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, PRESENTACIOl

l. Título de la Investigación:

Relleno Sanitario para la ciudad de San.Ramón: Desarrollo del Proyecto e
implicaciones sociales, económicas y políticas .

.¡ ~ ..;

II. . Investigadora:
Mariana Chaves Araya. Investigadora Principal

~...

III. Unidad Académica que pertenece el proyecto.
Sede'de Occidente.,

IV. Antecedentes:
i

a. Objetivos del Proyecto
Objetivos Generales

- Diseñar e implementar un sistema de disposición de desechos sólidos
eficiente y eficaz que contemple las etapas de almacenamiento,
recolección, transporte y destino fmal (relleno sanitario) en el cantón de
San Ramón.

- Elaborar e implementar una campaña educativa dirigida a la población
sobre las características de un relleno sanitario, sobre las clasificación,
reducción, reutilización y reciclaje de los desechos sólidos.

- Evaluar las implicaciones sociales, económicas, políticas y ambientales
en el proceso de implementación y funcionamiento del relleno.



OBJETIVOS ESPECIFICOS:
¡ 1

l
.1. Elaborar una campaña educativa dirigida a la población sobre las

características de un relleno sanitario, reutilización de ciertos desechos
(basura) en el hogar, separación de basura, almacenamiento de la basura en el
hogar y reciclaje de desechos. .

2. Determinar el equipo y recurso humano necesano para la recolección y
transporte de los desechos sólidos.

3. Diseñar las rutas, así como la periodicidad de las mismas. Para la recolección
de los desechos en forma eficiente.

4. Establecer los requerimientos necesarios, que permitan seleccionar el o los
sitios adecuados para la instalación del relleno sanitario.

5. Seleccionar sitios que reúnan las condiciones preestablecidas para la
instalación del relleno.

6. Configurar el. tipo de relleno sanitario, según el sitio seleccionado, incluyendo
el diseño respectivo.

7. Estimar el equipo y recurso humano necesario para la debida operación del
relleno.

8. Determinar la utilización futura del sitio elegido para el relleno sanitario, una
vez que se agote su vida útil.

I
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9. Estimar el costo total del proyecto.

l O.Realizar un estudio tarifario.

11.Defmir! y diseñar la administración que 'se requiere para la operación del
relleno sanitario.

12.Detenninar cambios de actitud de la población con respecto a:

- Conocimiento sobre relleno sanitario
- Almacenamiento y selección de basura



- Utilización de centros de acopio
- Valorización de la basura

13.Ge~erar alternativas económicas a partir de la selección de desechos.
I

14.Mantener el proyecto como un modelo de administración que permita,
autofmanciarse.

15.Cre~ up modelo de. manej<¡l,de los desechos sólidos que permita la
implementación de otros rellenos a nivel nacional.

16.Crear vínculos con las comunidades por medio de este proyecto que permitan
a la Universidad una mayor proyección al colaborar en la solución de
problemas que las afectan.

17. Evaluar la composición de la basura que llega al Relleno Sanitario.

18. Evaluar cada año las condiciones hidrológicas del Relleno Sanitario.

19.Evaluar la composición de los lixiviados del Relleno cada año.

20.Evaluar la composición de los gases del Relleno cada año.

21. Evaluar cada 6 meses las condiciones fisicas y de paisaje de los terrenos
adyacentes al Relleno Sanitario.

b. Duración original del proyecto:
Cinco años: Enero 1994 - Diciembre 1998.

c. Investigadores y carga académica
Mariana Chaves Araya Investigador principal
(114 tiernpo: 1-96/I-2000)

v. Actividades que se desarrollaron:
, i 1

Las actividades que se desarrollaron se enmarcan en dos tipos: Actividades
educativas y actividades de desarrollo del diseño.



A. Actividades Educativas:

Se inician en 1993, con las asociaciones de desarrollo integral de: Bolívar, La
Esperanza, Bajo Zúñiga, Piedades Norte, Bajo La Paz, y Santo Domingo,
ubicadas en el sector donde se localiza el botadero de basura de San Ramón.

En ese año, estas asociaciones solicitan a la Universidad el apoyo para
enfrentar el problema de la basura, y es así como se inician una serie de reuniones
informativas en estas comunidades, que conllevan a la discusión y análisis de una
propuesta del proyecto Relleno Sanitario para la ciudad de San Ramón.

Es con el apoyo de estas organizaciones comunales que se plantea el proyecto
ante la Municipalidad de San Ramón el cual es aprobado por la Municipalidad y
se inician una serie de gestiones ante el IFAM y la agencia de cooperación
Española,

A su vez se trabaja CQnestas comunidades ofreciendo charlas sobre el relleno
sanitario en diferentes grupos organizados; se orienta a educadores en reuniones
regionales, y se,realiza la divulgación a nivel de la población en general.

A pesar del trabajo que se realiza durante 1993, al darse el cambio de
gobierno, se debe convencer al nuevo Concejo Municipal de las bondades del
proyecto.

En el segundo semestre de 1994, se cuenta con el apoyo del Concejo
Municipal para el proyecto y se realiza el 1 Seminario - Taller "Participación
ciudadana y gestión municipal en la solución del problema de la basura" (Ver
Anexo No. 1).

En este seminario participaron setenta representantes de diferentes
organizaciones e instituciones y se logro conformar la Comisión de Relleno
Sanitario para San Ramón, con la siguiente representación.



Municipalidad 3 reprcseuuuucs
Ministerio de Salud 1 representante --
Ministerio de Educación 1 representante
Universidad de Costa Rica 2 representantes
Cámara de Comercio 1 representante
DINADECO 1 representante
Unión Cantonal de Asociaciones 1 representante
Asociación del sector donde se ubica el
botadero 1 representante

Además en este taller se establece la necesidad de un diagnóstico interno de
funcionamiento de la Municipalidad de San Ramón en el que participan
estudiantes universitarios (Ver Anexo No.2). La Comisión de Relleno Sanitario
a través de las subcomisiones inicia una serie de gestiones:

EDUCACIÓN: Propuesta de promoción trato a la basura Proyecto: "Hacia
una comunidad ramonense bella y sana, sin contamina-
ción".(Ver anexo N° 3).

FIN¡\NZAS' Estudia las posibilidades de financiamiento a nivel guber-
namental y político; también a nivel internacional y de la
empresa privada local.

I
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TECNICA: Investiga todo lo relacionado con rellenos sanitarios, y con
políticas nacionales al respecto

Es así como la corrnsion enfoca dos grandes aspectos; por un lado la
población y toda la información que requiere para tomar conciencia de la
problemática mediante un adecuado manejo de los desechos sólidos, que
contemple aspectos como el almacenaje, la recolección, el transporte y el destino
final (relleno sanitario); y por otro el desarrollo del diseño para el Relleno
Sanitario de San Ramón.
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Reuniones con asociaciones de desarrollo del cantón de San Ramón.

- Encuentro con los sacerdotes de la Parroquia de San Ramón.

iones con directores y profesores de los Colegios:
,- Julio Acosta García Julián Volio Llórente, Patriarca San José,
- Bilingüe de San Ramón y Colegio de Piedades Sur .

. ti

~kiones con directores y docentes de Escuelas:
Federico Salas Carbajal
Alberto Manuel Brenes
José Joaquín Salas Pérez
L(\ Unión
San Rafael
B&n10 San José
Laboratorio

- Pa.riarca San José
- Santiago

'¡. ~ San Isidro.
l'

• Se elabora y edita un primer afiche, alusivo a la problemática de la basura en
an Ramón, (500 ejemplares) el cual se distribuye en todas las

Instituciones públicas y privadas, así como en el comercio del cantón (Ver
exo No.4).

1I r 1, I I
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e elabora y ejecuta una campaña de clasificación de la basura:

E] 20 de mayo de 1995, se efectúa reunión, con los participantes del taller
.. ~~ran~qipación ciudadana y I gestión municipal en la solución de los

: problemas de la basura (Ver Anexo NO.5), para organizar la celebración del
Pía mundial del ambiente. En esta actividad se programan las actividades
por realizar en la ciudad de San Ramón el 25 de junio de 1995.



,.,t'~-,r~f'- esta celebración, se coordinó con, la Comisi~n de Salud Integral del
: " 'r:.!, 11, cWlt<m y se denominó la actividad "DIA DEL SI A LA VIDA Y A LA

"i - ,-: NATURALEZA". .
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.' _.: !: ¡ Entre las actividades previas a esta celebracíón, estan:

., Entrega de panfletos a la población, casa por casa y en escuelas, invitándoles a
- r-I,~ pwti~i~ar en la C&ml'~& de c,l'f:iti~~ciónqe la basura (Ver anexo No.6).
(. Comunicados de prensa (Ver anexo'No.").'

• Perifoneos de la ciudad (Ver anexo No.8).
• Cuñas radiales (Ver anexo No. 1O).
• Sectorizar la ciudad, a fm de que cada colegio y escuela se responsabilice de

un sector determinado para recolectar los desechos sólidos.
• Coordinación con colegios y escuelas, a fin de que ese día (domingo) los

estudiantes, se dediquen desde las primeras horas a recoger los desechos
sólidos clasificados y llevarlos al parque.

• Coordinar con la empresa privada a fm de que proporcionase el transporte,
para el, traslado de los desechos sólidos y además nos ayudasen con la
propaganda (Ver anexo No.9). ~-.

• -Coordinar con empresas recicladoras, a fm de que c~a escuela y colegio,
• ", ~•• '4 , •• -'"vendieran los desechos sólidos. ' ..--;--.~ : . .

• Organizar el parque en sectores para que cada escuela y colegio dispusiera de
su propio centro de acopio.

El 25 de junio, se realizó la actividad, en la que logró:

• Participación activa de la ciudadanía, estudiantes de escuelas y colegios, junto
con maestros y profesores se involucran en la recolección de desechos sólidos,
casa por casa, según el sector que se les asignó.

• La empresa privada aportó 25 vehículos para el traslado de desechos.
• Una empresa recicladora adquirió los desechos que cada institución logró

llevar al parque (Ver anexo No. 11).
• La comunidad ramonense vivió una verdadera fiesta pues toda la población

participó de la actividad que se dio en el parque con la basura, lo que conllevó
a que la gente se interese por esta problemática y se de cuenta que la basura sí
se clasifica, se puede reutilizar o reciclar y lo que defmitivamente no sirve, se

1 j



le puede dar una disposición final adecuada, un rellen .iario (Ver
video sobre "Clasificación de la basura" que reueja esta activi

• Esta actividad motivó a los colegios y escuelas del cantón para realizar
campañas de clasificación de la basura y generar ingresos para institución a
través de la venta de papel, vidrio y aluminio.

Otras actividades educativas.

• En el segundo semestre de 1995 y el primero de 1996 se continúa trabajando a
nivel de los diferentes distritos del cantón brindando información sobre lo que
es un relleno sanitario, para esto utilizamos un módulo sobre el tema (Ver
anexo No.12) y video "A cielo abierto" que se editó con base en los botaderos
de San Ramón, Palmares y Naranjo. Para realizar este trabajo se coordina con
el Ministerio de Salud y con este personal y miembros de la comisión se
realizan las actividades en cada comunidad.

• En el primer semestre de 1996 se da énfasis al trabajo a nivel de escuelas y
colegios y se realiza una jornada educativa con educadores de circuitos
escolares 01-02-03. (Ver anexo No.l3).

• Se logró que el Ministerio de Educación permita ocupar espacios educativos
en escuelas y colegios, para tratar el tema de los desechos sólidos. El
Ministerio de Educación permitió dedicar la semana del 22 al 26 de abril de
1996 como "Semana Educativa Pro-Relleno Sanitario en San Ramón".

• Se consiguió material didáctico alusivo al reciclaje, para todas las escuelas y
colegios del cantón (Ver anexo No. 14).

• Se elaboró material didáctico sobre el relleno sanitario para que por medio de
un experimento los estudiantes comprendan mejor lo que es un relleno (Ver
anexo No.15).

• Se elaboró un módulo sobre la basura (Ver anexo No. 16).

• Se elaboró y editó otro afiche: lOOO ejemplares (Ver anexo No.18) y 200
calcomanías (Ver anexo No.17) y 10.000 panfletos (Ver anexo NO.19),
fmanciados por la empresa privada; los cuales se han distribuido en las
diferentes instituciones públicas y privadas.

-



• Se ha trabajado con las comunidades aledañas al actual botadero, que son las
mismas donde se instalará el relleno sanitario (Ver anexo No.20).

• Se sigue trabajando con maestros y niños en talleres educativos: "Ambiente
sano para una mejor calidad de vida", en las diferentes escuelas del cantón
(Ver anexo No.21).
En el área educativa se. han establecido una serie de estrategias y es así como
se ha trabaj ado en la educación formal e informal. La comunidad ha recibido
y sigue recibiendo información que le permitirá ir tomando conciencia de la
problemática de la basura. Es un proceso lento, pero si somos persistentes se
logrará que la población ramonense aprenda a clasificar la basura, pero lo que
sí consideramos se ha logrado ya, es que la población acepte el relleno
sanitario y lo ven como una necesidad para el cantón y esto es muy importante,
ya que en el resto del país es una barrera que aún no se ha superado.

• Sesiones de trabajo con Concejo Municipal (Ver anexo No.22).

• Taller educativo con servidores municipales sobre: "autoestima manejo y uso
de los desechos sólidos" (anexo No.23).

• Taller educativo con Federación de Asociaciones de Desarrollo Comunal:
C.O.P.A.N., LOS JARDINES Yotros (Anexo No.24).

• Taller educativo con misceláneo s de centros educativos del Cantón de San
Ramón. (Anexo NO.25).

,

Actividades educativas en diferentes escuelas del cantón charlas sobre.
relleno sanitario, clasificación de la basura y otros.

• Taller sobre Manejo de Desechos Sólidos en San Ramón: dirigido al Concejo
Municipal (Ver anexo No.26).

.• Elaboración de video sobre: Relleno Sanitario de San Ramón.

Sin embargo las actividades educativas bajan su intensidad, ya que la
.. comisión se concentra en la ejecución de la obra.



B, Desarrollo del Diseñe: Relleno Sanitarie
I

.• En esta fase se describen los procesos y actividades que se realizaron para el
establecimiento de un relleno sanitario en la ciudad de San Ramón.

Las actividades educativas son un proceso paralelo al desarrollo del diseño.

A finales de 1994 se conforma en San Ramón una organización
denominada COLSADES: Consejo Local Sectorial del Ambiente para el
desarrollo sostenible (Ver anexo NO.27); con base en el Decreto Ejecutivo NO.13
del 24 de julio de 1994, dictado por el presidente de la República. Esta
organización se propone involucrar las fuerzas vivas de San Ramón para abordar
los problemas relacionados con el medio ambiente y el Desarrollo Sostenible.

Es así como la Comisión de relleno sanitario pasa a formar parte de
COLSADES, lo cual implica un gran apoyo por la parte gubernamental a través
de la Diputada Carmen María Valverde, quien se ha dado a la tarea de
consecución de recursos fmancieros para este proyecto.

• En 1994, se inicia la búsqueda de un sitio apto para la construcción del Relleno
Sanitario en San Ramón. Despúes de 1 año de gestiones se logra la
evaluación de seis sitios en el cantón, por parte de las siguientes instituciones:
SENARA ( Servicio Nacional de Aguas subterráneas, Riego y avenamiento),
Ministerio de Salud e Instituto Costarricense de Acueductos y alcantarillados
(los resultados de estos estudios se consignan en los anexos NO.28, 29, 30
respectivamente).

• En enero de 1996, el Ministerio de Salud, aprueba el permiso de ubicación del
Relleno Sanitario en el sitio seleccionado como el más indicado según los
estudios. (Ver anexo No.31).

Una vez establecida la ubicación del sitio, se procede a la adquisición del
mismo, esto se logra a través d~ la Municipalidad y la Diputada del cantón,

1, mediante un aporte de la Comisión Nacional de Emergencias de tres millones de
colones, con este dinero la Municipalidad adquiere el terreno donde se construirá
el relleno sanitario de San Ramón. Este terreno es segregado de una finca de
veintisiete hectáreas, mil setecientos metros con noventa y un centímetros
cuadrados. El terreno propiamente mide tres hectáreas, dos mil setecientos
noventa y ocho metros con treinta y un decímetros cuadrados y se adquiere por



dos millones de colones. (Ver anexo No.32). La Municipalidad además, hace
una opción de compra por el resto de la finca por un millón de colones a lID año
plazo, COIl el objetivo de conservar la vegetación y alrededores del relleno

. sanitario. (Ver anexo No.33). En el anexo No.34 se muestra el plano del terreno
adquirido por la Municipalidad.

En octubre de 1995~ se gestiona ante la Embajada de los Países Bajos, el
fmanciamiento para el estudio de Impacto Ambiental del lugar donde se
construirá el relleno sanitario (ver anexo No.35).

En febrero de 1996, se presenta el formato respectivo ante la embajada para
la consecución de los fondos (Ver anexo No.36). El financiamiento es aprobado
en marzo de 1996 (Ver anexo No.37).

En abril de 1996, despúes de una serie de gestiones a nivel gubernamental,
la Municipalidad de San Ramón firma un convenio para asistencia financiera, con
el Banco Centroamericano de Integración Económica (BLIE) y respectivamente
para la asistencia técnica con la G.T.Z., en el marco de la cooperación técnica de
la República Federal de Alemania y la Red Panamericana del Manejo de
Desechos.

En mayo de 1996, se establecen los términos de referencia para que la
G.T.Z. efectúe el Estudio de factibilidad y el Diseño Final para el Sistema de
Manejo de Desechos en la Municipalidad de San Ramón (Ver anexo No.38)

Para el desarrollo del diseño se han seguido las especificaciones que se
I establecen en el reglamento sobre rellenos sanitarios del Ministerio de Salud,

Decreto 22595-S del 22 de octubre de 1993 (Ver anexo No.39).

En los meses de marzo, abril, mayo y junio de 1996, se realiza el Estudio de
Impacto Ambiental, con la contratación de diferentes profesionales; los resultados
del mismo se muestran en el anexo No.40.

Con base en el estudio de Impacto Ambiental, el diseño final para el
manejo de los desechos sólidos, tomará las acciones recuperativas, correctivas y
preventivas, que el estudio indica a fm de mitigar el impacto en el medio
ambiente. La Comisión de Relleno Sanitario, junto con la comunidad vigilará el
cumplimiento de dichas acciones.



La Comisión de Relleno Sanitario continúa su trabajo, a pesar de que
C.O.L.S.A.D.E.S. (Consejo Local Sectorial del Ambiente para el Desarrollo
Sostenible) prácticamente desaparece, ya que es un ente político que no logró
cristalizar sus objetivos).

La Comisión continúa con el apoyo de la diputada Carrnen María Valverde
y la Municipalidad del Cantón.

En noviembre de 1996 la G.T.Z. (agencia de Alemania de Cooperación
Técnica) presentó ante la comisión del Relleno Sanitario el estudio de factibilidad
técnico: Relleno Sanitario Municipalidad de San Ramón (Memoria de Ingenieria)
(Ver Anexos NoA1 y 42)

Además el cartel de licitación y especificaciones técnicas (Ver anexo
NoA3).

Toda esta información es analizada por la Comisión de Relleno y se hace
una presentación al Concejo Municipal de San Ramón el 27 de noviembre de
1996, según se puede observar en el anexo No.22, a fin de que se apruebe la obra.

El Concejo Municipal discute una serie de inquietudes y temores, que
apuntan sobre todo el aumento de la tarifa por la prestación del servicio a la
población.

No hay que olvidar que 1997 es un año electoral y el Concejo Municipal
como ente político que es, no quiere correr el riesgo de perder votos al aprobar un
aumento en las tarifas.

Por otra parte, la propuesta que se plantea al Concejo Municipal, implica la
consecución de un préstamo por un monto de 15 millones de colones, ante el
B.C.I.E. (Banco Centroamericano de Integración Económica.

Esta situación hace que el Concejo Municipal entre en diferencias entre las
tendencias políticas mayoritarias, lo que conlleva a que el asunto se estanque y en

.enero de 1997, el Concejo propone a la Co-misión que ellos están dispuestos a
financiar 10 millones de colones y solo hacer un préstamo de 5 millones de
colones, con el objetivo que se bajen las tarifas; la Comisión acepta esta
propuesta.



Sin embargo, en abril de 1997, el Concejo Municipal informa que no fue
posible fmanciar los 10 millones de colones, por lo que acuerda plantear la
solicitud ante el B.C.LE., por los 15 millones de colones.

Es así como en mayo se inician las gestiones ante el S.C.LE. para
conseguir el financiamiento.

En junio de 1997, los fondos son transferidos a la Municipalidad, pero esta
no los puede utilizar, ya que no se habían hecho las gestiones pertinentes ante la
Contraloría General de la República. No es sino hasta setiembre de 1997 que se
puede disponer del financiamiento para la ejecución de la obra.

El Concejo Municipal decidió ejecutar la obra por contratación directa y la
G.T.Z., brindó la asesoría técnica.

El primer semestre de 1997, se gestionaron los permisos respectivos ante el
Ministerio de Salud y la Unidad Ejecutora de Desechos Sólidos y se construye el
camino de acceso al sitio (ver anexo No.44).

Por otra parte se continúan las gestiones para adquisición del resto de la
fmca donde se ubica el relleno, para lo cual solo se cuenta con 10 millones de
colones, por lo que la Municipalidad adquiere 10 hectáreas 1T1·ás alrededor de las
instalaciones del Relleno.

El 20 de octubre 1997, se inicia la construcción de la obra, según se detalla
a continuación:

Se inicia con el movimiento de tierras, para la trinchera inicial, según las
dimensiones establecidas en los planos de construcción (Ver anexo No.45).

El 18 de noviembre de 1997: se inician los trabajos de preparación e
impermeabilización de la base de la trinchera.

El 2~ de noviembre: se tornan muestras del suelo compactado, para pruebas
Igeotérmicas, las cuales mostraron exceso de humedad. La medida de
permeabilidad, tomada con permeámetro, realizadas ese mismo día, mostraron
baja permeabilidad. Desde el 22 de noviembre hasta el 4 de diciembre, no hubo
avance a causa de las lluvias. El 4 diciembre se prepararon dos áreas de suelo
compactado, una de ellas incluyendo cal en una proporción de 1:6 y la otra con
material local compactado en capas de 5 a 10 cms. de espesor, con el objetivo de



29 de enero, 1998: el avance que presenta el proyecto se limita a la caseta.

tomar muestras y analizar la compactación. Además se hizo una prueba de
permeabilidad durante una hora; el nivel líquido se mantuvo en el permeámetro.

19 de diciembre de 1997: dentro del avance de las obras se concluyó la
impermeabilización del área central de la trinchera en toda su longitud (área
comprendida entre cada tubería longitudinal para drenaje de lixiviados). Se tiene
preparada el área donde se ubicarán las piletas para colectar lixiviados.

29 de diciembre: se observa un lento avance de la obra, se recomienda a
partir de enero mantener tres frentes de trabajo abiertos: trincheras, piletas, y
caseta de control.

03 de febrero: Se inicia la colocación de la tubería para la evacuación de
lixiviados, también dio inicio la colocación de piedra bola seleccionada de tal
manera que la de mayor dimensión quede más cerca al tubo, luego la mediana y
fmalmente la más pequeña. La pendiente y perforaciones de tubos son
adecuados.

También se avanza en la construcción de la caseta de control (ver anexo
46.)

II de febrero de 1998: Se inició la colocación de arenón en el área de la
tubería que captará lixiviados.

Se recomendó la reubicación de las chimeneas en el área inicial de
operación la primera chimenea se ubicará al final del tubo del extremo sur de la
trinchera, en el punto sur- este, de tal manera que facilite la salida de los gases
desde la tubería. La segunda chimenea se construirá cuando se avance en la
operación del relleno, para que no obstaculice el maniobraje de la maquinaria.

11 de febrero de 1998: se concluyó la colocación del arenón sobre dos
líneas de drenaje.

Se realizaron las pruebas geotérmicas lisales de la base de la trinchera. Se
realizó la prueba de permeabilidad de campo y se extrajeron muestras para
análisis de laboratorio. .



23 de febrero, 199H: el análisis de laboratorio cll cuanto a permeabilidad
positivo, por lo que se autoriza la colocación del lastre en el piso de la trinchera.

rr,;.f.'J'Wl'n11r'iJi'111 I I¡li','¡ ¡'lpi'H'"il'¡11 1"· , 1', ,!II¡~!
, A pesar que desde el 29 de diciembre se indicó abrir tres frentes de trabajo

e inyectar más personal y más materiales al proyecto, ha habido días en que solo
hay dos, aunque en otros momentos el personal ha llegado a seis. Esta situación
es la principal razón por la que el proyecto no ha concluido.
:'l.rll 'íll '~.; ,'u:; ,:1 ¡ iit~'ül:~."~), ..,,11, .: ." 1 ~".!I • ., ¡1\'111,,11 :;!~
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Bjecutivó Municipal se pone en' e oencla la "lentitud en el avance físico causado
por la incipiente mano de obra, sobre todo cuantitativamente y los pocos
materiales que se suministran. El Ejecutivo Municipal indica que tanto materiales
como mano de obra especializada llegará el 12 de marzo.

19 de marzo, 1998: el Ejecutivo Municipal indica que en dos semanas
concluirán las obras en el sitio, se percibe un avance en los tres componentes del
conjunto.

La Municipalidad debe tener claro que el proyecto no se puede considerar
fmalizado, si no se han concluido todas las actividades, de manera que el relleno
sanitario pueda operar, esto incluye: la caseta de control-dotada de agua y
electricidad, las piletas debidamente acabadas y cubiertas, las chimeneas, el lastre
de la superficie de rodamiento, las cunetas debidamente construidas y apisonadas,
tanque séptico y drenaje acabados, portones de acceso y rótulos. Todo 10 anterior
según se indica en el pliego de especificaciones técnicas y cartel de licuación.

Las instalaciones del Relleno Sanitario, son inauguradas el 26 de abril de
1998 (Ver anexo N° 46).

No obstante .el Relleno Sanitario, inicia su funcionamiento hasta agosto del
2000, ya que el 1 de mayo de 1998 , asume el nuevo Concejo Municipal y el
, .... 'Qf ~~i~~ ,~~~",,~~i r~~ ¡p~,,_~.~ pp~)pl~m~poUUGq.,~f,l,q~i'lll¡~
los nuevos regidores rriunicipales de "oposición", consideran que las
instalaciones aún no están terminadas y que se inauguró para pasar como obra del
partido político que estaba en el poder. Esto originó un estancamiento absoluto en
cuanto al funcionamiento del relleno, ya que cada fracción partidista, tenía
opiniones diferentes de cómo manejar el relleno.

Así es, que el relleno comienza a funcionar por presión del Ministerio de
Salud, que obliga a la Municipalidad a cerrar el botadero y la Municipalidad se ve
en la obligación de abrir el relleno, que tenia listo desde hacía más de dos años.



C. Administración del Relleno Sanitario.

Para efectos de garantizar un adecuado funcionamiento del relleno
sanitario; se propone a la Municipalidad de San Ramón, que la administración
del Relleno se realice mediante un contrato del servicio, donde se sigan las
normas de funcionamiento, contenidas en el manual de operación.

La Comisión de Relleno Sanitario conforma una fundación para tal efecto:
F.U.C.A.O.: Fundación de conservación del ambiente de Occidente (Ver anexo
No.47).

Se plantea ante el Concejo Municipal un contrato de prestación del servicio.
(Ver anexo No.48). Sin embargo dada la situación descrita, por el cambio de
gobierno, no es sino hasta junio del 2000, que la Municipalidad solicita a
FUCAO, una propuesta para la apertura del Relleno Sanitario. En el Anexo
No.49, se puede observar la "Estrategia para la apertura y operación del Relleno
Sanitario, que FUCAO, plantea a la Municipalidad", donde se especifican las
actividades a realizar para abrir el Relleno Sanitario, después de más de dos años
de abandono de las instalaciones.

En agosto del 2000, FUCAO hace una oferta para el manejo adecuado del
relleno sanitario, pero a diciembre del 2000, no se ha resuelto (ver anexo NO.50).
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VI. PLAZOS REALES DE EJECUCION.
Según el cronograma de actividades para el desarrollo del proyecto, que se

presentó inicialmente, se constituyó de 3 etapas.

CRONOGRAMA INICIAL PARA EL DESARROLLO
DEL PROYECTO RELLENO SANITARIO EN ETAPAS

l. ETAPA 1993- 1994 D. ETAPA 1994 In. ETAPA 1995-1998

I-----------------+--------------------------------------------i
A. ACTIVIDADES Elab. ración de

EDUCATIVAS encuesta para
a. Ejecución de actividades!' evaluación del

educativas Relleno Sanitario por
Corto plazo los usuarios.
Largo plazo Ejecución de

b. Implementación de centros encuesta dirigida a
de acopio. usuarios del Relleno

Sanitario
Análisis de
resultados encuestas.
Elaboración de guías
de observación para
determinar tipos de
basuras.
Realización de
observaciones sobre
tipos de basuras que
llegan al relleno.
Análisis resultados.
Evaluación de
centros de acopio.
Elaboración
instrumentos
evaluación
modelo
administrativo
Estudios
hidrológicos.
Medición
composición
lixiviados.
Medición
composición
gases.

A. ACTIVIDADES
EDUCATIVAS

Diseño Campaña Educativa
Corto plazo
Permanente

B. DESARROLLO DEL
DISEÑO

Estudio
prefactibilidad
Economía
Análisis de Costos de
recolección y
transporte de la
basura
Búsqueda sitios aptos
Análisis sinos
dispoui bles.
Escogencia sitio
Disponibles.'
-Planteamiento del
modelo
administrativo
-Estudio tarifario.
-Alternativas para el
uso futuro del sitio.
-Diseño del Relleno
Sanitario
-Estimación del costo
total para el proyecto
de Relleno Sanitario
-Preparación informe
final
-Presentación del
proyecto.

A. DESARROLLO
DISEÑO

DEL

Ejecución de la obra
Relleno Sanitario
Adquisición de

.. .
maqumana y equipo
Construcción de
infraestructura
Acondicionamiento
de vías de acceso
Capacitación
personal.
Montaje del modelo
de Administración
Cierre técnico del
botadero de San
Ramón.

~-----------------~------------------------

de
para

del

de
de



De acuerdo a la realidad con que se ha desarrollado el proyecto, se tiene
que el cronograma real, se ha ejecutado también en tres etapas, pero con
variaciones en el tiempo y en actividades, según se muestra a continuación.



CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES EJECUTADAS
EN EL DESARROLLO DEL PROYECTO

RELLENO SANITARIO
. ETAPAS

l. ETAPA 1993-1996 11.ETAPA 1997-1998 lll. ETAPA 1999-2001 •

B. DESARROLLO DEL DISEÑO.
B. DESARROLLO DEL DISEÑO:

A.ACTIVIDADES EDUCATI VAS. .-\..ACTIVIDADES EDUCATIVAS.

a. Programa: Promoción tratamiento a.
basura.

b. Talleres con educadores, niños,
líderes comunales. b.

c. Campañas clasificación de basura.
d. Elaboración y consecución de

material didáctico. c.
e. Difusión
f Reuniones con líderes comunales,

Directores de escuelas y colegios. d.
g. Elaboración de afiches, panfletos,

otros.

Talleres educativos: "ambiente sano a.
Para una mejor calidad de vida" en
escuelas del cantón. b.
Talleres educativos a servidores
municipales: "autoestima, manejo y c.
uso de los desechos sólidos". d.
Talleres educativos "manejo
adecuado desechos sólidos" con
comunidades aledañas al botadero.
Implementación del pruner centro B.
de acopio.

a. Municipalidad nuera gestiones
a. Evaluación de sitios (A y A, ante B.C.I,E., para financiamíento.

SENARA y Ministerio de Salud)
b. Adquisición de terrenos para b. B.C.LE. otorga préstamo por

construcción Relleno ~15.000.000 (quince millones de C.
(Municipalidad, comisión de colones) a la municipalidad para
emergencias). construcción del Relleno Sanitario.

c. Elaboración estudio impacto c. Municipalidad adquiere 10 hectáreas
ambiental (Embajada de los paises mas alrededor del sitio donde se
Bajos). construirá el Relleno. a.

d. Elaboración, estudios de d. La obra se ejecutará por contratación
factibilidad diseño de la obra directa.
(GEDEPAIN S.A.). e. El 20 de octubre de 1997, se inicia la

e. Permiso del Ministerio de Salud construcción de la obra.
para ubicación del Relleno. f. De octubre 1997 a marzo 1998, se b.
Alrededor de ubicación construye la infraestructura del Relleno

f. Se acondicionan vías de acceso. según las especificaciones técnicas.
g. Estudios de factibilidad y diseño g. En abril de 1998, se inaugura la obra,

final de la obra. por el gobierno que esta concluyendo el c.
h. Presentación ante Consejo periodo.

Municipal de estudios de h.Mayo 1998, asume el nuevo Consejo
factibilidad y diseño de la obra. Municipal y durante ese año no logran

ponerse de acuerdo para asumir como
concluida la obra del Relleno Sanitario.

A. CIERRE TECNICO DEL
lJOT.-\.DERO DE SAN RAMON.

Construcción de drenaje y
chimeneas.
Cubrir con tierra el lugar que ocupa
el actual botadero.
Cerrar y vigilar el sitio.
Organizar la comunidad para que
asuma la responsabilidad de
limpieza y uso futuro del lugar.

OPERACIÓN DEL RELLENO.

-Administración
- Maquinaria y equipo
-Servicios personales
-Materiales de operación y

Mantenimiento.

EVAUJACION ANUAL DEL
RELLENO SAMT ARIO A
PARTIR DEL AÑO DE SU
INST ALACION.

Encuestas a población que permitan
determinar conocimientos sobre
re lleno sanu,n lO, un lización,
reducción y clasificación de los
desechos sólidos.
Evaluar el sistema de operación, el
modelo administrativo, el cierre
técnico del botadero, los centros de
¡¡COpIO.

Implernentar 1111 programa de
monitoreo ambiental, que incluya:

- Monitoreo de aguas
subterráneas y
superficiales,
Monitorco de gases.
Moniioreo de Iixiviados.



• En 1999 y el año 2000, la investigadora del proyecto forma parte de la
CORECIT (Consejo Regional de Ciencia y Tecnología) de la Región Pacífico
Central.

Este consejo determinó como uno de los objetivos generales del Plan de
Acción del 2000, el contribuir al mejoramiento de las condiciones del medio
ambiente de la Región Pacífico Central mediante el adecuado manejo de los
desechos sólidos.

Es así como se han elaborado y se están ejecutando una serie de seminarios y
talleres sobre "Manejo adecuado de los desechos sólidos" y para lo cual se
elaboró el folleto" El manejo de los desechos Sólidos". (Ver anexo NO.5 1).

Si bien estas actividades no se planificaron en la investigación, son productos
del proyecto extendido a otra región.

VII. COSTOS.

Para la realización de este proyecto se ha contado con presupuesto de la
Universidad de Costa Rica y de fondos externos de las siguientes entidades.

- Gobierno Central por medio de la Comisión de Emergencias y
Asamblea Legislativa.
Agencia de Cooperación Española.

- Embajada de los países Bajos.
Empresa Privada de San Ramón.

- Municipalidad de San Ramón.
- G.T.Z. (Agencia de Cooperación Alemana).



Fondos aportados por la Universidad de Costa Rica.

ACTIVIDAD MONTO
V4 T.C. investigador por 4 * ~ 2.150.000
Otros recursos 200.000
Total _f.. 2.359.000
*I ciclo 1996 a 1 ciclo 2000 .L--. _____.__ ._____________

{25469
Fondos aportados por entidades externas a la U.C.R.

CIO
3ro"Q.728.15
Ch 5\ 2. r

Gobierno central ~ 13.000.000--1---_._----_._------
Agencia de Cooperación Española 400.000--- ¡--------_ .._-_._-_._.-

Embajada de los países Bajos 1.990.000
Empresa Privada de San Ramón 375.000
Municipalidad de San Ramón (Préstamo B.C.I.E). 15.000.000
G.T.Z. (Agencia de Cooperación Alemana)

I
2.000.000

IFAM (cierre técnico) 6.000.000
Total 38.765.000
Total General " ~ 4 l. 115.000

vnr. lVIETODOS O PROCEDIMIENTOS UTILIZADOS

1. .Organización y participación de la comunidad por medio de talleres,
charlas reuniones.

2. Conformación de una comisión de Relleno Sanitario, integrada por
Representantes de las siguientes instituciones y organizaciones.

Municipalidad
Ministerio de Salud
Ministerio de Educación
Universidad de Costa Rica
Cámara de comercio
DINADECO
Unión Cantonal de Asociaciones
Asociaciones del sector donde se
Ubica el botadero

3 representantes
1 represent~nte
1 representante
2 representantes
1 representante
1 representante
1 representante

1 representante



lNTEGRANTES COMISION DE RELLENO SANITARIO DE
SAN RAMÓN

PERÍODO 1993- 2000

NOMBRE
Dagoberto Álpizar
Mario Loría
Luis Carvajal
Fulvio Granados .
Leda Quesada
José Luis Arias

,
INSTITUCION
Ministerio de Educación
Municipalidad
Municipalidad
Municipalidad
Ministerio de Salud
Representante bloque de
Asociaciones de desarrollo,
aledañas al botadero
Universidad de Costa Rica
Sede de Occidente
Universidad de Costa Rica
Sede de Occidente
Unión Cantonal de
Asociaciones
Cámara de comercio

Mariana Chaves

Rilda Urpí

Donato Lobo

Javier Álvarez



Municipalidad

COMISION
PROYECTOS ESPECIALES

I COMISION RELLENO -1

EDUCACION FINANZAS TECN1CA ]
DIVUL- CONS. REC. SISTEMA 1

GACION - NO GUBERN. - ADM.

CAMPAÑA
CONSREC DISKÑO yEDUCATIVA -"- GUBERN A.!'\'l CONF.RELL

-



Esta comisión se estructura según se aprecia en el siguiente esquema.

Subcomisión Educación: Propuesta de promoción trato de la basura
Proyecto: "Hacia una comunidad ramonéense bella y sana, sin
contaminación"

Subcomisión Finanzas: Estudia las posibilidades de financiamiento a nivel
gubernamental y político; también a nivel internacional y de empresa
privada local.

Comisión. Técnica: Investiga todo lo relacionado con relleno sanitario y
con las políticas nacionales al respecto.

3. Solicitar apoyo financiero en la embajada de los paises Bajos, para la
elaboración del estudio de impacto ambiental.

4. Coordinar la elaboración del estudio de impacto ambiental por parte de los
expertos.

5. Gestionar el proyecto ante la Municipalidad de San Ramón y ante el
B.C.I.E. (Banco Centroamericano de Integración Económica), para su
fmanciamiento.

6. Gestionar ante la Comisión Nacional de Emergencias y ante la diputada del
cantón los fondos para la adquisición del terreno.

7. Mantener un proceso de constante comunicación con el Concejo Municipal.

8. Gestionar los permisos respectivos ante Ministerio de Salud, la SETENA
(Secretaria Técnica Nacional del Ambiente), para el inicio de la obra.

9. Informar a la población sobre lo que se esta realizando.

10. Dar plantas al Concejo Municipal, para el cierre técnico del botadero.

11. Vigilar el desarrollo de construcción de la obra.

12. Ejecución de reumones periódicas de la Comisión General y
subcomisiones.

13. Reuniones e informes al Concejo Municipal



14. Elaborar y programar campaña educativa a nivel cantonal

15. Elaborar y programar campaña de clasificación de la basura a nivel
cantonal.

16. Coordinar y buscar estrategias con: SENARA (Servicio Nacional de
Aguas subterráneas, riego y avenamiento), Ministerio de Salud
(Saneamiento ambiental), A y A Acueductos y Alcantarillados para la
evaluación de sitios en el cantón para el Relleno Sanitario.

17. Buscar y solicitar asesoría técnica en instancia como: Agencia de
Cooperación Española, G.T.Z. (Agencia de Cooperación Alemana).

IX. LThtIITACIONES PARA REALIZAR EL PROYECTO

Las .limitaciones para la realización del proyecto se enmarcan en lo que es
el contexto político de una Municipalidad.

Cuando se inicia el proyecto, el Concejo Municipal del año 1993 lo apoya e
inicia gestiones.

En 1994, cambia en Concejo Municipal y se debe convencer a sus nuevos
miembros de las bondades del proyecto. A pesar que se logra un apoyo total para
la Comisión del Relleno Sanitari0r la toma de decisiones en este órgano es lenta
por las pugnas político-partidistas.

Esto hizo que decisiones que se debieron tomar en 1 Ó 2 semanas, tardaran
hasta seis meses, lo que influyó en que el proyecto no avanzará acorde con los
períodos establecidos en el plan de actividades que la investigación se había
propuesto.

En 1998, se concluye la construcción del relleno sanitario y el Concejo
Municipal del período 1994-1998 lo inaugura.

Al asumir el nuevo Concejo Municipal período 1998 - 2002, se les presenta
el avance del Relleno Sanitario y se les solicita proceder al cierre técnico del



botadero e iniciar la operación del Relleno Sanitario. Aquí, sin embargo, el
ConcejoMunicipal se enmarca en pugnas político - partidista y no logran ponerse
.de acuerdo en cuanto a la administración del relleno sanitario.

En 1999, se inicia el cierre técnico del botadero, que demanda recursos
económicos, que se logran obtener por medio del IFAM. Sin embargo, a mayo
del 2000, aún no se ha puesto de acuerdo el Concejo Municipal sobre cómo
administrar y operar el relleno sanitario, a pesar de contar con una propuesta de la
Comisiónde Relleno Sanitario.

En agosto del 2.000, se cierra el botadero a cielo abierto de San Ramón y se
inicia la operación del Relleno Sanitario, por parte de la Municipalidad , con la
mismamaquinaria y equipo humano con que operaba el botadero.

La FU.C.A.O (La fundación) hizo una propuesta de manejo técnico a la
que la Municipalidad no ha respondido.

X.LOGROS Y RESULTADOS RELEVANTES

Sistematización y organización de campañas educativas, campañas de
clasificación de desechos sólidos.

Capacitación por medio de talleres, charlas o líderes comunitarios,
asociaciones de desarrollo integral, a educadores, a niños de las escuelas
del cantón de San Ramón, a policías de tránsito, a líderes religiosos, a
conserjes de escuelas y colegios, a trabajadores de la Municipalidad.

- Diseño y difusión de material didáctico para escuelas y comunidades en
general: afiches, panfletos, calcomanías, e información general por
perifoneos y radio.

- Promoción e implementación de un centro de acopio

- Diseño y construcción de un Relleno Sanitario para el cantón de San
Ramón que requirió:

Estudios de selección de sitio
Adquisición de terrenos
Estudios de factibilidad
Estudios de Impacto ambiental



Consecución de Recursos financieros
- Diseño de planos
- Ejecución de la obra
- Construcción de camino de acceso

Diseño de un sistema de administración y operación del Relleno
Sanitario de San Ramón

- Creación de la Fundación para la Conservación del Ambiente de
Occidente (FUCAO)

- Propuesta para un programa de monitoreo ambiental en el Relleno
Sanitario de San Ramón.

- Cierre del botadero de San Ramón
- Funcionamiento del Relleno Sanitario.

Xl. PUBLICACIONES, PRESENTACIONES DE CONGRESOS Y
REUNIONES

"Participación de la comunidad en la solución del problema de la basura".
ID Congreso Interamericano sobre el medio ambiente avances y aplicaciones en la
solución de problemas ambientales noviembre 1996.

"Experiencia Relleno Sanitario San Ramón" 1 encuentro de dimensión
social, ambiental y productiva U.C.R. Vicerrectoría Acción Social. PRINSOPAZ
1996.

"Sistema de manejo desechos sólidos en el cantón de San Ramón".
Próxima publicarse en la revista intersedes 2000".

"El manejo de los desechos sólidos". Folleto editado por U.C.R.
Vicerrectoría de Investigación Sedes del Pacífico Ministerio de Ciencia y
Tecnología año 2000. 500 ejemplares.

Se ha participado en jornadas de investigación de la Vicerrectoría de
Investigación y de la Sede de Occidente, con exposiciones. Además se ha
participado en seminarios y talleres a nivel nacional, y en Colombia



El proyecto ha concluido la segunda etapa y los objetivos propuestos hasta
ahí se han alcanzado. Sin embargo, la tercera etapa aún no se ha podido concluir
debido a que se requiere que el relleno sanitario entre en operación.

Xll. OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES.

Por lo tanto la investigación se concluye aquí, quedando pendiente la ID
etapa, la cuál se está proponiendo como un proyecto nuevo de investigación para
el 2001.

Este tipo de proyecto de investigación aCCIOll, requiere de tiempo para
medir el alcance de los resultados.

Considero que aún no se pueden medir los alcances que este proyecto tiene
para la ciudad de San Ramón y el aporte que la Sede de Occidente le ha brindado.

Este proceso que se ha realizado con el proyecto, deja un producto en la
comunidad, que va a resolver en el-corto plazo una de los más serios problemas
que afectan las comunidades del país: El problema de los desechos sólidos.

y no solo resuelve el problema, sino que además se'.ha creado conciencia
en la población sobre la importancia del mismo.

Por otra parte, si se logra realizar el programa de monitoreo ambiental, se
estará garantizando a la población el adecuado funcionamiento del relleno y el
mínimo impacto ambiental.
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XIII. ANEXOS
, "

" "

J~. ACTIVIDADES EDUC~~'rIVAS

ANEXO NO.1: Seminario Taller sobre Participación ciudadana en gestión municipal
en la solución del problema de la basura.

ANEXO NO.2: Estudio diagnóstico de la situación de la Municipalidad de San
Ramón, Resumen, Conclusiones y Recomendaciones.

ANEXO NO.3: Propuesta de promoción trato de Basura.

ANEXO No.4: Primer afiche sobre Relleno Sanitario.

ANEXO NO.5: Invitación para organizar actividad del medio ambiente.

ANEXO NO.6: Panfleto e invitación distribuidos en la población para actividad del
ambiente.

ANEXO NO.7: Solicitudes en los medios de comunicación y orqaruzaciones para
actividad del ambiente.

ANEXO NO.8: Perifoneos que se realizaron en la comunidad.

ANEXO NO.9: Solicitudes de colaboración a la empresa privada del cantón.

ANEXO NO.1O: Cuña Radial.

ANEXO No. 11: Montos recaudados en la actividad del ambiente, con la campaña de
recic/aje.

ANEXO NO.12: Charla sobre Relleno Sanitario.

ANEXO NO.13: Jornada educativa con educadores de circuitos escolares de San.
Ramón.

ANEXO NO.14: Material utilizado en las escuelas del cantón.

ANEXO NO.15: Módulo sobre Relleno Sanitario en una botella plástica para
demostraciones en escuelas y colegios.

ANEXO NO.16: Charla sobre "La Basura".

ANEXO NO.17: Calcomanía que se repartió a todos los niños escolares.



ANEXO No.18: Segundo afiche que se distribuyó en el cantón.

ANEXO No.19: Panfleto sobre relleno sanitario que se distribuyó a la población.
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INFOR.ME PARCIAL

FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
Municipalidad de San Ramón

Mayo 1995

Seminario-Taller sobre Participación Ciudadana y Gestión
Municipal en la Solución del Problema de la Basura

Esta actividad se realizó los dfas 13, 14 Y 15 de octubre de 1994. Fué coordinada a
través del DEMUCA con la Comisión de Proyectos Especiales de la Municipalidad de
San Ramón y la Universidad de Costa Rica, Sede de Occidente ..

Objetivodel Seminario- Tal:er:

Iniciar un proceso educativo en el Cantón de San Ramón para
torteiecer la gestión de la Municipalidad con participación ciudadana,
dentro de una estrategia de desarrollo local descentralizada, para
resolver el problema de la basura.

Elaborar un Plan de Trabajo, cuya ejecución estará a cargo de las
comisiones que se designen en la actividad.

Se realizaron trabajos de qrupo, previo apoyo conceptual sobre los temas centrales del
seminario, como: descentralización; planificación estratégica; autonomía,
competencias y gestión municipal, participación ciudadana.

Estuvieron presentes: personal rnun.cipal, tanto autoridades como técnicos;
representantes de las sedes regionales del Ministerio de Salud, Ministerio de
Educación. DINADECO, Unión Cantonal de Asociaciones; y, presidentes de
asociaciones comunales del cantón. Aproximadamente 60 personas.
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J)e conformó una comisión interinstitucional para el desarrollo del plan de .acción como
resultado del seminario, asimismo se establecieron subcomisiones para la ejecución del
mismo. Las comisiones y subcomisiones establecidas, asl como sus funciones básicas, son
las siguientes:

COMISION PROYECTOS ESPECIALES
MuniGipalida<i de San Ramón

I
Comisión de Apoyo al Proyecto Relleno Sanitario

Comisiónde
EDUCACION
- divulgación
-educación

Comisión de
FINANZAS
-recursos gubernametales
-recs. no gubernamentales

Comisión
TECNICA
-diseño rell.san.
-diseño gestión
-cierre técnico

Situación ectuel:

Las tres comisiones están trabajando de acuerdo a las tareas asignadas en el plan de
acción elaborado en el Seminario- Taller, cuyas funciones básicas se pueden observar
en el diagrama anterior.

Comisión de Educación:
Se elaboró un afiche informativo, con apoyo financiero del DEMUCA, sobre la
duración de la degradación de los residuos sólidos. El mismo se distribuyó en
escuelas, colegios, universidad, y lugares públicos en general.

$e han realizado charlas sobre la importancia de dar1e un adecuado tratamiento
a los residuos sólidos urbanos y, en términos generales. sensibilizando a la
población sobre el tema en general.

Para el mes de junio se está preparando una campaña de selección de basura,
en la cual se tendrán centros de acopio de material recicable y reutllizable.



Comisión de Finanzas: \
Esta comisión está realizando gestiones ante diversas instituciones, tanto
nacionales como internacionales, con el objeto de obtener recursos para la
construcción de las obras de infraestructura necesarias para hacer realidad la
construcción del Relleno Sanitario o Vertedero Controlado.

Comisión Técnica:
• Se está cercando el sitio actual donde se deposita la basura. Asimismo. en

coordinación con la Asociación de Desarrollo del lugar del botadero, se está
construyendo una caseta de control para restringir y ordenar de alguna terma
la disposición final de los desechos, actuando de tal manera que facilite
posteriormente el cierre técnico del sitio. '

• Se solicitó al Servicio Nacional de Aguas Subterraneas Riego y
Avenamiento, SENARA, el estudio de aguas en varios sitios susceptibles
para la construcción de un Relleno Sarutarlo.

• Paralelamente, al Ministerio de Salud, se le solicitó los estudios necesarios
para la selección de sitio para la construcción del Relleno Sanitario.

La ejecución de las actuaciones de los dos últimos puntos, recién mencionados,
se están contemplando terrenos susceptibles de compra por parte ele la
Municipalidad.

Diagnóstico Interno de Funcionamiento de la Munioipalidad de
San Ramón

Respondiendo a una solicitud hecha por el Concejo Municipal en sesión extraordinaria,
donde participó el Programa DEMUCA, se procedió a realizar uh diagnóstico general
de funcionamiento de la municipalidad. .

De este estudio prellminer, surge la necesidad de desarrollar un plan de modernización
o reestructuración de funcionamiento de esta entidad local, ínvolucrando aqul ei
sistema informático y los flujos de información que se dan internamente.

En una posterior reunión realizada con el Concejo Municipal. Ejecutivo Municipal y
Consejo Consultivo de la Municipalidad, se presentaron dos perfiles de proyectos a
desarrollar, previas modificaciones y sugerencias, en dicha entidad. En ese momento
se manifestó un compromiso tanto polltico como administrativo por. parte de la
Municipalidad para trabajar conjuntamente la aplicación de ambos planes o proyectos.

También en este estudio se recogió la impresión y percepción de la sociedad civil de la
actuaci6n del gobiemo local.
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Plan de Desarrollo Informático
4

~etivo de la asesorla:

Elaboración, instalación y capacitación al personal municipal de un
sistema de intormscion en la Municipalidad de San Ramón, a través de
la eteborecion de tres áreas básicas de trabajo para elaborar los
módulos de programación respectivos. Las tres áreas definidas son
intormecion ejecutiva, financiero-contable y catastro

Construcción de Archivo de Datos de Contribuyentes.

Se logró obtener del Registro Nacional el archivo de datos de propiedad del Cantón de
san Ramón. Con base a la información obtenida, se está depurando Id información
con el fin de construir un archivo básico inicial de contribuyentes; en este sentido
se están realizando las sig-.lientes acciones:

Identificación de contribuyentes actuales (contenidos en la base de datos que utiliza
el Departamento de Facturación, por considerarse la más confiable, aunque
incompleta).

• Depuración de listado, de acuerdo a anotaciones y sugerencias de los
departamentos de Contabilidad, Catastro y Facturación, para su posterior
integración a la base de datos.

• Integración de ambos listados (de la Municipalidad· y del 8,egistro Público) por
Distritos, priorizando aquellos que reciben servicios municipales corno de
recolección de basura y limpieza de calles.

Recopilación de información adicional.

, Gestiones con el Instituto Costarricense de Electricidad, ICE. En este aspecto se
está gestionando con esta institución la "generación del cóclqo de loenttñcación".
con el fin de obtener el archivo de abonados al ICE en esa zona.

• Con el Ministerio de Hacienda, Dirección General de Tribu1ación Directa; se está
gestionando la lista de contribuyentes del 10% del impuesto territorial, con el fin de
cotejar e integrar omisiones de listado del Registro Público. .

Adquisición de equipo.

, Orive de cinta: su finalidad principal es el respaldo (copia de seguridad) de grandes
volúmenes de datos en un cassette. Además, su adquisición se justificó en la
obtención de la información (lista de propiedades y lista de planos catastrados) del
cantón en el Registro Público.



5
• Estación que fungirá comu setviaore en la reo: en los próximos alas se Instalará

este equipo en el Depto. de Catastro (considerada la más importante por la
naturaleza de la ínrormacíón que se maneja). Actualmente el equipo con que
cuenta ese departamento tiene serias deficiencias por lo que es dificil o imposible la
lectura de datos; por el momento se está trabajando con la computadora portátil
propiedad del Programa DEMUCA.

• Red: por el momento se están recibiendo cotizaciones de acuerdo a las
especificaciones técnicas descritas por el consultor. Asimismo, posterior a la
reaíízación del 2° taller interno (actividad contemplada en el desarrollo del proyecto
de reorganización administrativa), se establecerá el organigrama adecuado al
óptimo funcionamiento administrativo, se procederá a su instalación y capacitación
del personal en este campo.

Sistemade Información Municipal-SIM-

En este punto, tal y como se describió en el segundo Itern del punto c),
momentáneamente' se está trabajando con la computadora portátil, una vez que se
tenga el equipo ya descnto, se proyecta generar una facturación inicial de prueba, con
la lista de contribuyentes actualizada.

También se están realizando sesiones de capacitación al personal municipal en el
manejo de esta base de datos.

Plan de Desarrollo Administrativo

~etlvosde la asistencia:

Establecer un diagnóstico compartido de la situación municipal en
cuento a toma de decisiones, metas y recursos disponibles.

Generar una estructura municipal eficiente y ágil, dentro de los cánones
legales y reales que permita la Ley.

Elaborar un Plan de Desarrollo Municipal con componentes a corto,
mediano y largo plazo.

Generar un Modelo de Desarrollo Organizativo Municipal que, junto
con el Plan de Desarrollo Informático, pueda ser utilizado en otre:
municipalidades con caracterfsticas similares.



"''(fuación actual

e Entrevistas individuales a los tres niveles de acción municipal
¡

Elobjetivo de estas fue sistematizar las diferentes opiniones relativas a: los principales,
problemas del cantón; objetivos y metas de la Municipalidad como ente polltico:
obstáculos y fortalezas. más importantes para el cumplimiento de estas metas;
definición de metas a corto, mediano y largo plazo; y, expectativas y opiniones en
reíación al proceso de desarrolloorganizativo de la Municipalidad.

b) PrimerTaller de Diagnóstico

Tal y como se estableció en los términos de referencia de este plan y, en congruencia
con los objetivos ya enunciados, este taller se realizó de acuerdo a lo previsto y en la
fecha indicada (2 de mayo del ano en curso). La participación fue significativa, y se
tuvo representación de los tres ámbitos de acción de la Municipalidad: Concejo
Municipal, Ejecutivo y Técnico-administrativo.

Cabedestacar que esta fue la primera experiencia de intercambio entre los tres niveles __
(en la historia de la entidad) y sobre las temáticas indicadas en el punto anterior, a).

Posterior a la realización de dinámicas de "rompimiento del hielo" y la fase de
intercambio de ideas, planteamientosy priorización de fortalezas y oportunidades de la
corporación municipal; se les presentó un organigrama "ideal: de funcionamiento
municipal a los participantes para su estudio, modificaciones y observaciones.

De acuerdo a las observaciones recogidas se trabajará a los distintos niveles en
Talleres de Reftexión, con el objetivo de obtener diagnósticos reales y compartidos
para la generación de estrategias' y decisiones inmediatas, 'a su vez que vayan
generándose insumos para la elaboración de documentos tales como manuales de
procedimiento y de desarrollo organizativo, apoyados por las respectivas instancias.

Es en esta fase donde nos encontramos actualmente, así como preparando la
realización de un 2° taller interno, donde se evaluarán los objetivos propuestos, el
organigramade funcionamiento así como los correctivos a aplicar.

Cabe destacar que en el primer taller se detectó desconocimiento de conceptos de
planificqcióny priorización, por lo que en una segunda actividad se hará una dinámica
dondese pueda ejemplarizar los pasoso metodología básica para efectuar el proceso.
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Elaboración de un Manual sobre Gestión Democrátlca y
Participativa

etlvodelestudio
Facilitar a los gobemante.s y gestores municipales, así como. a los
promotores y otros agentes del desarrollo municipal y local un tipo de
instrumento teórico y metcaotoqco (modelo) que permita una cierta
homogeneidad de criterios de diseflo y acción en, el ámbito tocut
referido y que, as/, se favorezca el impacto convergente de las distintas
iniciativas.

Dichoestudio se encuentra a un 60% de elaboración aproxirnadamente. Tal y como
se menciona en el objetivo del mismo, es nuestra intención y la de los gestores
municipales del cantón de San Ramón, aplicar las recomendaciones elel mismo,
adaptándolo a sus condiciones.

Cabedestacar que en el diagnóstico inicial (punto 11),la percepción de la sociedad civil,
a través de las Asociaciones de Desarrollo, es bastante negativa en cuanto al
funcionamiento y alcance de la actuación municipal; sin embargp, existe una gran
disposición por, ambas partes (municipalidad y asociaciones] de trabajar
conjuntamente por el desarrollo del cantón en general y específicamente por la
soluciónintegral de la gestión general de los desechos sólidos urbanos.

.Por otro lado,..enreciente visi.~ a las oficinas del Programa DEMUCA, del Ejecutivo
Municipal de Palmares (cantón' vecino de San Ramón) y el envio de una nota'
solicitandoapoyo para esa municipalidad, nos reañrma la idea inidal del DEMUCA de
promover la gestión mancomunada de servicios públicos, terna que se recoge y
desarrollaa cabalidad en el manual que se está elaborando sobre Gestión Democrática
y Participativa.

Actividades adicionales

" emásde las actividades que se están desarrollando directamente en la Municipalidad de
n Ramón,a ésta entidad se le participa en las actividades generales del DEMUCA de

~pacitacióny sensibilización sobre temáticas de desarrollo local.

jrticularmente: representantes de esa municipalidad participaron en el Seminario sobre
eslióny Tratamiento de Residuos Urbanos, Industriales y Hospitalarios, el cual se efectuó

2.7al 29 de abril del año en curso.



tudio-diagnóstico de la situación de
Municipalidad de Sane Ramón.

esumen, Conclusiones y
ecomendaciones,

La Municipalidad de San Ramón desde julic de 1994, con :'Ia entrada en
cienes del nuevo Ejecutivo y Concejo Municipal pone en marcha un plan de
uperación, introduce una serie de reformas para hacer frente a los problemas

nancieros de la municipalidad:

estima que el 40% de les contrihuyentes se encuentran en situación
morosidad con la municipalidad

La Municipalidad, en julio de 1994, presenta un déficit por morosidad que
iende a 26.000.000 de colones. Ante esta situación adopta las si guienres
idas:

e nombra una nueva figura, el Consejo Consulu v ~), configurado por los jefes
departamento y presidido por el Ejecutivo Municipal. El Consejo Consultivo se
mbra con el fin primordial de abarcar el problema financiero de la
\lnicipalidad.

e elabora una reglamentación de cobros y Se crea una oficina especifica para
tos administrativos, esta tiene como propósito hacc r,e cargo ,-le la recaudación

r pendiente de pago de la municipalidad. Así I~lIUII\..'h"\11 de CSLl ()I'icilld es enviar
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s de cobro a todos los contribuyentes que no están al corriente de los pagos
s plazos que la municipalidad determina y en su caso proceder al cobro
ial. Se decide iniciar la labor con aquellos contribuyentes que tienen un
lente de pago superior a tres trimestres.' Con esta medida se logra reducir
finales de diciembre a 10.000.000 de colones el pendiente de pago.
Aunque ambas medidas. han dado resultado muy positivos.la acción de esta

ina topa con problemas importantes como son: la desactualización que tiene el
tro de contribuyentes y el deficitario sistema informático (no existe conexión

e los departamentos de catastro, facturación y cobro administrativo).

Estas medidas que adoptada la municipalidad para abarcar el campo financiero en toco
erentea morosidad por pendientes de pago se valoran muy positivamente.

creación del Consejo Consultivo abre un cauce de comunicación directo entre los
onarios de esta administración local y el Consejo Ejecutivo, la participación directa del

'va Municipal en este nuevo órgano abre una nueva linea de trabajo que va a favorecer
ilidadde las decisiones que adopte este órgano.

asignar la competencia exclusiva de los cobros a una nueva oficina ha obtenido
tados muy positivos en la disminución del pendiente de cobro, así mismo las medidas
tadasen el departamento de catastro se considera que están bien encaminadas pero se
• n insuficientes. La oficina de cobros no va a conseguir con sus acciones recuperar el

totql de los servicios hasta que no se de una solución completa al 'departamento de
ff.e acepten otras medidas complementarias que se irán señalando en este informe.

1- Se deberá intensificar la campaña de información a los contribuyentes
sobreelpaqo de recibos a la municipalidad, actualmente muy restringida 'a
megQfoníqy a cuñas radiofónicas.

Z- La municipalidad atendiendo al principio de sensibilidad social deberá
intensificar esfuerzos en el cobro por impagos a los estratos sociales más
altos del cantón y abrir una linea de subvenciones para aquellas familias en
situaciónde pobreza que no puedan corresponder con el pago de las tasas. No
obstante, se ha observado en la oficina de cobros que son las familias más
humildes las que mejor están respondiendo a los avisos de cobro emitidos por
estaentidad.

3- El sistema de computación debe ser reformado en su totalidad,
actualmente existe un divorcio entre los departamentos de catastro,
facturación y cobro administrativo que deberá ser resuelto si se quiere llegar a
unagestión eficaz.
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4-, Será necesario orqanizar un pían de capacitación del personal de la
municipalidad. Asegurando, o con la garantía de, que el mismo va a
permanecer en la entidad. Este plan de capacitación podrá incorporar
pasantías horizontales de técnicos de otras municipalidades como
Goicoecheaque ha establecido un sistema eficaz de cobros y Liberia que ha
organizadotodo un Plande Modernización de las Estructuras Internas de la
Municipalidad,ambas con el apoyo dei programa DEMUCA.

catastro de contribuyentes de la municipalidad se calcula que está
esactualizadoen' un 80% de sus fichas.

El departamento de catastro cuenta con un fichero manual de contribuyentes
rdenado alfabéticarnente. Este fichero se realiz6' en su mayoría hace 15 años y
esde entonces apenas se ha actualizado. Así:

-Al no registrarse los traspasos de las propiedades, existen muchos
propietarios que figuran como dueños de fincas que son erróneos, o que
incluso los propietarios ya han fallecido.

-Un número considerable de direcciones están incompletas, por poner un
ejemplo es común que aparezca como dirección, San Ramón Centro o San
Juan, que hacen referencia únicamente al distrito, por lo que hacen
difícilmente localizable al contribuyente.

-También se tienen constancia y se han detectado contri buyentes 4ue no están
registrados en la municipalidad y a los 4UC sí se les está prestando los
servicios de recolección de basura y aseo de vías.

n esta linea la munici pal idad ve primordial reformar todo el sistema de
formación catastral existente. Ante esta situación adopta las siguientes medidas.

) Asigna al topógrafo de la municipalidad. anteriormente destinado en otro
epanamento como responsable del área de catastro.

Se realiza la conexión con el registro público para proceder a la actualización
las tarjetas del registro.

Se inicia un trabajo con ~I ICE que consiste en un control cruzado por distritos,
compara el listado de los contribuyentes a los que presta servicios la

unicipalidad con los abonados al ICE. Esta labor se empieza en diciembre de



con el fin de detectar contribuyentes a los que se les presta servicios desde
municipalidad y su situación no esta normalizada en catastro.

Se instala a través del IFAM un programa informático de catastro.

Además de estas medidas adoptadas, se ve necesario dentro del
partamento ent~ar .con un pla~ de información catastral por .10. meno~ en el
trito central, asr rrusrno se precisa contar con una computadora independiente al
to de funciones que lleva ~ cabo este departamento. Esto supone unos costes a

~nicipalidad que, en estos momentos, no está en disposición de asumir por el
blema financiero que atraviesa. Por el momento, se prevé que a través de una
ida especifica de la diputada regional se pueda adquirir la computadora. Se

pera que esta partida llegue en mayo.

Las iniciativas adoptadas en el área de catastro se consideran que están bien
minadasnoobstante:

5- Se ve prioritario establecer un plan de actualización de la información
catastral, en primer lugar en los distritos donde la municipalidad ofrece
serviciospara ir posteriormenteampliando al resto de distritos.

6- Se deberían vincular los esfuerzos iniciados por la municipalidad en el
áreade catastro con el desarrollo de un Plan Regulador de Ordenamiento
Territorialy Planificación del Desarrollo Urbano. ( ~j~Jwt\.lc';,A. Df« [iC A )

Municipalidad maneja un presupuesto de unos 100 millones de
Iones de los cuales cerca del 70% se va en qastos de personal. Este
ha, unido al déficit, deja con muy poco margen de actuación a la

Unlcipalidad.

El balance presupuestario de la Municipalidad ha sido negativo al menos en
últimos cinco años.
te esta situación y de acuerdo a la facultad que otorga a las municipalidades el
culo 89 del Código Municipal:

Se actualizan todas las tasas vigentes en la municipalidad: Mercado, recolección
basura, aseo de vías. cementerio, derecho de piso para los taxistas ~ está en
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.estudio incrementar o levantar las tasas por derecho de estacionamiento en la
tenninal de autobuses.
odas estas tasas han permanecido sin actualizar en los cuatro años de iegislatura

anterior, por este motivo el incremento de las tasas, en la mayoría de los casos,
supera el 100%.

h) Se regula el cobro de nuevos tributos que dotarían a la municipalidad de
nuevos fondos. Los que están en proyecto son:

)

- a los distribuidores de alimentos que circulan en el cantón (Ejemplo: Dos
Pinos, Coca-Cola, etc.).

- a las torres que están ubicadas en el cerro de Pata de Gallo (son unas 60
torres entre las que se encuentran repetidoras de radio, cadenas de televisión,
compañías que venden servicios electrónicos como telefonía móvil, etc.) que
por el momento no pagan ningún impuesto a la municipalidad.

-Las minas, el código de minería establece que de acuerdo a la declaración
.que presentan al Ministerio de Hacienda, éste determinará la cantidad que le
corresponde a la municipalidad. En estos momentos se están haciendo los
trámites para conseguir que giren esas partidas.

-Espectáculos públicos.

-Segregaciones de fincas (Según la normativa existente el 10% de la venta
corresponde a la Municipalidad, esto no se está aplicando), se está esperando
el asesoramiento de Tributación Directa en el Ministerio de Hacienda.

-Rótulos , se está elaborando el reglamento ya que la ley faculta a las
municipalidades a cobrar por este motivo.

La partida del presupuesto destinada a salarios de personal aumenta
proporcionalmente cada año.

La Municipalidad a pesar de haber actualizado todas las tasas, que entran en
vigor bien en el último trimestre del 94 o en el primero del 95. no contienen el
último incremento de salarios. Este se aprueba en fecha posterior a la realización
e los estudios de actualización de las diferentes tasas. Por este motivo se prevé
ue no van a recuperar el coste total del servicio. Este es un problema constante
on el que choca la municipalidad. Los incrementos salariales en los últimos años

Suponen un peso elevado a la municipalidad. Según un acuerdo de la convención
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olectiva, sindicato de trabajadores de la municipalidad, el incremento salarial
Úadoanualmente se realiza de acuerdo al salario más alto existente en la entidad,
e considera que debería ser proporcional al salario fijado según categorías. Esto

implica costes muy altos en las finanzas municipales. La última subida salarial
supuso 18 millones de colones, casi un 20% del total del presupuesto que maneja
la municipalidad. Para normalizar esta situación están en proyecto las
negociaciones con el sindicato, el Ejecutivo Municipal declara que de no llegar a
acuerdo es probable que se opte por el despido de trabajadores.

)

7- Ante el escaso margen de actuación que le queda a la municipalidad, por el
elevado peso que supone en el presupuesto la partida destinada a personal, se
ve necesario elaborar un Plan de Reestructuración de la Organización y de las
Funciones Técnicas y Administrativas de la Municipalidad.

La mayoría de las asociaciones de desarrollo declaran no recibir apoyo
de la municipalidad, mantener apenas contacto con la misma y
desconocerlos planes de actuación de la municipalidad.

Este es uno de los resultados del estudio que se realiza paralelo al estudio
'pterno de la municipalidad. Las asociaciones de desarrollo manifiestan que la
municipalidad no las tiene en cuenta en sus programas de trabajo, estar muy poco
elacionadas con la entidad, recibir escaso o nulo apoyo en los proyectos que

presentan y no tenerlas en cuenta a la hora de fijar las necesidades de los distintos
antones. Tampoco están abiertos los canales de comunicación, a través de los
'oncejos de Distrito, que el Código Municipal establece como" órgano de enlace
ntre las municipalidades y Las comunidades" (articulo 64. a). Solamente el

distrito de Peñas Blancas, de los trece distritos del Cantón, cuenta con Concejo de
Distrito y va a ser declarado inconstitucional. al parecer, por estar asumiendo
tareas correspondientes al Concejo Municipal.

Los problemas financieros de la municipalidad es el motivo al que aduce el
Ejecutivo Municipal para que no se mantenga relación con las asociaciones de
<lesarrolloasí como que Se vea impedido a realizar cualquier tipo de planificación
de actuaciones con las mismas o ampliar los serv icios que presta a la comunidad.

8- La municipalidad deberá abrir el cauce de comunicación con la comunidad
potenciando los Concejos de Distrito, actualmente inexistentes, donde se haga
partícipes a las asociaciones de desarrollo y otros grupos organizados de la
sociedad civil tanto en la valoración de las necesidades del cantón corno en la
priorización de los mismos.
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Más del 35% de la población está totalmente excluida de los servicios
que presta la municipalidad.

Los servicios que presta la municipalidad llegan únicamente a siete de los
trece distritos que conforman el cantón de San Ramón. La recolección de basura
llega a estos siete distritos aunque parte de ellos no los cubre en Su totalidad. El
aseo 'de vías y mantenimiento de alcantarillado deja fuera a más del 50% de la
población del cantón. Existe mayor demanda por parte de la comunidad para
todos los servicios y con especial interés para el servicio de recolección de basura.
La municipalidad tal y como tiene administrado el servicio y por carencia de
medios económicos, materiales y humanos no está facultada para su ampliación.

9- Con el catastro organizado se deberá llevar a cabo un Plan de
Fortalecimiento de la Capacidad de Prestación y Gestión de los Servicios
Públicos que garantice los servicios básicos a toda la población del cantón.

El presupuesto de la municipalidad no se sujeta a planes de actuación.

El presupuesto municipal se acoge al modelo qUe establece la Contraloría
General de la República. Ordena los ingresos y egresos de la municipalidad.
Generalmente es la jefa del departamento de contabilidad. la que se encarga de
realizarlo teniendo en cuenta estimaciones de ingresos de años anteriores. N o
atiende a planes de trabajo de la municipalidad ni responde a decisiones políticas
delconsejo.

10- La municipalidad deberá empezar a trabajar de acuerdo a planes, sus
actuaciones deberán corresponder a objetivos y metas diseñadas que deberán
ser el reflejo de consensos previamente acordados con la comunidad.

Respondiendo la petición de apoyo de este cantón a la Agencia Española de
Ooperación Internacional, el programa DEMUCA, atendiendo al diagnóstico

realizado y de acuerdo a los objetivos que le caracterizan de [ortatecinuento de la
4pacidad de gestión de los gobiernos Locales podría apoyar en parte las acciones

referidas a la modernización de las estructuras internas J~ ~sta municipalidad
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siempre Y cuando la municipalidad cumpla los compromisos que se fijen con este
orgaOlsmo.
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studio-diagnóstico de la situación de la
unicipalidad de San Ramón

\....

ElPrograma DEivlUCAha establecido un acuerdo con el Concejo
unicipal de San Ramón, dentro de su Proyecto de creación de un Relleno

anítarío, de colaborar en lo referente a Sensibilización Comunitaria y
9rtalecimienlo de la Capacidad de Gestión de la Municipalidad. El

grama DEMUCAha cumplido ya alguno de estos compromisos
tablecidos. A mediados de octubre se llevo a cabo en esta municipalidad
n seminario sobre: Participadón Ciudadana y Gestión }.tfQnicipalen la
olucón del Problema de la Basura en coordinación con la Comisión de

asuntosEspeciales formada en esa comunidad. Seguido de ello va a
colaborar, a petición de esta Municipalidad, en la realización de un
estudío-díagnóstíco sobre la situación de la municipalidad, este documento
servirá,eritre otros, como material de trabajo en el seminario sobre
valuaeíón y planes de mejora para conseguir mayor capacidad de gestión
n los Concejos Municipales, que se tiene previsto celebrar en la primera o
gunda quincena de febrero, organizado por el Programa DEMUCA.

Eneste documento se presenta el diseño de estudio-diagnóstico que se
podría realizar en aquellas municipalidades que entren a formar parte del
Proyectode Relleno Sanitario que desde la Municipalídad de San Ramón
seviene plan teando.

Losobjetivos principales del mismo son: .

a) Medir el nivel de organización de la comunidad. Grado de participación e
implicaciónde la comunidad en la resolución de problemas qu~ enfrenta la
municipalidad. Presión que ejercen las organizaciones ante servicios no
cubiertos en la comunidad.
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b) Pulsar el grado de conocimiento de la población del cantón sobre que
significa la municipalidad. las funciones que cumple, cómo se relacionan.
cuándo acuden, grado de satisfacción con la misma.

Elobjetivo final es establecer un plan de actuación para la propia
institución munícípal, así como para lograr la participación de la
comunidad. Para la ejecución de cada uno de los objetivos se diseña el
siguiente Plan de Trabajo:

"...

l.Medir el grado de organización de la comunidad y participación
e implicación en los problemas que enfrenta la municipalidad en
general y de forma específica en el servicio de la Basura.

Se trata de realizar una radiografía del tejido asociativo en la
Comunidadde San Ramón.

1.1. Laprimera tarea consistirá en identificar todos 10S,gIUpOSorganizados
que a nivel informal operan en San Ramón. Los gruposse clasificarán por
sectores, estos serán los síguientes., '

-sector salud

. -sector:ed ucacíón

-sector agrícola-ganadero.

-sector industrial

-deportes, ocio y tiempo libre

-Tambíén se identificarán los siguientes grupos:

-los,que operen en torno a 12.Iglesia

-Losgrupos que de forma específica trabajen en torno a la mujer.

-Lasasociaciones de desarrollo,
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Alestudio e identificación de estos grupos se añadirá una mdnografia
concreta para el estudio de los grupos formales contemplados en el Código
Municipalcomo órganos de participación de la comunidad en la
municipalidad. Estos son:

-Losconsejos de Distrito.

Eltrabajo de los alumnos en esta primera tarea de identificación:
consistirá en lo siguiente:

"-...
-En una sesión previa de trabajo, de una media hora de duración, los

alumnos y alumnas deberá hacer memoria y presentar una relación de
losgrupos informales que conocen en San Ramón, según los sectores
enunciados.

Se estudiará de forma conjunta la clasificación presentada por sectores
y se incorporarán las sugerencias realizadas por el grupo de trabajo.

Se pedirá a los estudiantes que se organicen por parejas y escojan,
I según sus preferencias y conocimiento, el sector al que quieren dedicarse.

Dependiendo del número de grupos que operen en un mismo sector,
una misma pareja podrá especializarse en más de un sector, o a la inversa,
dos parejas podrán dedicarse a uno solo.

r~.· .

1.2.Identificados y clasificados los grupos se organizará una rueda de
" entrevistas a los mismos en los que se tratará de medir el objetivo de la

formación como grupo, sus reivindicaciones, lo que ofrecen como grupo al
sector al que se dirigen, apoyos con los que cuentan, relación que
mantienen con la municipalidad (existencia de algún plan de trabajo
conjunto, colaboraciones que han mantenido, luchas que enfrentan etc).

En definitiva se trata de medir el grado de participación en la
comunidad y el nivel de presión que ejercen como grupo dentro de la
misma..

Laorganización del trabajo se hará de la siguiente forma:
I

;--
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Los alumnos organizados por pa rejus .Ye:)pt~(1~diz.:H.1u~pul" sectores,
realizarán las entrevistas a cada uno de los grupos, rellenarán una ficha
por cada entrevista y participarán en la elaboración del informe final de
concl usiones.

El modelo de entrevista es el que se adjunta en el Anexo 1.

Elpunto 1.1. y 1.2. podrán realizarse de forma simultánea, es decir, no
habrá que esperar a tener identificados todos los grupos para dar inicio a
las entrevistas, ya que ~l contacto con los grupos va a completar el
conocimiento de nuevos grupos. Por eso es Importante que en cada
entrevista realizada se aproveche para preguntar al entrevistado que
identifiquen otros grupos que operan en su mismo sector o en otros. Hay
que aprovechar el conocimiento de los propios grupos para identificar
grupos nuevos.

2. Estudio externo de la municipalidad. (Lo que piensa la
cornuídad de la municipalidad):

-Qué entiende la Comunidad por Muníctpalidad.

-Papel que se le asigna Funciones que creen que'pebe cumplir.

-Servícíos que le ofrece.

-Grado de satisfacdón/insat:isfacción.

-Cuándo acude, para qué acuden.

-Nível de ralación-partícipacíón (Formas y espacios de organización y
participación comunitaria).

La metodología a utilizar será:

Sesiones de trabajo grabadas con grupos vecinales de la comunidad de
San Ramón.

En los grupos deberán quedar reprt~.sclllc.H.1us todos los ~enores de la
comunidad: ivlujeres (se harán dos grupos diferenciando elltre mujeres
amas de casa y mujeres que trabajan fuera del hogar), agricultores,
estudiantes, sector servicios (comerciantes, educadores, récnícos de la
saludr.sector industrial, iglesia y organizaciones sociales.

,
b
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La sesión de trabajo se iniciará con la presentación de un guión
sencillo de preguntas en base a los temas citados con anterioridad, a los
que el grupo deberá contestar. La sesión tendrá una duración de una hora
(máximo hora y media).

De este trabajo se elaborará un documento de síntesis en el que se
recogerá la opinión de cada uno de los gnliA.JS.

Las funciones a realizar por los alumnos, dentro de este apartado,
serán las siguientes: ',

-Lccalízacíón de las personas que participen en la sesión (siete u ocho
por grupo).

-Colaborar en la sesión de trabajo que estarán dirigidas a cargo de la
persona responsable asignada desde DEMUCA

-Trascripción de la grabación.

-Elaboracíón de las conclusiones por grupo, esta tarea se supervisará
por la persona responsable del estudío asignada desde.DEMUCA.

,

CALENDARIO.

Se tiene previsto que el trabajo se realice entre los meses de
diciembre y enero.

En las tres primeras semanas de diciembre deberá quedar concluido
el punto 1.1 .Y1.2.

Se dejará la última semana de diciernbre y la primera de enero de
vacaciones para los alumnos. Es decir del 24 de diciernbre al 8 de enero,
ambos inclusive.

En las tres' semanas de enero restantes se concluirá el punto 2.

5
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Cada alumno llevará una credencial elaborada por la Universidad que
le servirá de carta de presentación en las entrevistas que realice.

Lametodología a seguir podría ser la siguiente.
,

Cada alumno deberá elaborar una lista de grupos del sector que ocupa.
Paraello se podrán utilizar:.

Listado de asociaciones del registro de la Municipalidad.

Entrevistas a personas que puedan conocer del tema.

Las entrevistas se fíjarán con antelación mediante cita telefónica.

LaUniversidad podría disponer de un lugar desde donde los alumnos
podrían realizar las llamadas y fijar ell ugar de trabajo.



NOMBRE DE LA DEPENDENCIA: COORDINACION CARRERA ENFERMERIA

NOMBRE DEL RESPONSABLE DEL PROYECTO: MSc. Marlan2 Chaves AYay~

OBJETIVOS DEL PROYECTO O ACTIVIDAD:

Medi r el
implicaciones
gi::nerales que
específico el

nivel de organización,
de 1d c omun i o ad en 1a,

enfrenta la Muni~ipalidad
Servicio de la basura.

grado de partIcipación e
(·esolu'~l.:.rl de ¡.Jr'~'CJlelnas
de San Ramón y ~n forma

a. Presi ó n que
.:ub ie Ir t O S en

ante s e r VI':lOS noejercen las
la comunidad.

or gan I::a.: Iones

b, Cono,:imiento de la p ob í ac í ón s.:,br-e-si qri í t i c a do, r uric ion e s y
relaciones de la municipalidad

c. Satisfacción de la población sobre el serVICIO que presta.

ACTIVIDADES O TAREAS A REALIZAR:

Sesiones de trabajo grabadas con grupos organizados de la
comunidad de San Ramón: .Mujeres (amas de casa, que traoajan
fuera del hogar), .agri.:ultores, est~ldi antes, sector
servicios (comerciante~,~educadores, técnicos de la salud)y
sector industrial, igles~~, etc.

FUNCIONES A REALIZAR POR LOS ESTUDIANTES:

a.

b,

Loc ¿d i z ac i ó n
<: s i et e u CII: f, o

de las personas que
por grupo)

ColaborAr en las 5esion¿s
la persona responsable
Municipal Centramericano)

de trabaJ0 que est2r~
asigna desde DEMUCA

a o: ¿, t- 9 '::..de
(De·~<"'o."(· rollo

d. Col ab or e r en la e Lab or a.•:ión de CColl.:lu'510112'S p,=,( q r upo ,:.:,n la
persona deSIgnada

ORGANIZACION DEL TRABAJO:

encargarán de Identificar a todos los grupos organizados de
un ':3 (:? o: t 0:0"( •



Participarán en
'coric 1usi ones

la elaboración del informe final de

CAPACITACION:

El grupo de estudiantes recibirá la capacitaciÓn
para estd actividad.

r e qu e r 1 d a

N~mero de ~studiantes que se requiere: 20 ~studiantes,
preferiblemente del área de Ciencias Sociales y Salud.

HORARIO PR~FERIBLE:

Hoyas de la tayde y n0che

l' .. .

'._1.

!:•.•..

,:1 '



ANEXO NQ 3

PROPUESTA DE PROMOCION TRATO A LA BASURA

..Hacia una comunidad ramonense bella y san~, sin contaminación"

r POR • DAGOBERTO ALPIZAR LOBO
MARrANA CHAVES ARAYA

OBJETIVOS:

1. Promover eepac í.oe de reflexión qLU:~ coriduzc an a la toma de
conciencia de que el problema de la basura, es un problema que
comienza a solucionarse en el seno familiar.

2. Realizar campaftas educativas agre6ivas que le permitan a 1013
ciudadanosramonenses, aceptar que por un servicio de
recolección de la basura, todos 'debemos pagar de acuerdo al
volumen para que sea justo y equitativo.

3. Promover de diferente6 maneras, la aceptación y apoyo total
para la construcción de un relleno sanitario en ~l cantón de
San Ramón.

JUSTIFlCACION:
,

De acuerdo al trato que ee le da a la basur~ en nuestro pais,
la comunidad ramonense al igual que las demás, percibe un Relleno
Sanitario, como un botadero adornado de Zopilotes, olores no
gratos, suciedad en el lugar y sus alrededores,atc. Ante esta
triste realidad, cone í.der-amoe que se cuenta con un Lne tr-ument.o
válido para contrarestar esa concepción. Nos referimos a la
educación de n í ño e , jóvenes, padres y madres de familia, grupos
organizados, instituciones públicas y privadas " oomun í.dad en
general. Una camparia educativa constante, sobria y bien d.ír í s í.de y
planificada, fortalecerá sustancialmente la construcción e
Lne ta lac Lóri del Relleno Sanitario para la c í ude d de San Ramón.Ha
de ser una campatia orientada en varias direcciones:

__ Hacia rechazar productos que por 3\.1 01' igen y f abrLc ac í.ón
son dañ í.no s para el ambiente.

__ Hacia reducir la producción de basura
__ Hacia reu t í.Lí.ze r- al máximo los productos desechables
__ Hacia los beneficios que genera el reciclaje de La basura.
__ Hacia la importancia de contar.'con un Rellenio Sanitario

en San Ramón
----.JIaciala importancia de asegurar buena salud a la

poblaciÓn
__ Hacia el reto que como generación adul ta 110S cor-r-eaponde

resolver con la participación de nuestros hijas_

"
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¿ QUE ACTIVIDADES PODRIAMOS HACKR ? ,1. En primer lugar, estar convencidos como Comisión, de que un
buen plan educativo dirigido a la comunidad nos acorta y facilita
el camino hacia la construcción e instalación del Relleno
Sanitario.
2. Asumiendo el compromiso, actuar. Empezar a caminar. Deapací.o
pero a paso firme.
3. Organizar y realizar sesiones de trabajo Y reflexión, con
diferentes entidades de la comunidad:
3.1. Educandos en las aulas escolares
3.2. Jóvenes estudiantes de colegios y Universidad
3.3. Educadores y educadoras comprometidos
3.4. Dirigentes comunales: Asociaciones de desarrollo, Juncas de

educación,Patronatos escolares, Comites de salud, grupos
religiosos.
Dirigentes de las entidades comerciales del can~ón
Comunicadores sociales
Dirigentes de organizaciones ecologistas
Gobiernos estudiantiles ( colegios, Uu í vere í.de.d j

Directores de instituciones pfiblicas y privadcts con poder
de decisión

3.10. Dirigentes politicos sanos y comprometidos r~almente con el
pueblo

3.11. Personal de la ~unicipalidad

3.5.
3.6.
3.7.
3.8.
3.9.

ESTAS SECIONES DE TRABAJO DEBEN FIJAR LAS ESTRATEGIAS DE
PROMOCION DEL PROYECTO DONDE LOS PARTICIPANTES SE COMPROMETAN A
ACCIONES CONCRETAS EN PRO DEL RELLENO SANITARIO PARA SAN RAMON.
SE DEBE TRABAJAR CON LA COMUNIDAD MAS QUE TRABAJAR PARA LA

lj COMUNIDAD.
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¿Sabe usted cuanto tiempo tarda la basura en desaparecer?
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Mecate
3-4 Meses

Envases de Lata
100 Años

L.lantas
500 Años

Materiales
Plásticos
400 Años

Vidrio
Indefinida .-¡~



ANEXO NQ 5

Universidad de Costa Rica
Sede de occidente
Proyecto Relleno Sanitario

? de mayo de 1995

Señor<a)(ita)

Estim~do Sefior(a)(ita):

I
I

IConocedores de su gran interés en la solución de
problemas del medio ambiente y a raíz del taller "Participación
ciudadana y gestión municipal en la solución de los problemas de
la basura", en el que usted participó, se le invita a una reunión
el dia 20 de mayo de 1995 de 8 a 12 md, en el miniauditorio de la
Sede de Occidente, a fin de organizar la celebr~ción del dia
Mundial del Ambiente.

Esparando contar con su asistencia , lo saluda atentamente:

~ariana Chaves Araya
\~,)ol'dinadoraCom í ei.on
Relleno Sanitario San Ramón.

PD: :3~.sd.junt a Agenda de r-eun í óri .

¡' I



AGENDA PARA REUNION 20 DE MAYO DE 1995

8 a 8::30

8:30 a 9:30

9:30 a 10

10 a 11

11 a 12

I

L

Motivación de Actividad

Actividades que se pueden realizar el día
Mundial del Medio Ambiente. (Lluvia de ideas)

Refrigerio.

Progrwnación de actividades por escuela,
Colegios, comunidades. (Trabajo de Jrupos)

Programación de actividades a realizar el
domingo 25 de junio en la comunidad
Ramonense.
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Día del
CIUDADANOS RAMONENSES:

a la vida y
la naturaleza

La Comisión de Relleno Sanitario de San Ramón, los invita a participar en la Campaña de
Clasificación de la Basura, a realizarse el Domingo 25 de Junio, en esta cuidad, a partir de las
7:00 a.m
Estudiantes de escuelas y colegios solicrtarán en sus casas el siguiente material.
PAPEL: De computadora, periódico guías telefónicas, cuadernos. revistas.cartulina, cartón y
otros.
PLASTICOS: Envases de refresco blanco o transparente, galones de desinfectante y otros.
VIDRIOS: Envases y botellas de todo tipo, tamaño y color sin romper.
ALUMINIO: Envases de lata, cerveza o refresco.
Sólo tienes que recolectar esté material ümnio y seco: si es periódico amarrarlo y lo demás
separarlo en bolsas plásticas.
Ayudemos recuerda que la basura es un problema de todos y todos debemos de solucionarlo.
Además, así estaremos previniendo el Cólera el Dengue) otras enfermedades.
Participa de las actividades culturales que se realizarán en, el parque éste día e intégrate al
proyecto de Relleno Sanitario.

Cortesía:
BANCO DEL COMERCIO S.A.
Gente de Confianza
Agencia de San Ramón, colaborando con la comunidad.

~

BANCO DEL CO~1ERCIO, S.A.
Gente de Confianza
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INVITACION
L6 Comí si ón Centone: para 1e

promoción de le salud integral

le Comisión pro relleno sanitario

~eSen Ramón, tienen el honor de

yjterle a le marche "Si e le vida" J

1 próximo 25 de Junio J e las 6:00

m., frente 61 Templo Perroqutet.
,i

-,

1- Entrade Pabellón Nacional
2- Cento Himno Nectonel
3- t'lotl vect ón
4- Canción
5- rterche
6- Banda Instituto Julio

Acoste G.
7- Grupo de bailes Escuela

.Jorqe ''fIashi nqton.
B- Poyesos
9- Presentaciones art íst tces

10- Retrete



AJ.'IEXO NQ 7

::Municip'alidad de San Ramón
Comisión Relleno Sanitario

Ref:MSR.CRS: 023-95
24 de mayo de 1995.

JfiIDIOS DK COMUNICACION DE SAN RAMON: PERIODlCOS LOCALES y
, NACIONALES"RKVISTA ACTUALIDAD RAMONENSK,RADIOEMISORA y OTROS.

Estimado Señor:

La Comisión P~Q Relleno canitarior.para San Ramón,está
cr-genLze.ndo una CamE~,~ :Ed~cativ~_~n .la,;. población Ramonense, la
que se pretende arranc~r ,Ett proxi,mo ~·t¡25.~d'~\j;unio de 1995, con una
actividad sobre reciclaje de la basura: en eb cantón.

Esta acti vidad,,"':-l?e' está'!C.,1"poor:qtnandQcon, Colegios, Escue las,
~Uní.ver-eí.dad , Aso9ta,c~one~ :,~~Q.e_ .:.Pe~arrQ:lila.. Comunal, Iglesia y
~.ifereR~s grupos ?~~n-\~~~,\ -de L cantdrul j .Eee día,< "".,e'!,pretende
realizar una .. reco.1ep.~ión ,t.~.a.,i'V~~,de papel.vidrio, plastico y
latas, con la part;ic¡ipac!i.t>~ (d6.~st\l~ante8 _~. .

Los centros de 'acopio se situaran en el parque y 'cada escuela
r- y colegio serán r~s,~~sablea..)jie J3U r-eepe c t íore- stand ..
,1, ,Pretendemos con, esto '~ue la población comience a reflexionar
~obre el problema de la basura.

Es por esta razón que lo estamos invitando a participar en la
"Conferencia de Prensa" que ha organizado la comisión para el
próximo jueves 8 de junio de 1995 a las 3pm, en la Casa del
Maestro Pensionado en San Ramón.

Para nosotros es muy importante contar con los medios de
comunicación que nos ayuden a divulgar información pe.ra el éxito
de esta campaña.

Agradeciéndo su atención, lo saluda atentamente:

Mariana Chaves Araya
Presidenta
Comisión Relleno Sanitario
Municipalidad de San Ramón.

cc: Archivo.



~nicipalidad de San Ramón
Comisión Relleno Sanitario

Re!: MSR CRS 023-95
2 de junio de 1995.

Seftores:Consejo de Guias
Tropa 21
Guías y scouts
San Ramón.

Estimados Señores:

La comisión de Relleno Sanitario, les invita a
participar en la actividad sobre "Reciclaje de la basura en San
Ramón., que se realizará el próximo 25 de junio en la ciudadd de
San Ramón y que tendrá como sede el parque. Para brindar'les mayor
información al respecto,· les solicitamos un espacio en las
actividades que ustedes realizan los sabados a fin de darles una
charla sobre lo que es un Relleno Sanitario y explicarles en
detalle la actividad sobre reciclaje.

Por f avor-. indicarme que sábado puedo ir' ~l UdCcJ,cd 10 tienen
a bien.

Agrdeciendo su atención, 106 saluda atentamente:

Mariana Chaves Araya
Presidenta
Comisión Relleno Sanitario
San Ramón.

CC:Archivo



ANEXO Nº '(

Ref:MSR CRS 039-95
20 de junio de 1995

Seffor:
Licdo: Rolando Angula Zeledón
Director
Radio Periódico Reloj.

Estimado Señor:

Por este medio nos dirigimos a usted a fin de informarle lo
(,lueuna Comisión pro Relleno Sanitario está realizando en San
Ramón de Alajuela; con el. f'in de contar con su apoyo
periodistLco . ;1; •

Hace más de dos ~f1. iniciamea> acciones para tratar de
resolver el problema' ~o~ e.!'1~t'~.\l.(¡.~adero~,de basura que tiene San
Ramón, estas accionee Be' .ift1cian~.j,n8táncia8 de la Asociaciones
de desarrollo de Bolivci.r"EajoZÚfUga,LaEaperanza,Piedades Norte
Bajo La Paz y Los Angeles,q~e sin ser comúnidades que depositan
las basuras en el botadero'aon las que sufren las consecuencias
directas.Con el tl'abé.jo,~.,'··,la6· juntas 'directivas de estas

, . ';1"asociaciones se logr~ pi~61I1~D~' un proyecto de Relleno Sanitario
para San Ramón. ¡...t '" ;'.'I"~f' 1

El proyecto t'íen490!pQ.:oPdetívogeneral: Ut.eeñer un sistema
de disposición 'de- qe6~eri~~.~6éliádá'·e~iGiente v : eficaz, que
comtemple las etapas 'fe- ,,81~Wce..namiento,1recolección, transporte y
destJno fJnal /.Hel.lenatEoMta,rlo)' para- eI cantón de San Ramón.

Dentro de los ob.let fvoe .-J,s~~cificos'está el de: Planifícar y
ejecutar una campaBa'educat~va; ;en la población ramonense sobre
qué es un Relleno Sanit~io.y sobre lo que es la reducción, la
reutilización y el reciclaj~~. la,basura.

La comisiÓn pro Rellenó Sanitario dsta integrada por
representantes de Lnet í.t.ucí.oneerv organizaciones del cantón
como: Asociaciones de Desarrollo Comunal del sector afectado
directamente por el botadero, Unión Cantonal de Asociaciones,
Municipalidad ,Universidad de Costa Rica, Ministerio de Salud,
Ministerio de Educación,Cámara de Industria y Comercio y DINADECO

Hasta la fecha hemos logrado que se realicen estudios de
diferentes sitios para la localización del Relleno e incluso ya
ee esta definiendo un posible sitio que cuenta con el respaldo de
la pob¡ación, se estan siguiendo los pasos que establece el
reglamento sobre Rellenos Sanitarios (decreto 22595-s del 22 de
octubre de 1993).

Sin embargo como comis~ón consideramos que lo más importante
para el logro de este prpyecto es la campaBa educativa en la
población para lo cual se han realizado una serie de actividades



como: seminarios y talleres con educadores de escuelas y colegios
del cantón, con líderes comunales en coordinación con los
promotores de DINADECO.Se han impartido charlas en diferentes
institucionea de educación, guardia Rural, Tránsito, igleaias y
otras.Se han diseBado y tirado afiches y panfletos, en fin ae ha
tratado de llevar información en general a toda la poblaclón.

Para llevar a cabo estas actividadea hemo e contado con el
apoyo de la Agencié de Cooperación Eapa~ola, con la
Municipalidad, con la Univeraidad de Coata Rica y con el comercio
del cantón.

Dentro de estas actividades educativas, eet.erno e oigan í.zando
para el próximo domingo 25 de junio una activi.dad sobre
clasificación de la basura en el cantón, en la que participarán
e~tudiantes de Eacuelas, Colegios,Universidad y miembros de
Asociaciones de Deaarrollo Comunal,quienes ese día recolectarán
caaa por casa papel ,vidrio, plástico y latas, estos desechoa

'~eólidos serán llevados a los centros de acopio que cada
·institución tendrá en el p'~que de la ciudad, donde serán
adquiridos por las empresas recieladoras.Esta actividad se
complementa con la cempe.ña contra el Dengue que reelLz a el
Miniaterio de Salud y con la Marcha de1 Si a la vida que ',)rge,niza
ese dia la Comisión can~onal de Salud Integral de San Ramón.Por
lo tanto eae día en San Ramón habrá desfiles, ac tos cult.ureLe s en
el kiosko del parque, música, exposición de hortalizaa
producidaa con abonoa orgánicos y otraa aetividade3.

Nuea~ro objetivo ea impactar a la población con el problema
de la basura, que la gente se pregunte que ea lo':lue ;;Jada, :1U8
iniciemoa loa primeros paaos en la coma de cociencl~ de eata
problemática, que ent.endemoe , que aunque t.erig amoc un ReLl.e no
Sanitario no vamos a.solucionar ~l problema de la ba::)ura,púcque
este problema lo podremoa 30lucionar cuando produzca~oa menos
basura y aolo ~nt8nderemos ~sto cuando claaifiquemos la basura y
nos demos cuenta que hay muchas cosaa que nOd producen basura y
que no aon nec~sarias y entonc~s podremoa reducir ( empaques
innecesarLo e por eJernpl o ), pero t.ambí en encontl'at':c;InOdcoeee '-1ue
le pueden aervir a o~ros por lo que a~ pueden reutilizar
(envases, boLe ae ,et c ) y por ú ltimo muchoe de nueet r-c e deaechoe
eó Lí.do e se pueden reciclar lpapel, v í dr í o ,plático, latas,et.c) aei
como todo desecho que se pudre del cual podr í amoe obr.enei- tierra
negra.

Esto requiere de un cambio de dc~itud de nue3tra población y
sabemos qu~ no ae l~gra de un dia para otro, pero debemos de
empezar para que nuestras fut.ur ee ;?;enel'E\Cl,)nes':\d,,;¡,uléranuna
cultura de la basura.

Eet a actividad la penaamoa reeLí zar- peL'lodl(_~ament.edo !.!..11 de
ir logrando ~n la población la aensibilizacion necesaria para al
logro de un cambio de dctitud.



Don Rolando. esta es una experiencia que ~stamos viviendo en
San Ramón y le :30 1ie i tamos su apoyo a. fin de '-lueRb.di..)Per í.ó dí.co
Reloj haga un llamado a la población camonense para qua se
integre a la actividad del 25 de junio clasificando la basura en
papel,vidrio,plástico y latas.

Agradec iéndo la at enc i6n que se sirva b rinctarnot5, lo saluda
con todo respeto y con~ideración:

Mal.'iand.~hd.ve¡j,-\l'.:..ya
Presidenta
Comisión Relleno 3d.ni.ca~10
San Ramón.

cc: Archivos.

Teléfono: ~45 70 06
~45 55 33.



ANEXO NQ 7'

Municipalidad de San Ramón
Comisión Relleno Sanitario.

Estimado Estudiante Ramonense:

Por este medio te invitamos a colaberar en la
recolección de papel, vidrio, plático y latas que se cealizará el
próximo domingo 25 de junio a partir de las 1am.

El objetivo de esta actividad es que los z-emoneriee s ín í.o í emo s
~a clasificación de la basur~ .Tu participación es muy importante
"la que de esta forma te integras en la solución del grave
problema de la basura y a la vez ayudas a tu ea l.e sí.o .

Si deseas unirte a nosotros. comunícate con los Profesores de
Ciencias de tu Colegio.



ANEXO NQ 8

PERIFONEO

SE~ORA: AMA DE CASA
SE~OR: PADRE DE FAMILIA
PUBLICO EN GENERAL.

EL DOMINGO 25 DE .JUNIO,ESTUDIANTES DE ESCUELAS Y COLEGIOS,ASI
COMO PERSONAL DE OTRAS INSTITUCIONES, PASARAN POR SUS HOGARES,
RECOLECTANDO BASURA RECICLABLE.

POR FAVOR ENTREGUE EN BOLSAS SEPARADAS, EL VIDRIO, PAPEL,
PLASTICO y LATAS DE ALUMINIO.

COLABORE Y PREVENGA DE ESTA MANERA EL CULERA '{EL DENGUE.

,--_._--------

SE~ORA: AMA DE CASA
SE~OR: PADRE DE FAMILIA
PUBLICO EN GENERAL.

EL DO~lINGO 25 DE JUNIO, ESTUD 1AN'l'E::.'; uE [~;:;i:;UELAó '{ ,-'ULEGIOS,ASI
COMO PERSONAL DE OTRA;3 INSTITUCIONES, PA;3ARAN POR ~3USHOGARES,
RECOLECTANDO BASURA RECICLABLE.

. POR FAVOR ENTREGUE EN BOLSAS SEPARADAS, EL VI~RIO, PAPEL,
. l?LASTICOy LATAS DE ALUMINIO.

COLABORE Y PREVENGA DE ESTA MANERA EL COLERA y EL DENGUE.



Ref:MSR CRS 033-95
9 de junio de 1995.

ANEXO Nº 9

Municipalidad de San Ramón
Comisión Relleno Sanitario

Señores:
Comite de EducaciónCoopecaflra.
San Ramón.

Estimados Señores:

r~ La Comisión pro Relleno Sanitario de San Ramón;
esta organizando una campaña de educación. con el propósi-to de
informar a la población ramonense sobre lo que es un Relleno

'panitario y la clasificación de la basura. Para arrancar con esta
oampaña educativa, se ha programado para el próximo 25 de Junio
una actividad en la que participarán todas las escuelas y
~olegios del cantón.asi como asociaciones de desarrollo comunal y
el Ministerio de Salud ..

~ j En esta actividad 106 estudiantes recolectarán en los hogares,
;,.r~pel,vidrio, latas y plásticos. En el .p~rque c~?a colegio o
'~8cuela tendra un espacio en donde 1ra recog1endo todo ese
material, el cual será adquirido por las empresas recicladoras.
" La idea de la comisión de Relleno Sanitario es despertar en
el pueblo ramonense la preocupación por el problema de la basura

,tan grande que tenemos y que una forma de lograr soluc:Lonarlo, no
.es solo con el Relleno Sanitario, sino el cambio de actitud que
~debemos tener todos los ciudadanos ante el problema de la basura.
)'. Para llevar él. cabo eeta ac t Lví.ded solicitamos su colaboración
~para que nos ayuden en actividades de dlvulgación..:;omo:
:perifoneo, tiraje de panfletos y propaganda en general, los
'~ncargados de la divulgación son los seftores:Mi~lel Arias,
Fernando Ramirez y Ronald Perez.
! EBPeraudo contar con su apoyo, para al éxito de esta

.actividad, los saluda con todo r-e apet o y c orre ade r-acLcn:

Mariana Chavea Araya.
Presidenta
Comisión Relleno Sanitario
Municipalidad de ~:;anRamón.

eC:Comisión Divulgación
Archivo.



ANEXO NQ 9

t1unicipalidadde San Ramón
Cpmisión Relleno Sanitario

Ref:MSR CRS 034-95
9 de junio de 1995.

',Señores:
CQmite de Educación
Coopeleche.
San Ramón.

La Comisión pro Relleno Sanitario de San Ramón;
organizando una campaña de educación, con el propósito de

informar a la población ramonense sobre lo que es un Relleno
~anitario y la clasificación de la basura.Para arrancar con esta
campaña educativa, se ha programado para el pr-óx í.mo25 de junio
una actividad en la que participarán todas las escuelas y

'colegios del cantón,asi como asociaciones de desarrollo comunal y
el Ministerio de Salud.
, En esta actividad los estudiantes recolectaran en .Loshogares,
papel,vidrio,latas y plásticos.En el parque cada colegio o
escuelatendra un espacio en donde irá recogiendu todo ase
U\aterial,el cual será adquirido por las empresas recicladoras.
. La idea de la comisión de Relleno Sanitario es despertar dn
el pueblo ramonense la preocupación por el problema de la basura

.·1;angrande que tenemos y que una forma de lograr solucionar 1.:),no
,,€H3 solo con el Relleno Sanitario, sino el cambio de actitud que

~ebemos tener todos los ciudadanos ante el problema de la basura.
, Para llevar a cabo esta actividad solicitamos su colaboración

.para que nos ayuden en actividades de divulgación como:
~erifoneo, tiraje de panfletos y propaganda en general, los
;~~.9argados de la divulgaciÓn 60n 106 señores:Miguel Arias,

.~rnando Ramirez y Ronald Perez .
. Esperando contar con su apoyo, para el éxito de esta

.actividad, los saluda con todo respeto y consideración:

Mariana Chaves Araya.
Presidenta
Comisión Relleno 3anltarJ0
Municipalidad de San Reuuo n .

Divulgación



ANEXO NQ 9

Municipalidad de San Ramón
90misión Relleno Sanitario

Ref:MSR CRS 035-95
9 de junio de 1995.

Señores:
Comite de Educación
Cooperativa de Ahorro y Crédito.
San Ramón.

~6timados Señores:

La Comisión pro Re lleno SdlÜ t.e.r ro de San
Ramón; esta organizando una campaña d~ educación con el
propósito de informar a la población ra1110nense sobre lo que e3 un
~elleno Sanitario y la clasificación de la basura.Para arrancar
con esta campana educativa, se ha programado para el próximo 25
de junio una actividad en la que participarán todas las escuelas

.y colegios del cantón,asi como asociaciones de desctrrl)llo comunal
y el Ministerio de Salud.

En esta actividad los estudiantes recolectarán ~n los hogares,
papel,vidrio,latas y plásticos.En el parque cada colegio o
escuela tendra un espacio en donde irá l'ecogiendo todo ese
material, el cual será adquirido por las empresas r-e c ic ladoras.

La idea de la comisión de Relleno Sanitario es despertar en
el pueblo remoneriee la preocupación POl' el problema de la basura
tan grande que tenemos y que una forma de lograr .so Luc í.onar- lo, :10
es solo con el Relleno Sanitario, sino el camblo:ie 3.c-cituci-;¡ue
debemos tener todos los ciudadanos ante el problema de la basura.

Para llevar a cabo esta actividad solicitamos au ~oldboración
para que n08 ayuden en ac t Lv í.dede e ,1<::; lLvulc?;¿h;L,)llcomo :
perifoneo, tiraje de panfletos y propaganda dll ~eneral, los
encargadas de la divulgación son los óedores:Miguel Arias,
Fernando Ramirez y Rcnald Perez.

Esperando contar con su apoyo, para el aX1CO de asea
actividad, los saluda con todo respeto y consideración:

1
i 1.

1;·1' .
CC:Comisión Divulgación

Archivo.

Mariana Chaves Araya.
Presidenta
Comisión Relleno Janitario
Municipalidad de San Ramóll.



CU9A RADIAL

ANEXO NQ 10

DIA DEL SI A LA VIDA Y A LA NATURALEZA

Si eres una persona amante de la conservación y protección del
t1edioAmbiente y edemé e vives en San Ramón, entonces prepa ra t.e a
dl'ticipar en la Gran Campaña "Clasificación de la Basura" que

fle llevará a cabo el próximo 25 de junio en' el Parque de San
a,món a partir de las 7am.,

Solo tienes que
aluminio que tengas
escuelas y colegios,

recolectar el papel, plásticos, vidrio
en tu casa y donar lo a estudiantes

que pasaran solicitandolo por tu cada.

y
de

Se realizarán desfiles y actos culturales.
En el parque de San Ramón, cada eec ue La y co lezLo t.endré su

centro de acopio, de donde los desechos eó 1í.doe eeran ad'luirr.do s
por empresas recicladoras.

Te invitan ,la Comisión de Relleno Sanitario de San Ramón y
esta emisora.

l



27 de junio de 1995

Señor
Mario Loría Jiménez
Presidente
Municipalidad de San Ramón

Estimado amigo:

Reciba un afectuoso saludo de la Asociación Foro Cívico Siglo XXI.

Con sumo placer le brindamos el informe correspondiente a la
.Prirnera Campaña de Reciclaje organizada por la institución que usted .representa I
. por la Comisión de Relleno de la ciudad de San Ramón.

PARTICIPANTES MONTO
:Colegio Patriarca San~'isé __=-~~~-=__~__m_._ i~~1-Q~662 _
¡ Instituto Julio Acosta o. tJ~:5j·~_._.
· Escuela Jorge. Washington o ti: ~}~ Z ~4__
~~cuela José Joaquín Salas PiJ:._ -11oª-~
·Escuela Alberto Manuel Bren~~_ _ .~ 6_l-Q
~Escuela Monseñor Clodoveo .___ ~_}...:03~ _
·Escuela Manuel Quesada .___ _ c __~:~z.~__
¡ Escuela Piedades Norte e 2 440-----_._-----_._- - ---'-.----------------- ---

~s_c.~~l~Barrio S?n .tose _íf. í~560
Hocares CR~A d; 600
_______ . T-ºJ~~________ 1 77 50~



Enrre las cantidades IIKlS srqnrncanvas de desechos recolectados se
encuentran:

Papel Periódico
Papel de Primera
Latas de Aluminio
Cartón

3.117 kg.
649 kg.

11.249 unid
446 kg.•

Consideramos todo un éxito esta nuevo esruerzo y le reiteramos
nuestra colaboración futura.

Cordialmente,

'..

Br. José Manuel Bustos C.
PRESIDENTE

'j'

ASOFOCIS 116-95

"

c.c.
Sra. Mariana Chaves, Comisión de Relleno
Consecutivo



-J



ANEXO NQ ~.2

RELLENO SANITARIO.

ES UNA TECNICA DE ELIMINACION FINAL DE DESECHOS SOLIDOS
EN EL SUELO,QUE NO CAUSA MOLESTIA O PELIGRO PARA LA
SALUD Y SEGURIDAD PUBLICA,NI P~HJUICIU AL MEDlu
AMBIENTE,TANTO DURANTE SU OPERACION,COMO DESPUES D~
TERMINADO.ESTE METODO UTILIZA PRINCIPIOS DE INGENIEHIA
PARA CONFINAR LA BASURA EN UN AREA DE POCA
EXTENCION,CUBRIENDOLA CON CAPAS DE TIERRA
DIARIAMENTE.ADEMAS,PREVE LOS PROBLEMAS QUE PUEDEN
CAUSAR LOS LIQUIDOS y GASES PRODUCIDOS EN EL
RELLENO,COMO EFECTO DE LA DESCOMPOSICION DE
LA MATERIA ORGANICA.



VENTAJAS DE UN RELLENO SANITARIO

,. El Relleno Sanitario como único método de d i epo ei c Lóri
1 de los desechos sólidos urbanos, es la alternativa más
Ó~ica.Sin embargo es esencial asignar recursos financieros y
leas adecuados para su planificación, diseao,construcción y
ación.

.Un Relleno Sanitario es un método completo y definitivo
su capacidad de recibir todo tipo de desechos

dos,obviando los problemas de cenizas de la incineración y de
materia no suceptibles de descomposición en la compostación.

.Su lugar de funcionamiento puede
etencia de lugares disponibles lu
tos de transporte .

c:::s\.a{· Coll ~t::I'Ga L.UlllO l a

r e.c r.Lit.e c r-e u uc i e n.Ic Lo e

.~ecupera terrenos antes considerados como improductivo~
. argi.neLee tornándolos útiles para la construcción de un
Que, área recreativa,etc.

. .Un Relleno Sanitario puede comenzar a funcionar en un plazo
~'iempo relativamente corto,como método de eliminación.



DESVENTAJAS DE UN RELLENO SANITARIO

.La adquisición del terreno se constituye en la primera
rera para la construcción de un RS,por l~ oposición que

cuentra en el público, ocacionada en general por f e.ctor-ee como:
La falta de conoclmiento sobre la técnica del RS.o
Por una evidente desconfianza en las administraciones

cdes .

.Supervisar constantemente la con e t.r-uc c i ón p~rá mantener un
~ nivel de operaciones,por personas de experiencia, con
ocimientos técnicos apropiados,para evitar fallas futuras .

.Existe un alto riesgo sobre todo en palses como el
~8tro,por la carencia de voluntad politico-administrativa,para
tar transformarlo en botadero a cielo abierto,por l~ renuencia

[nver t í r-dineros necesarios para su buen func ionamien'-to.

.Puede presentarse eventualmente la contaminación de; aguas
bterráneas, si no se toman las debidas precauciones .

.Los asentamiento s del RS dificultan el uso de los terrenos
los primeros años .El tiempo de 6.t:ién Cal1Üelll-.l),le péndel:a de La

ofundidad del Relleno,de la na t.ur-elez a df.:;.LjW:d~et'i.d.Lyue Io
nforma,de 1 grado de compactac ión y (te la VL'eC i p i t.a c ion lJ Luvid1

la zona.



DETALLES DE UN RELLENO SANITARIO

1- Vías de Acceso.

2-Drenajes de aguas lluvias.

3-0bras necesarias para adecuar el terreno
a.Limpieza y desmonte.
b.Tipo de Relleno.

4-Drenaje de líquido percolado:
La descomposición de los desechos sólidos produce un
líquido maloliente de color negro,muy parecido a las
aguas negras,pero mucho más. concentrado.Este liquido es
conocido como lixiviado o percolado y es producido
naturalmente durante la putrefacción de la basura.

5-Drenaje de Gases:
La descomposición natural o putrefacción de los
desechos sólidos en un RS produce gases como:
Dióxido de Carbono C02
SuLfídrico' (olor rE..pugnante)
Metano CH4 (inodoro),inflamable y explosivo si >::>c
concentra en el aire en una proporción de 5 d' 15%,no es
soluble en el agua y de este modo se concentra dentro
de 1 RS, hasta que comienza a move rse a t rvé e de l\JS

espacios vacios,alcanzando finalmente la atmósfera. Por
lo tanto se debe facilitar su salida l::apidadel RS.

6-Accesos y drenaje pluvial internos.

7-Material de cobertua (funciones)

8-Construcciones Auxiliares:
.Cerco perimetral .
.Oficinas
.Rotulación.

9-Equipo de operación:
.Herramientas
.Maquinaria y equipo pesado

(buldozer, escavadoras, cam i.orie s ,~;Olllr;b.'-; t.e do ree )

lO-Mantenimiento



·J.

.,. J¡j&J.4.~

a.r ~ Po _'"! •• '" "oIIlto'''':;:'-
..;7"-- ~ ..•.. ~

.::!I
N

.••••••.•.~- .-
~~

. ti Co::io. III .oelon ..•c..;:t¡ le" r r e o «_ t¡uf\J,wJI

r/1
.1'.1 I

í :i

'.Jet

'~trucc.lon o e : ,., (1' ! ;".:

.-_;'-"ta cornb.nac c ,; .
,11(, 10r, 01:; lo' (-c 1! , t.' ;' t ; i .:~.;



"

- ---_-. 4
----..-----.,.,.... .•' ••."':~l.!'!I.MYM€ Me '. ,. .•. ~!t_' ••::::~", •••• -_._ •••.•••• _~_

{
r

~--711$<.
, " ..:.--.

--.:..'--- ~-

Il (t!;... ..•. oe tt.lOJ..

J
l~
:i f- lr~U!Q !.~ Con" Hcn!'ov'~ ,o' Ob ¡t:: ..;onf.quf Ilc!(if.
.~
. ~

f ir; o! 'J e i ,,.....,'::":: .



------- -

.obolo:J'laq '( te~oQ eb 6i0l161b eb H\llli"1 sb Iloixsno:)11J1¡iI Ol.é o1UC
i
"1



--...---'---'---'.' ----~----

--- --_1''''

FIQuro ~_12

.



-----------_._--

RELLENO SANITARIO PARA LA CIUDAD DE SAN RAMON

OBJETIVOS
, .
QBJETIVOS GENERALES:

l. Disefiar e implementar un .si et.ema de; d i.e po e i.c iori de
desec ho e só lados e f ic i.e nt.e y eficaz ']ue c oui t.ernp le lb:::; etapas de
aLmece nami en t.o , r-ec o 1. e e e ión , t. re nepo r t e y de st i (lO " f inó 1 ( re lleno
sani tal' io) e n e 1 can t.ó n de San Ramón pal'3 un 1::\:;1'íüdo ue:; :::'5 ario e .

2.Evaluar las implicaciones socldleb.econólllicas.poiiticas y
ambientales en el proceso de irnplernc.nt.él(:ión y f unoio nam i e nto del

'relleno sanitario de San Ramón.

:3.Det.el'minar la factibilidad del pr-oye c t.o en ~add una (it; sus
'etapas.

OBJETIVOS ESPECIFICaS:

1.Elaborar y ejecutar una campa~a educativa en la~población
ramonense sobre las características de un' relleno
sanitario.reutilizaci6n de ciertos desechos (basll'a) en el
hogar, separac í.ó n de basura en el ho ge r . a l.me c e ue mi ent o de; 13.
basura en el hogar y r e c ic laj e de desecho;:;,

2. Det.erminar e l ,::quipo y r er.u rao humano n,:::,';,~.:;'.iC l.-' ~)élÍ:a I e
recolección y t.r an s po rt.e d e cl':'2.ecll"::5 .::).-,L i,,_:, s ; oi.

3.Diseñar las r u t.e s c ae í como 16 t...ic:l'i,,)(ii,·jdbd ,Jc: ldo llli,.:ólllb:3.
rara la recolección de los desechos 011 t orma e fi ,_:1,,,,n t e '

4.Establecer
seleccionar el o
~elleno sanitario.

" ¡(i
5.Seleccionar

,~reestablecidas para

los requerimientos necesarios,
10:3 sitios adecuados para la

·;¡ue pe r-mi tan
Ln s r.e Lac ión de 1

eLt.Lc e que
1a in e t al ae i ,',n

r e un an lbS
de 1 re llene) .

co ud le í orie s

. 6.Configur·ar el ti po de r e l Leno s e n it.e iLo , ~::.e~un el sitio

.e~~ccionado, incluyendo el diseño cespc:c~lvo.
'1' 1

.. ,-



7.Est;imat' el equipo y r-eou re.. .
ebida ope r ec ión de 1 l'é; 11r:;!lu .

¡ ,
'.. C\

S.Determinar la utilización futura del sitio Gl~~iJu par3 el
lleno sanitario. una vez que se agote su vida útil,

9.Estimar el costo total del proyecto.

lO.Realizar un estudio tarifario.

11. Definir y
a. operac ión de 1

disefiar la administración que
relleno sanitario.

se requiere pa r e

12. Determinar cambios de ,3CC r i LUcí en 1,,,,-
respecto a :

Co n oc .i m í e n r.o óobre r-e lleno Sdll i r.a l' i ' J

.. A Lrne c e ne.mi e n to y de Le e e i o n de tJ6::;urd
Utilización el.", c e n t.r-o s de: e c o p io

.. Valorizé\cioIl de la basucó,

población con

1:3.Cr-ear v i nc u Lo e con las t::omUllidadé;::::
proyecto '-=lue pe r-mi te n a la Un i ve re i dad 1m3
co Lebo r e r en la :::::01 1.1Ci ó n de pro b lema:.:.; '¿ue 1de:

r~()r- il1ed'¡ t) de e et.e
iilb ~.'( 1r: P L") y t::; c.:v i .)!1 él 1
.e' J't.:::t \ ,;'\11,

14.Evaluar la composición de La
sanitario,

15. Evaluar' anualmente la, compo e í c ión d8 L(I::)

Lí x í v í ado s .

17.Evaluar cada seis meses
paisaj e de los te r-re no e adyacen r.e e

1a s e (> ndi (: i ,j r.8 :=: I ! ::;1,::ét s './
d 1 e 8 L L r.~n u::> d tl 1 r..::\ L' j, ' ) .

de
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R~CTOi:<REGIONAL DE EDUCACIJN SAN RAHON

. 'ASESORES SUPERVISORES
.CIRCUITOS ESCOLARE.3 01-02-03
'LICENCIADOS: PEDRO GOLCHl:;R FIDR23/FREDDY AIP IZAR 1D130/

RAFAEL ANGZL RODRL;U~Z CAHPOS •

• CONVOCATORIA A TALLER SOBRf. RELLENO SANITARIO EN SAN RAHON PARA:

y DOS D0CENTESl(ª-CEN1'B9,j!:pll-º:.~'UYQ'p~ L-.S SIGlJIEN'f¿S

DE ABRIL

! 10: 7 a'. rn a 12 m.
;~~

. ; AULAS DE SALUD RUr:<AL'

\oJASHINGTON
JJAQUIN S':'LAS PEREZ
ATORIO
ION
O SAN JOSE.,Y.liR

,ZUÑIGA iI RUPERTO' ZUÑIGA "
P~hNZn 11 Nh.UTILIO i-.COST,-\ "

IA\30
hFAEL

JORGE \:JiGHINGTON
',~CO SALAS CARVAJ úL

TO MANUEL Bl\ENiS
-O

~G ¡;RIVADJS DE h::"'.fi-,~O- ::)n,; 2.ill·íGN C.sfl'l'RUí S. ¡¡ .: lLd-L
, 'ros UL1'I1',103 INVI'1',-,~OS )"

o .'\COS'l'A Gi"RCI¡1.
'QPECUARIO DE. PIED".J':::S SUli.

¡~RC~SAN JO~¿ ( ~S~JEL~ y COL~~lO )
.
.¡T.':'DOS ¿:3PiCL,LSS: .-_::c:...:i01~E,:..),'-)llPS~dlS0HiS l~LC,J"j,~..:, i)1--U¿-"¡5/ Uü{i(:j'ui, :LGIUNriL
[~r::C;TOH DE;S,~RROLLC\ ~JUCn'rr\f(j.

lcieci~ndoles la c~la~oraci6n al convocar al pel'sonal 3erl~l~UG y C0liLClbui~ de
t~ manera e" la s c ; i;c i ó n de uno de los pr-oo l emas :ná.j 'li.ü;il<.::!3 .ie l f-é;ís,

Dr. Eduardo Dory~~~arr6n
~§tro de ~duc~ci¿~
•~jo Municipal de San Ram6n
.~sión Regior:2.1Pr c ~elleno Sani t ari o

Lic.

/'

.:>/~'-'~~<'"» :

.Jc s e Lu i ., ~~sl!ui'l·_-'_ !)t~L.s:'ld,,",
DI~::'::;10" ,(.:.."II;i~ .; iJS ,'j)j(;.,l;rUN
S,'.!'J ;.c.l'IVí •



·~/ ':>1\N ruuYlU1'l

~ON~~OSANITARIe
. \ . ,

fIJ DE 1996.

JORNADA EDUCATIVA roN EDUCAOOHES

DE CIRaJTTOS ESmLARES 0'1-02-0:5---------

RELLENO SANITARIO EN SAN RAMON y LA PAWnCIPACION AC~nVl1 DE Li\ CIUDADAlHA".

con Educadores de los Centros Educativos aledaños y centrales de

: la ciudad de San Raraón , el proceso recorrido hasta llegar al Cierre TécniCO

actua~Botadero y Apertura de la lrtliinche-ra del pró xi.mo :.<elleno San i ta -

Rarnonense ,

O:mstruir conjuntamente COnEducadores, estrategias educativas que permi.t.an

orientar al estudiantado, padres de familía y cornuní.dad en general en el uso

y maneJO de los desechos sé Lí.dos ,

actividades cívicu-artístico-c'Ulturales el día del c.:ié:l:.cc: t.écnico y

apertura de la trinchera ~

TOOOLOGIA DE TRABAJO:

y grllpales.

,. Videos: "Cur i t i.va" "Un día de tlmbientc en SaIl ;i¿jfIl0n".

5. Pepe16grafos - t.ar je to s .iar tu.Lína - rnar-cauore s - c in t.a .!llljl~si'/d --~c.!3~)le~2cles-

afiches - otros.

Local para la re uni.óu t.aTl er , f:::-;alas de :kllud. ..ura L},

ALUACIOlT:

to del trabajo.

en cornún,
_. • 1 •• ••• 1 _



I

DISTRIBUcrmr ¡DELTIEMro

DIA: 1Q - 04 - 9"
"LUGAR: SALAS DE SALUD RURAL EN SAN RAMON.
t
,'CENTROS EDUCATIVOS INVITADOS:.,
~¡, Escuela Jor~ Washington - José Joaquín Salas Pérez .- Laboratorio - La Unión _.

"~ntiar;o ~ F2d2rico S;::¡lGS rarvqj8l ..:;Albcr-'to Tl1éF!Ua!. Ercl1CS - Bar=io Sa.'1Jos~
]:

¡, Esc-. Patriarca - Alfaro - Ruperto Zúñiga - Nautilio Acosta - BoLfvar ,
Iii
~
~ Colegios: Fanriarca San José - JUlio Acosta García - Agro~cuario Piedades Sur-

Bilingüe San RalTlÓn.--Escuelas Privadéls: San,.Juan - Centro - San Pedro.

F.4CILTTAOO:1ES:

Hariana (l)aves,
;; Leda C)Jesada

~:Huberth Amores,, ~
Dageberto Al.pfz ar;

AGENDA DE TRABAJO

07:00 a 07:15
07: 15 a 07:45

" 07~45 a 02:15
:;:.,L ..

I 01':15 a 09:30

Saludo, bienvenida y explicaci6n del programa.

Áreas de acción que realizada COL~jADES"

Videos alusivos.

Traba jo dirigido. "Ccn.st ru cc.i.éri estrategias educati-

vas.
, 09:30 08:ltea

OG:4~ a 10:30

10:30 a 12:00

RE;frigerio.

Continuación traba jo dirigido.

a 12: 30

Plan de acción par-a o oer-aciona l Lzar 8n Los Cer1'tros

Educativos durante la semana anterior' aI cierre técnico.

Organízación Semana Ambiental del j al 7 junio.

ConcIuaf.one s finales.

INVITADOS ESPECIALES:
f ¡r--

Sjecutivo ~1unicipal. Regidores y' Síndicos ~'lunicipales.

Comisi6n r:elleno Sanitario.

'! Director Regional Eriseñanza y Director de Desa rro LIo ~::Jucot.ivc.
·1

Cpmité Cantonal "COLSADES".

(~omisi6n :::duc¡Jción.
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e Campana NacIonal
',i;Recolección y Reciclaje
.;~de Papel en las Escuelas

, inisterio de Educación Pública
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Estamos frente a un problema de fácil
solución y que solo requiere de
nuestra responsabilidad

APLICANDO
LAS CINCO

níñca evitar adquirir
iléto que por su origen
. de producción sea

. para el ambiente.

echos rápidamente
a9ables deben llevarse
os sanitarios muni-
caseros donde se les

, I

decuado tratamiento
It~que no contaminen
nte y al contrario
fiJncon la fertilidad

n~.. ,,

Compremos y utilicemos
únicamente lo necesario .
Evitemos el desperdicio y
reduzcamos la compra de
materiales dañinos a la
naturaleza. Utilicemos pro-
ductos orgánicos o iode-
gradables que cumplan la
misma función

[)¿mos uso máximo a los
empaques, .anJaSHS,bolsas y
0[1'05 productos desechables,
Utilicemos los para distintos
fines durante toda su vida útil.
Recordemos que en la práctica
lo descartable para nosotros
significa contaminación para
el ambiente.

Muchos materiales se pueden convertir en materia prima
para la elaboración de nuevos productos y así evitamos su
acumulación y transformación en basura.
Entre los materiales que se pueden reciclar están el papel,
el vidrio, los metales y algunos plásticos.
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ORGANICC)S:

E PROVIENEN DE LOS SERES VIVOS .
. DESECHOS SON BIODEGRADABLES, ES
~TROS SERES VIVOS LOS DESCOMPONEN
SUSTANCIAS MAS SIMPLES Y

VECHABLES EN LOS CICLOS DE LA VIDA,
JO EL PLASTICQ. EL CUAL DEBIDO AL

, SQ I~DUSTRIAL QUE LO PRODUCE NO
SER DEGRADADO POR LA NATURALEZA.

~
:·:'m'~,.,·/r' ..~.", ·" ~/\\///

, i ;

!% .. :¡.,~
I 'Lft@

YA VIMOS LA DIFERENCIA ENTRE
DESECHOS BIODEGRADABLES y NO

BIODEGRADABLES.. DE LA CAPACIDAD QUE TENGA LA
"NATURALEZA PARA DESHACERSE

" DE ESTE MATERIAL, DEPENGE EL
TIEMPO QUE TENDREMOS CUE

.. ,QONVIVIR CON EL.

I
Ahora veamos los

: tiempos aproximados
l;qe descomposición de
;!j algunos materiales

I id.: !. muy conocí os por
nosotros.

INORGANICOS:
I

EN GENERAL SON DESECHOS OhlGINADOS POR
LOS PROCESOS INDUSTRIALES. NO SON
BIODEGRADABLES, ES DECIR LA NATURALEZA f

NO PUEDE HACER NADA CON E:LLOS, POR LO
QUE SE ACUMULAN FOhMANDO MONTAÑAS DE
BASURA QUE PONEN EN PELIGRO LA SALUD DEL I
PLANETA. _" e

.u

() debemos alarmamos por los largos :t
ríodos de tiempo necesarios para la 11I Vidrio

~,mposición de algunos materiales, pues tndenrudo
" existen soluciones al respecto c;;;;;;;;;.;;;;;.;;.-,;;;-;;,;;;'-;;.,.;;.;;;.,.;,;;;;..._';....:;....;.;...;..;;;..;;;.;.;.;...;;.. .. ;:;;;;;;:;;;;;;;;";-;.;;.;"';..;,;';;;;;;.;.;- ;;;;;---;';;',;;;';;'-;;.;;-;;,;;;--;;..-;;..-_.-_,;;;;;-_-_ -__ -..

1mes

6 meses

1 año

10 años

100 anos

500 anos

Pace:
2 ' 4 semanas

Tela
1 ~ 5 meses

Mecate
3 - 14 meses

Lana
1 año

Bambú
1~3 años

Madera Pintada,
13 años

Envases de lata
100 años .

Envases de Aluminio
200 a 500 años

Materiales Plásticos
·bO años



Producción
artesanal

de papel
reciclado

n cas~ también podemos reciclar
..•apel,.Sin. embargo recordemos que
) recicla]e masivo se hace a . '1

dustrial -Ór nlve
! •

PAPEL RECICLADO

: Se necesitan

e.r¡tesrectangulares o
~qos que tengan de
crns. de profundidad

"azo fino del tamaño
a base del recipiente.

\

¿COMO SE HACE?

1. Cortar con las manos o
picar las hojas de diario
en pedazos chicos.

2. Poner en un recipiente
con agua hasta
cubrirlos y dejarlos toda
una noche

3. Al día siguiente
escurrirlo para sacarl~
el agua que queda y
revolverlo con la
cuchara da madera
l.asta formar una pasta .

·t Poner la pasta '-'11 UI J

recipiente y .lgreuallt:
aproxrmadarnente 2
crns. ue Jgua, VOlver a
mezclar.

5. Colocar la tela metálca
dentro del recipiente y
levantar una capa de
pasta.

6. Sobre una superficie
plana y limpia (madera)
extender uno da los
géneros, y sobre él la
tela metálica con la
pasta hacia abajo.

7. Presionar y retirar ia
plancha metálica
dejando la pasta sobre
la tela.

d. Colocar otra tela arnba
y presionar.

.; ~;.;k)("" di Id U01::J<.t de
pjd::iIl~0é: I,ca na y cimba
otJjdo"p<:::3auos (libro)

11~
t:E:::~t~ /-~--.----._-- :::;.--:::;..

~

-~-'
~--~

t t.Sacar con cuidado
dejarla secar por I~ ~\ \\\ - \ --

menos un día sobre un l~'"j'~
periódico seco. \' -

iz.Unavez seca se cuece Il._~\\,
usar para e scribir -.-------.~
pintar. diC. .>....:.---/- < <,--...V, -;~-.Q ••• -." "<,

'----...6....::::-:;.:.:--"?
., ,~ ..•. ,/~

. /'

10. Al caco de unas horas
la pasta se hace paper.

/



Uno de los
materiales de más
fácil recicla]e es el
papel, mediante un
proceso que
garantiza la higiene
y resistencia de los
productos
generados con esta
materia prima

Reciclar papel es un
importante aporte a
la conservación de
nuestros recursos

naturales y al
mejoramiento de

nuestra calidad de
vida





LA BASURA ES LA
MEZCLA DE TODOS
LOS DESPERDICIOS

DE LA ACTIVIDAD
. HUMANAJ--------~----- _.-----_._._--_.---

En Costa Rica producimos
diariamente basura suficiente para
llenar un edificio de una manzana de

base por una altura de diez pisos.
Lo más lamentable es que más
de la mitad de esta basura va a

parar a lotes desocupados, calles, ríos
y mares, convirtiéndose en

fuente de enfermedades
y muerte para todos

los seres vivos.

LA BASURA LA ENCON.;

TRAMOS EN TODAS'

PARTES_ PERO PODEMOS')

DUAR DE HACER BASURAf,

nlANSFOI1MANDOLA E~'

MATERAL UTIL, MEDIANTE

LA SEPARACION y LA

'DISPOSICION ADECUADA

DE LOS DESPERDICIOS

':TP@w ~~® [Q)~@O~®~ @OD~ [b~
"

:~©ODw~ @~ OD~ W@@[Ww~® rn~.
OD~ ~OD@~w O~~[Q)@@OD~[Q)®
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:'RECICLAJE POR,
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tNST.RUCC!()!\jES9!un uso f2ci\
de los \t.':V

" rgánicos llegarás
,lo que te conduc
feliz ¡:f:0síJIeroSJ)'

Número de Jugadores

Ell este juego pueden participar
(j~ dos a seis juqadores.

Fichas•.....--~-.....,/"""'"
\24

"''''- ..-"' ,)6 ~)llddcll lllili2d( ticnas CJe

l.l¡rd ,;llle~ \,\)Iuces, o etl su ItJ~dr
;:jc;tl ¡illó:::" ~Jrd{ I():~ \jt; rl 1~.1í.::,~(!j(~llj otros,

~dlidd

Iribuyendo con la
del ambientE: al
ar productos
s,tira otra vez"

(~dl.~Li jU~Jci\J~~( ¡ira ~;I ,.Jado J ¿I
(-¡Lk; l;Ulc;t 1<Jd IIIctylJI ¡.JLlllL:iJtj inil:ld ,,;1
jUt;tJu, ~:::I [L/r/lO SiUIJlerllt; le
corre~f~ul1Cje 01 st:8u¡'tdo ~)IJlltCl.Je V así
;:)LJU~~I\j cl í Ilel l l t.:

Los jl¡gaCJL-1 e~ tJcr turno haran
rodar \::1 dado :';d(Jd Ufl\j avanzara
tantas casiuas corno le mdique al
nu.nero Gil ,:;1daclu, 3i Id richa cae en
un \~cb¡11~(\) "le; ..olor, di jLJ~JdcJO( deoera
buscar las indrcaciones correspon ..



Felicia Hernandez Morúa, Educacion Ambiental, MEP.
N~'diéi-Bodrj911ez Ramsbotton, Educación Ambiental MEP.
Pablo Calderón K. Centro de Estudio Ambiental

Desarrollo Educativo Interamericano S.A. Tel. 253-0224

Juego
Didáctico: Gladys Jiménez, PRODEA, MIRENEI\f1

Graciela Siles, PRODEA, MIRENEIVl

~

----_ ..

. PlYCEM .
.. [fDWrn[]d~DU~ La imp~~>londe • o': ,n. te, ,.1 ,••• "::, el. y, "e '.•0 di --j

aporte de RICAl.Il :::'.A.. una l!lil¡.lrc::'o ~,;ÚcTlL.lellle

'--'--~'-"--""'--'
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ANEXO No.15

REL1.ENO SANITAR.O t:N UNA BOTeLLA PlÁS'í!CA

OBJETIVO:

bl:3ccidf d ,s::,tUuld(¡l6S del quinto y "c:"l,-, U¡dlh) ,Je ':;;;:'Ldc:ld fJlllllafld j
estudiantes Cle: septuuo / 1h~tc:.vü 9rado de COlcUlu :d ',uf 11~";:::;:l;I(;li cÍt:; id IÚ:l;:,(jl d clqUI
en Costa Rica, la (lI::,lulld j de:::;dn ello de los l'¡latodl,:::; \ ,le; {lidr ,cJu (Je ¡Jt:;::;.c,;nu::. ::'(Jlldc;!:J
y demostranes la cirereucia entre un (;&Jllena Sdllltdf IU mudel no y Llli :)lJldU, i:J

METODO:

Estudiantes d !IlSli uctor revisan un 0f8 [¡ex" que: dc (1i IIC:,:,tl.ct !:::l ';,)1 i, f ¡,)SleiC¡1 je
basura, Estudiantes 6 IflStI'Uctor r8'vlsan ,-,IJI'JUllk;:" h.);:, ,-,d(jlL/v:" ell '1')::; i li\~tIAJU::i ~Iard
el manejo de 1)6:38CI10S sohcos, eutccanco a¡i id::. I aL~)I~t;S j .' 1::,[1[¡ (,,:..1L 11 JI,¿s para 10::,

cambios, Estudiantes e .nstructor constrlJyen lll¡ ¡ i¡udc:lo dé:; .rn ;",;t,:.lUcll¡ tlf-li':'J I UIl
modelo da un relleno sanuano Inoderno

MATERIAS:

• 4 botellas plásticas tP,E,T.) de 2 litros. lGuGS IgLIClies
• 2 litros de grava
" 3 el 4 litros de barro
JI '1 pedazo de 7 centímetros cuacraocs de ullCl nlma ¡)ld::;lIl~a
~ '1 peüazo :je 7 (~entli'llell U::i cuadrdJu~ ,h:; :J...lI,lilllc;Llla.:>

Tijeras, ligas, ccrtaccr.
I 11[/o dé uaS(JI él 1I)(1l1/lejO, cascara de pind l) oanano, ¡1<)1<1:::;:~ilélS Id[Cl;:)

!Jeque/ias, plaslIcu, ~,ClI;d penco.co. ':,11 I"Lo ,¡ld ...III( •.10 :,,:'>1a "l ,I,;ilcl;»)
•• iVleClIu iiu o de .:lIjua ¡i¡IiPld,

MÉTODO:

K e: '11sa 1 1 ,:on lOS estudiantes la compesle:,:;I; le :a :';a::,U(:;;i ,J:uc:leS:;l iC~
estudiantes fijarSe la cantidad antera de ÓaSU(;;1 ut:; Ullct ,~CflluI1IJa(j':GI¡IU un ,.¡ueque
grande, Cada parte (tipo de basura) del grafico representa un pedazo ijel queque
Las partes (tipos de basura) más grande ocupan un pedazo más granae 'J .as partes
(tipos de basura) más chiquititas ocupan un pedazo Inferior



. 'COMPOSICiÓN PROMEDIO DE LA BASURA DE COSTA RICA.

o Matenal organico "
¡¡t Vidno
O Plástico
O Matenal inerte ' I

I
• Maderas
O Metales
O Papel y cartón

i
,!

'1
+1

.. '

Revisan con los estudiantes el poster que se trata de la historia de basura.
Discuta los cambios en los tipos y cantidades que los estudiantes han 'listo sobre los
últimos 5 años. Discuta los cambios (o falta de cambios) sobre os ultimo.. 5 crios en
los métodos del manejo de desecnos sólidos dentro de la comunidad.

. Enséñeles a los estudiantes el poster que demuestra un coraoero corriente
, Discuta las ventajas y desventajas .re un botadero. Enséñeies a lOS estudiantes el

poster que demuestra un relleno sanitario moderno Discuta las '/entaJas 'J
desventajas de un relleno sanitario comparándolo con un ootadero.

, Dígales a los estudiantes que ahora la clase va a nacer un experimento para
comprender las diferencias entre un botadero y un relleno sanitario moderno. Pide
dos voluntarios recoger 3 a 4 litros de barro de afuera, dándoles un recipiente. Pide

, cuatro voluntarios hacer el experimento, dándoles las botellas, ¡ijE:ras, pantimedias,
. plma plástica, ligas, grava y basura.

,

Enseñeles a los cuatro voluntarios las instrucciones contenidos en la hoja que
describe el proceso para la modificación de las botellas hasta que tenga cuatro
botellas hechos en acuerdo con el dibujo. Envuelve la boca de una botella con el
pedazo de filma plástica y fíjelo con una liga. Envuelve ia boca de la otra botella con
el pedazo de pantimedia y fíjelo con una liga. Enséñeles la noja que .íescribe el
proceso para rellenar las botellas. Ayúdeles nacer ,:;S(c ,,)r(.)CC::3l), DO~l personas
hacienao el botadero y dos haciendo el relleno sanuano moue: no lJI10 \:ll.c; ya están
terminados los dOS modelos, pídeles sentarse y oelante de la ,:;láS¿ eche ClQuaencrma



de los dos modelos. El del relleno debe mantener el agua en la boca de la botella. El
del botadero debe gotear agua en la parte de abajo.

PREGUNTAS

¿Cuál del relleno sanitario y el botadero preferiría en la comunidad suya?, GPor qué?

¿Qué suponen ustedes que pasacon los líquidos que acumulan debajo de un relleno
sanitario? .

¿Cuáles son los impactos de las goteras que echa el botadero? ¿Le gustaría tomar
agua contaminada con estos líquidos?

¿Cómo puede afectar una comunidad un botadero que gotea?, ¿Cuáles son otros
aspectos negativos de un botadero?

..
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Preparación de las Botellas
2° Etapa

1° Etapa Con tapa

Guerde Tapa

~~. (':'1

!\
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f'---~ <,

. í '\
\

~-~

3° Etapa

. Botar



25 Canto

Estratos del Modelo de Un
Botaderol Relleno Sanitario

H------- 2 Cent. Vacios
4 Cent. Barro
4 Ce nt. Bas ura
3 Cent. Barro
4 Cent. Basura

3 Cent. Barro

yI-........r--- 5 Cent. Grava
r----+- Pedazo de Pantimedias (para Botadero]

. Pedazo de Salsa de Plastíco (para Relleno ~)dnitario)

-.- Agua Limpia----J--~



Sistema de
Recolección
y Tratamiento
de Lixiviados

11
~~~

Sisterna de
Drenajes
para lixiviados

~ni
r:

Crurrie riea para
Gases

1

-- -- ---------- --- ._-------.':'"_--- --"-----
- -.---------.-. .........-~.

--------~- ~-.---. --~-·=__:~guas_ Subterráneas

-- -- Ejemplo de Relleno Sanitarlo



"LA BASURA"

¿Y YO QUE PUEDO HACER?

GUlA PRACTICA PAPA CADA
!-!(JG;,F:

AsociaciÓn
Ciudad
1'3'32.

de
S3télitt:':

Co.:d ono~:; dE,>
¡:.- o:2b'r e'( '':0

INTRODUCCION:

El p r e s en t e t r ,;:t b d.) o~o LJ u s o::d

ser el 3ctivado( de una
nueva actitud en cada
persona que lo le3, porque
estamos seguros de que la
i n f o r ma e :i o:' n q u e de .::i q u í s e
obteng3 ndcer-á una ,naner-a
diferente de pensar y
reconoceremos que todos y
cada uno de nosotros en
mayor o menor grado somos
responsables de la qran
contaminaciÓn y que también
cada uno de nosotros debe
apor t ,:¡ r:3 u g r a n i t;:o d ':::: a r lO:' 1-1,:'
par'a d.ar1 e:::;o::ol Uo: :i o:ori.

UNA REFLEXION PERSONAL

JJ Yo <::; é q u e ':2 :" i s t t'" I..l n
problema que es
con t .srn i 1) ,;¡ o.: i ':0 n , p e Ir '.:' no:,
qué hacer".

\]r ,:in
1 ¿.1

Entonces estoy disculpado de
no ha,:e r fl a da, pu es "n() ~c¡é
qué ha.; eir " •

F'ero ,
hacer.

"si ya <::;é qué
"

Solo tengo dos camInos:

se9u ir en la
e in d I~'1 ,.:n c l,:;i

ah ()\'"a '-~I

1n ¡J l f e r I~ 1l1.~ ia
': o,n,.:' 11 '" st ,:,\

- in i '.:1:, r
3ct i tud

un ;:,.:\1(11_1 i 1.:0 di':?

n .':l '.:: i;:t l ..\. i \j ,.;¡ ,

./

reconociendo que es un
pequeño es f u e r zo que
v a ld r á muc lio la pena,
par qUlo' 1 <..-'\ \) I.D(~l.~""':La 1 (:7:_"

F'OES 1A Y \)EF:D{~D:

Nadie es flc.ilJ:i.e
!..lllsquem,.:'s 1')llJ2:::t('a ".;",1 '/.3,': io.',n
c?n 1 ¿, otJ, a o·:'.:"nunJ. t; al'- i a ,

1::; esefflüS ilue:::;t r ,;0\ '( ':2s.p,:onsdb i _.
1 id .sd .
~:J.i 1"1 r; ~l m() S .~ () In(:1 .~\ 1 de s p 129 a r .-
110.:15 n '~".::;':' l ir .~OS 1111 SlflO~3 n ue's t r ó

in ari i m i d ad 1-10'::0"". "·:Iflguslia, 'J
': Offl':o I di t-:-n t '(e\~~"H nos r al Selr

par", l o s c,l('-:".:i,.::d ~:;er en

1 .:o s .:.t r 0'::5 'j :i 1 1 J ,.:'1 r t r c i p al' .31
o: Clll1pás t:?[-, l '" ed i f 1 o: :.:iC i ,~,n
gl='fl2ral del r u t uro , e l
o.: o,.' ..::\Z Ó n s e 1-'1c. s c,n s a n C t 1a , el
pu 1 so 1l'':'S t rr . ,:¡bd.} a! 1 a'l i da
c arr t a y S':::II11C'S, p or fin, d

tOJI':, 'I.:::dt,:'l.)t::, h,:..mb¡-·e~;;
t~1"1t t2 r ()s ! / t:? r t:1 -=\ (j t:.: r •...•s .

l::.1 i-·fr'tJUl.!.:I'lr,;

Bf;SUf'~'A UI\~ ':Jf.:,-'\\/E.~'
NO::; 1-'1fTC l·r~ c-1
s u 1 u <:: i .::0 r i ¿¡r l ü 1
TUDCJ~:3 "

ddJBLE:t"IA C'UE
IUf)IY'; :/ o:¡Ut:~
I'~quiere ¡J¿

La b a s u r i..'1 unat?S
(-?'::;.:enügrafí,:¡.:,.:o¡-¡<:;,tante en
nuestras vId3S. La vemos
por cuaLqul0r lado, en
montones pequeños o
gigantescos, propag3ndo
severas infecciones virales
creando cantid.3des
i [1 i fII¿¡ g i n 1..'< b 1 23 ,j t:? Q.!_~~2. c.:. mo
r 1~1t.:.~d(:1ir ,:::-S 1 •.~ l.t l....:':\(' ::\I~h \~:\':3, [TlC'S¡: a ~s
./ 1l\1:,SqU.lt,: .•~:" r.:::iI\;¡'-¿,·:,t(OS

t ',-.:III,~ mi é-:·'.:' rE':; .j (o: J r .:t '/8S

~~Q..L~:E..J 11t:O' ~ _-:t L! t::'~. _~_.... -ª..Q'.::.~D..:2nel n d.:.
L .:\lld..!i ,.:-1-1 'o! 1 o~:;1FE, I:::L f:;I'jUA, y
l .., r l 1::.1e'k ri ,



Si el da~o que causa la
basura no se 4ueda sobre la
tier-ra. Se filtra a los
mantos acuiferos, vicia
nue at ro aire, ey-osiona y
deforesta el suelo,
detey-ioy-ando y perdiendo
tiery-as cultivables.

Ya que TODOS producimos
basura TODOS NOSOTROS somos
parte del problema. Pero
también TODOS NOSOTROS somos
parte de la SOLUCIONo

LA SOLUCION:

no "ES I'IEZCU1R11
:;;e pue,j_:;\ r t-:: U S -3 'r ,~,par ,:,\ql.Je

rec i ':1d)r •

Cade\ un,.::,dt:? 1'1,'::':::;'_' t; 1'- '.:'5, 1 0:::0 S

seres humanos, producimos
basur-a, ya que en la
Nat u ra le za i.2n sí, la basura
no existe como tal.

En todo el mundo hacemos
basura con la combinaciÓn de
elos'.:' .n-:~S ,jes e':h o Sr!':: v ue 1t o s
entre sí. Por ejemplo:
cuando ,.:ombindlnos papel,
cartón, plástico, vidrios,
metales o varios (lo que
está) elaborando con dos o
más materiales, por ejemplo
un zapato tenis, con
material de curación etc.) o
con desperdicios de cocina y
Jardín (todo ~qut:?110 que se
pud r e) .

La 'O: '.:'Inb i 1", de í .:. n
elementos entre sí es
basu ra , ':au sa ma 1 ol •.:,r, da
a s c o , p ( o v 0:::0 e a ': o n t a mi n a c i .)n
'J n,:, p e rm i t e que se
y-eutilicen o reciclen.

En oty-os
camp¿1f)aS
informdr
acer·:·::\de
pr •.:,b 1 ell\'-" ,

países existen
muy amplias para

3 las personas
la gravedad del
i n d i I.~~.:.1.ndc, l.: ó,flC,

REDUCIR, REUT[LIZAR o
RECICLAF: pr,:,dLl':t.,.::.o;;, así como
1 os DAr~ lllÍOSa 1 a Na t u r al ez a.

En lugar de ti(ar objetos
que ya no necesitamos,
pod e.nos asegu'(-arrlos de que
formen pay-te de la siguiente
etapa en 3U ciclo de vida.

---~----.---- - ---------- --------------1AIIÚlr¿¡ dt:!bemo~ a cac. ar
1d LaliSe! _

~CUI1Ú --,
---_. __ ._--_ .... _- ----- - -

L /11 ~ t:."_ t::.' m '::. 5 P ,:_,r- ,~ ct m II 1 ,"\ir ,:::.n
,,-1;:;1:1<=':-[;0::.; lan <:;ltl,pl,:.-:-~ .':Cl/fI'~' 2l
1engua.) e. 8,::,(-(,,,,/11':'5 de 1a
(,lento:? 1;;;\p.:Il.:.itJ(-_-i "basura",
,~ -::'Inb ic':mus1 .;01 p.:., r J.jE~3HECHOS (J
UESF'EF.'D[e 1OS"

------.--. -;--------- -::-~~~-:-~--:----~-. 1-:- ;'~---Jl ._L.UE DEI: Ll1(J~ 1i{1 _L.I- .
------------~_._._... "'-- ---_ .._._-_._--

t. F.:EDUCIf? 1.::\ '_:.::d-¡LltJad ,:~Ll2

P'-- .~.du·:: i1!1':'é".

::; • k L 1_-_ 1 1_.[ 1-1 k fJ ~\( ,:\ \:1LI'.~

nLlt.='::.t(()S "/.,:'1.1 il.':I~:;:'I:.~::.
¡' "=..'1- : I ¡":...:~ 1, I S 1'1-:.\ t t l"¡- .\ Í t:': ~~

,;',_"1 .il,.) I _..1. :=< 1) .::.\(J._I~'= I,,;,j l.:t

..: I I 1 :\ LJ .:' t x !" l ,._,';;j _

;Ju¿,cJan
./ ':-=.~ I

'-( deSp' ..l,:;·:';
actitud

un ':¿,mbi ':.
c-J¿.: l di do:::,

/3 ,~ue quieli
'o: .:,mp y- ,:'lBet e,

1':'9Ir :\ su
'i i d ,s .

1l1~1 :~¿

d i f i .: í 1rne n t e
eobjeti'/o, 1-::\

i~ 1g,~, :5Llill.-'\lfHC:f"I t \= i. .np0:0 ( t .ante
::-S: el ea/uulo de hábitos de



¡SI SE PUEDE 1 Cadd
má~3 los que lo pc,d8mos

loasegurar,
practicamos.

po r que

Es por eso que invitamos a
ser partícipes de este
gigantesco movimiento
mundial en benef'icio de
NUESTRO PLANETA. Recordemos
que NO TENEMOS OTRO.

La contaminación por basura
es la más peligrosa y
expansiva, ya que contamina
AIRE, AGUA y SUELO, creando
con ésto un acelerado
desequilibrio ecol6gico.

Esta cont am inac i ó n la
sufrimos en mayor o menor
grad ':' t od os los h .-,:\t, i L dn t e s .

El ddr~O est á
c orrv e r t i r e e
ROMPII'tIENTO

muy c el' 1: a
en

ECOLOGICO

de
un

del
que todos
responsables, porque
contaminamos.

somos
TODOS

La basura propicia efectos
mutantes y es por excelencia
un criadero de fauna nc,,:.i'la,
es causa de enfermedades,
tales como malaria,
amibiasis, infecciones de
todo tipo, principalmente
las gastrointestinales como
la tifoidea y disenteria
entre muchas otras.

Esto, sin
in c en d i '~IS Y
espontáneos en
e ieloa b i er t CI

ac urnu Iac i Ón de
combustiÓn que
más el a i r~. q u e

contar los
e ~/;P los iones

t ir ade r ':'5 a
por la 9r,-:111

gases y su
envenenan aún
r esp ir amos.

Como podemos ver, el
problema es complejo y como
tal debemos implementar una
soluciÓn inmediata.

fl· .. l. LI.:.1l :II~I-I t t= E:·, i st t:!11
'_ '.:·¡)IL\II i ¡J c.1(je:; qUL' '::l.Il:'r I t dI' 1 '.: ';:'1' I

un t:!fi&.:ianLe sistema de
r e.:: o 1e e e i Ó 11 de b a 5 u r d , Pür
medio del cual las personas
aparentemente se deshacen
del problema de la basura,
siendo que éste sólo se
aleja de su vista.

Existe un porcentaje
superior de comunidades que
no cuentan con un servicio
de recolecciÓn y sus
desperdicios van a parar a
barrancas, arroyos, ríos,
lagos, lagunas, a los mantos
acuiferos y almar,
c orrtam i n an do t arnb í én el
aqua.

L.:,s de·::'t='_ti''::'""'
dl ..~ t..t¡IH.ll dr)d'~1 ti'::\::'!; .::1

t' r r a d e r o de t..J';;\!::>llr·.ci

van
t. <::1 \.=! r

con SE:'I: UEllC i as
menc iorie d as .
e-ntr e Oti'05 l¿í

un
las

antes
Cc,nta.n 1 n.':\l1 do

·tic~\'·\'c:t.

ES!;':l i Ild ti: dnos Ljue pOI'

1 i mp i o s ,n a t ur a 1e:: a ',:3ÜIII'~'=>

qLl~ no desea'lh_.,:::;
1: er ea de no sot (,:,'ó¡

nos pueda ºªD ,:,!(._
creemos que el probl¿ma
ha resuE:'lto, ~¿YO

realidad es otrd.

.: ,:.n~:;el" .¡a r
que
{-isí
se
la



ANEXO NQ 17





':'

¿QUE ES UN RELLENO SANITARIO?

l )1' 1 elleno sanuario es una forma de
U-dl.:ll ddc~lldcJal nell[e los desechos sóli-
Llú:', '-Il1t ::>01' ti resultado de las activi-
dades cotidianas.

U'I relleno sanitario utiliza un espacio
reducido, ell el cual los desechos se corn-
pacCJli )' Se cubren con capas de tierra
diariamente ..Asegurando así la salud
humana )' evitando la contaminación
ambiental.

~"",

Un relleno sanitario se basa en principios
técnicos qUE: eliminan los malos olores y,
no daña el paisaje natural.

"•
¿PORQ~t UN REllEN.O SANfTARIO
PARA SA~~RAMON?

Nuestro ;=.amón desde hace más de 20
años vie: iC arras trando la problemática
que gene,-,- un botadero a cielo abierto.
Problema: de salud, contarninacior: de
aguas. S~ei.)~. y aire. así como ur: paisaje
desag;aG"-~k.

En San Ramón se producen diariamente
16 toneladas de desechos sólidos y de
esa cantidad, tan sólo la mitad Vd. ai
botadero, el resto es lanzada a los ríos,
lotes vacíos, calles y otros sitios inade-
cuados, causando serios problemas de
contaminación y afectando la salud de
toda la población.

Si no ofrecemos una solución ahora, el
problema se agravará cada vez más por
razones como el crecimiento de la
población, el aumento en el consumo,
etc.

-_._----_. --,----



~~~~f-u'~k~
1-C~~ í 1~~Lc, 1új~ k 1~-

-I_~ .'·1·1.1~~~~ .•..,
t

~
1- Es necesario revisar que tipo de pro-
ductos compramos y cómo vienen
empacados, eliminando aquellos que
más contaminan, as: como los
empaques innecesarios.

---2 Separar los desechos en dos bolsas
diferentes, depositando en una los
desechos húmedos, que son aquellos
que provienen de los animales y plantas.
tales como cáscaras )' restos de comida.
En este grupo también se deberá incluir
ei papel sanitario.

~

~
~~-,

f";.:~

~-r.

es~chossecós.que sori''Ios -orlginados
por procesos industriales como por
ejemplo, las latas, el papel, el cartón, los
plásticos, e! vidrio etc. estos materiaies
se pueden reutilizar o reciclar.

.3 L2 Municipalidad se encargará de la
recolección y disposición final de estos
desechos separados, 1;;.información
sobre los días en que se recoiectará
cada tipo de desechos se dará ;3 cono-
cer en cada uno de los barrios OPO¡"tu-

namente. . ..•

ffi t~~ fA ~~#>-C1 C+- i[o~

f~' p~. (~R~/' J.t~ k ~
~: :rJ)A,M{;C~~-ú c-y. 11-<./.:{c/J:'-

- IJ / ••••• f / ' -1. t , . .M .(A.~ : +1....e./~V;"t-L U 1C-rJ,I)./.CA-{J/¡- ~

f. j.. •• -' I 'J tU P..-\.11...-C~.Av()1" ¡;../...c<.-i'A/' .•.(~ ¡<,(. ~<
¡

, (
k1W.-..<'1.

<t'/ ,
/ ~ .
'<~

o ~N'~f\ "',....,('.'"'1. t t:«: "",r- - ,.DA 'vU Llt::L 'vi •.Avl:::.n,,_-,;'·_J .. - ,1- ..

.A..poya p. l? c('mnnidf!d dr. ~~n V~'fnf.!·
en ei io,.-rrode Sll~ (•• )¡{'ti •.,,~

~.~¡.....L.

SANITARI
I -------:-:-

"\-J'.' ..•'..t·11':f~¡
.'JI'
, "

I
¡
I,

1:

Municipalidad
de Son Ramón

;vli"iST<'>r;c'
rl~' 50;[1(:

COLSADES Diputación



UNI VER;l Ut\D j i.t.<: (:.J :::;'1'1\ ;( I '-:f\
t1UNICIPAf,l!)A[J LE: Sj-l.j~ l<.l\t·10U
COMISIOl'l f\B;LLEU(J ,:JANLTAHIG SAN hAt'111[~

nIREC1'ORE~) DE ESC"lJELAS:
E.3(.: ue L:\ Bu Li val"
Escuelct Bajo Zóhiga
Escuela La Espel"anza
E3cue]~ Bajo La Paz

i
I
1
¡'
I
\'
r\
1

1

il:)r,'..' r :
P l"~J 'L .
P L") r' :
ti l',) t' :

',~~Ci.'Jll(,\[l 1-.' ll.i.<....:\.tC\ .~'¡.:~lU()P .o
' ..:'J!' Le 1.1 '.' ~:;dj ;,1,,5 r\1Ve rado
Ana 1d5.Le 1 .r iu.eue z B
ultl,éJ. 1..':<:;, 11 ~o. Lt..dj 1.0. :,1

1.~ue1'emOf; de ue t.ede e (':umo Ii í re. ..':L,\)l'CÜ ,.le.::: ' ..;o\",:"c;
Lne tí r.uc í.one e Educ et í.v e s , ,~:ulabora<>l,jlj f.'i ..\i'á. Íldl.>:n' un
116.ll15.do d vec í nc e de 15. c omun ic"la.J de '':;o.ji:\ 'lub .Ie e e tae

escuelas a una reunión en el .Jio. y }U1'éi 1\.1<:; .i l pie Le e

indicamos y por .3upuesto, rea11z5.1'1o.3 el1 ~u escuela.

CONCRETMmNT~ NECESITAMOS DOS APOYO~):
,:L Que po l' med i (1 de lo s 11úío e; 'J n iílé>c:> '::>c ..~!!l no; 811c': LdL.l.
invitación él. cada vecino de la ;':;Uillunldc.td j _::\

mütiv5.cioll de ;3U parte.

'DIAS PAHA LAS ld:t.:UN [UtJl~~i ..

'Como a,gl'adec imí e nt.o :;::'3.1':1u s te de s
,conseguidu dos l";3Sma23 de pape 1

servir ~n algo para su ~esLión.
1 TEMA DE LAS REUNION1!.::): INFORHACION Ri!:lt'LKXION y
~ MANEJO D~ J ,OS flESl:!:CHOfi

CANTON.

DIA LOGAH

Lunes ¿9 .ju Lí.o Bajo La PuL'.

Martes :30 julio BaJo Zúfíiga

MiércoleB 31 julio La Esperanza

I jueves 1 dgOt3 to l::.lolivar

lIOHA

t'Ja1'10Lor'i,ü ,)
Cürlos E S~lé.l.b ~
Hartaua Chaves
Mal'iana Chdves
DaJmon Lenski
Luis CarvajaL
De.gobe r-t.o All>L~',ó.l:
Hariana Cha ve e
Donato Lobo
Her-La,ud. Gl1aves
Hodolfo Losilla
Mario Loria

como D'i.r-e c caree; Je E.3C\lé 1ct, ih:;lilu6

ps eél ,>S.dtl t:: .=;(; '1'':: 1C:t, -l \k: ie ;"',ledr).

ANtl L i~;{~)D1:t.:L USO '{
sor.ux»: l!:N NUB:ST1{ú

Agradecidos por ,1-.:1 <:<Jlr.::,·'ib\\Ch'in'ct::SC6. (:,::>.t.,,3c'I -;Ij,:;

ramonen8ed;

Dagoberto Alpizar Lobo
Representante del M.E.P

~'1al'lÓ[I ..:J. ; ..:1l.:.1.v'c;.j :\l',iy,,~
COuÍ'di úc1d"a'd COUli .,d o n
1<t;.11ellO SüI,i Luci,) ;~<Jl1 iÚlll1\)Il



Comisión Cantonal
Relleno Sanitario
,-. R '.san amon

17a no diga:
"Ponga la basura en su lugar"

Diga:
"No hay que generar basura"

escuela -
José Joaquin Salas Pére:
La Sabana-San Ramón
19 de setiembre de 1996

Taller educativo:
"Ambiente sano para una mejor calidad de vida"

.t'en or;~; rv-: '"'•....u h':J¡ •.•su¡ ¡.J.l.

Miemoros de le
,.... .. , ~ R"

-' ,1 <rr: )t : •.?;....L.omZS.:Jr. .' v '-c .• _"c
Sanitaric D:JTC San

1

Ramor,

Beneficiados:
Personal Docente y
Presidentes de Sección
Escuela José Joaquín
Sales Pérez.
Le Sanano. Sor; Ramón



Objetivos: Programa:

l, Ofrece- irformocion a estudiantes, persona! docente
y admtnistrauvo de le escuela, sobre la importancia
de un sano (. higiénico modo de vida para el bien
comun.

.<..

'j"", Reftextonar sobre le importancia de un tratamicntc
correcto e los desechos soltdos en el hogar, ia
escuelc ¡' La comunidad.

3, Analizor ia problemática de los plaguicica: l su
repercusion en la atunentacion de! hombre.

~. Di'711'" -. :'(""-/)'PCJ/(;' co •..•'ecta: r;¡10 oue Iai: 1'.nr¡"'-"j «rÓ»-:.1 Lv.· 1 .•. ,,-, , •.• JIIL~I •.. t::'- _4. ,(/ ,y"c ,t-'".( U I ,\.- •.I..L~L.- ... _J\'"

ei. c. 1, .ecr. "C C::.(....uc!a i: Lo comunidad

T r T « "-1: C" I . . ,,/""'.viaeo O"~ " /;0 o 0':::''''(: ,., urutvc__ I L" .• ,-1 f1 ¡ ••....I ( 1- \.... ¿.., L.'" e,

¿Qué e: un Rellene Sanito rio?

~. Construcción de un Botadero de basura ~' de un
Relleno Sanitario. Trabajo ptÓC¡¡CC

<. Juguemos y reciclemos.

Manejo seguro de los piaguicidc:

c. Puesta en Común de Análisis ch. '>i:er:
¿Qué vo)' e hacerva

r),~tri ve n o,. ''';; '0

;... /' ..urusvra.

•••~. __J.-_- __ ~-_._. --



•••••••••••••••• ~~·~>,· •••••••••••••••••••••••••••• I••••••••• ,
I

I

CON8l':..JO MUNICU'AL DE SAN HMJON
COM18ION filll.LENO 8ANl'l'AWO
flAN RAJ..ION

MAH1AHA C'lIA.YHS
XINIA CE.8ffiDES
LEDA QlJ""ESADA
RODOLPú L08IlLA
DONATO LOBO,
LUIS CARVAJAL
MARtO LOlUA
CARLOS E. SALAS
DAOOBERTO ALPlZAR
CAFU.Á.'t.l CHA880UL
Di' YMON LENKI
f7ULVIO GRANAJX)6
FH.ANCISCO BOI...\ÑOS

SEI.3l(j{ i t;~,:lR.!\(lr{l)U'¡A.nL'\
CONCL'",:O MUNlCIPAL D~ dAN l-i'AMON.

8lmR MUNiCIPALiDAD
FECHA: 2'7·11-96 '
HORA: 5:30p.m.



U N I V E R S IDA D D E e o s -U\ Fll (;~,
SEDE DE OCCIDENTE
e o M I S ION DEn EL.L f. t~o Sp, i1i l /\ n I o

SENOH(;\): . ._

INVlTACIOt'I

El Concejo Murrici pal oe San Harllón, la
Comisión de Relleno Sélnitario y ia Di r occión
ReDiúnal de Enseñanza, se C(Jnw1aCt:;(1 en invttar le
al Pr irne r Encue n t ro RL:L.¡ional de MisLel •..'tilt.:,)::' d,~
los Centros Educativos del Cantóri por I t;<,li?éJ."~)8
el día 4 de abril de 8:00 a.ru. a -LOU p.rn., el! las
instalaciones de! t.as Musas, San F'elir) San
I (-.lllh.'''t. •

Llevar cuade r no y 1é.¡fJlc~c(O y si Jc:St::cl, ves t ico
de baño para dlsf r utar de: iCJ;:; ~ iscinas.

Salimos a las 7:00 a.rn.. f rent e al parque cJo¿;
San Raltlón, se ofrece graLuité:tffl'::flte 01 alruuer zo
y el transporte.

Hay permiso de la Dirección ReDional para
asis ti r __

Mariana el-laves A.
Coordinadora •
comisión Relleno

José Luis Esquivel D.
Di rector Regional
San Ramón

,- / ;~/ ...:i
.,l/-.-:' .~< <... (

Marío í or i.,
Corice jo 1,1Ufli,-I~Jd.1
San Ramón



ANEXO N° 2>~
. ,

!

UHIVEHSIDAD m~ COS'l'J' , l~;-';-.l-

SED~ Dt.-: OCG_ lW1H'v.;
cOtHSION Ll.Ü.Ll~J~O SM! 11'AKf0 ~~AN W\.h. Ji~
B·J..W~HúCION DE ASOCTACIOr-ll<:S

LUGAR: EL POHO

FECHA: VUü<t!nS 7 DE t1AF<ZO D~ H.)~n

HORA.: '1PM

3 _ 1:.f }:t~.l>E:t(Xl:':C~~~··~j·Y·C~:::Ui:l l-Z:f~r;(¡j!,UC) . B.A!';.•fJ!.:·j~.~l~.X(> .~.
UH- B(Y~:A:¡Ybf~Ol[)A.~ B..6~SOR1·••.

5", I>lHtS'J:"A EN (:Y...)l~.:ION ~ANA1J1 H:f G _
1bj'l:~El~{.:'c:.1.tjlt)1:() I>E I r)"~AH~

, .



VEHS LDAD DI.!: COSTA 1<ll:A
E DE ()CC r Dl!:í'l'n:

:~IS'l'EHlU [)!<: ln)UCEü:¡ut,! !'LJU!,IU\
, ICIPALIDE\I¡ Lit.: ~;AN Hf\l'1lJt-1
HISlot~ m':LL,i.Wü Sl\bl J '¡'1\1{ 1U

L 1',1\I I 'J' j\ ( :- I ' ) 1 J

LJE:

J:lAl<A:

ASUNTO: tI.::; uio t. i ve, ,:k::tl e:~:c ~ el ~.',:~ ,_ i :-:! -.~-

unici:pi::did:,d,.t,-, UniV-::l'¿¡ida':t d2 ',_,_',: 'c' r: -, -.'
inist.eri o d,,: ,::'_I!ll.:!, r.:j t-li.nl:3V:::'.L,:. _L :C",_._::, __'l_.;,

Ca.út.~)(:.:11 ~J;:: t1:-:',':\:}.:- •.(:j(p:;.:. sr \je; 1.~.. ·~'Jr~.l..:::;i,~.tl ~J,:: .:<,~:-:Ll.r:.rl.·_1

Inv i i..:'L' L:_, ,el ¡:':l~i_-i,_:il'é.t(' ~'_l <::,1 '__ól J -_', :' ~¡" '-"

~uni,=ir'i:')L<:.,--,:':,~.¡::':'¿-, "lÜJTuh~j'l'nJJ'. y l':i, i:.'.l-ll',:') tJ,,;,j
SOL[DO~-)" .

l-l¡'.-,,~ , __
_ -.l Un ; ~¡¡

,', -'! í : L" - ::

In: 1J1<:::)Ll;Hu~-;

de ,3 .:i,,'
SANRAt"ION ,

, -. _-:1, :;·L.~ln,:~ ~lC1. .J.

¿l.;.-:i :'=:'_- __
l.s. L. 2 ..:·.J t:..~ . [ L ._

1.l(11·~:,:t'.l.-=t'::; ·._._,.~~.l;!.I.l,_; ¿:t l-::\ LII-¡n,_t.'.~~ '~.':: ~c::n02n lu: ...
t: ~~.:I.o~:; J 1.-; (~~': t:; J •..:IC-::::rtn 1. so ,J2. 1.:1_ l-l. ~11 i .: ¡ t-\. 1 ~ j,::: .i .

DAtmONOS Ll\ HANO CRECEHEH():'-'~ ,JUN'l'O~3 y
VIV [1:illl'10S l'1EJúl<

, ,
\_.(j()~' ..~ !.~lo:\,t_· •.. _, ¡_ ·11;1 ..• :.-.~l ~(~

CC: A t -(: t·~i v.;



"¡ , -1 ,-- - - - -' ~

COMISIQN RELLENO SANITARIO

G[;¡'ier~(j Local y p'~eblo en General en
c{}nj~nto Y ~rrrHj'rdQ l(Jgrarcmo~ heredar c. '
r.ueslros hijos, fli~iQS.Y: !o~qu~ no;hlln nacido,'
un Relleno SaYiiWio:N¡p4elo para:mi patria Y .
una oportulflda'{par:Q: qu~ to4-os seamos
poseedores de una. meJOr: c/llid¡¡d de vida. .

I

\Ir\i
\llt lilWTACION \\\
I
" ~.I',_ 1,1
l' n:

1\[ 1\\\ ~ .,1

11;74te< •• tu 1$••",~.¡.¡{e f),,#d •• S'I<"·· e" ¡li
I,~ ,/ [1\
\Ir s~#~rlmtiq fli
\i' ti,
I\; ~I!
11' li:
\l' ' i\:
\\\ tSefwr{es): tl\
'l~ t\\\\~ '

lil - I\!
\\:,1\
::' i\:i; ~:;
': !it
.: 1i1<¡;":"~{) lr..~8 ii'11. ¡;,~".)" 77 !i:\;, r'
\I~ ':-J.i,(l'.r:" ;¡.Ji!.~ - ,.a-t ;\:
!, "",,,,vr"'" i.VU P••u. ti:
, I ~ r .~
Ii; .I!
:i i,'

'\',; li¡¡17"''''' 1.~\
l. ~Vbi:~ ¡,,; • l'!:I¡' ,1,
I¡: ¡.'¡• f\i
!'. ~:',; ~I:
11 ~ 1:i¡~

=-==3l1..,•....,
~.;;,

.nr....,om();
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~' -~r, ¡,

I
'¡; Programe ~Ii,; '1II~ !Ili; .llJlle,.: Concejo /P:lnnicipi1l - FOCA(} 11

'1' "I \ ~:!
,I~ ~¡¡
"100 M-'" !¡:

1

1
' : p.m. onvacion ..,

. 511

,1 130-- (')' o 'C? 1,1I¡ : .p.m. ¿\,c\le:~s~).~. ~i!
I " , ~I\

2:30 -p.m. Refdgerip': 1
1

'1
¡ " , !I

Ir '1', ¡,
~, 3'00 p.m ¡0ue'seha hecho e" "'~J:,' (' r :,1,'t • .• •.. úX , . .!> ••••••• ;"..,¡. ~¡ \ow'.. .••••.•••••• ~l
I Q' hh'r".-' ",; iJ ue no se l a echo.' ¿!",!U( ta:.'~'! 1;1
¡. ~~;
.1 'j

~j;
;;!:

:li
~ 1,

¡¡¡,
1:
;.!
r~,
p
~:

p.,"¡!:
1

:',.
l'
"

,.,
1¡¡~
i;,"¡;.-

:1:
":l

:1' :':00 n.m. Convenio Municina.idac - )-':""21-:..:;. t::
!j" ~ ~

\
':~ ~:
1

;, !!,
. !"¡i¡ 6:00 p.m, Refrigerio fuerte. !:,

II ~ ~I '
:1 ~ l!!

Ii; ti:

I! li¡
~ ".' .-., ~=-:j.f•..••

3:30 p.rn. ¿QfJe? ¿pJ[ que? ¿Pé'.ra QUe.

¿Como funciona FUCA!f'

4:30 p.rn. Talleres educativos CQ.'-~ ¿·~íe~~~;.:es
poblaciones.

(:--1-"'<- ~.·~a ~ "':11(; A~t.,v:};¡;fe::"-;.~!"'~.~?#f!N2~Yi{s--tm::':ii@[i*'

r~ ~
, 1ri~ ti:

I
t 'l!

t! . . ,I¡
j
!¡ Objetivos ¡!¡
'. 11'Ir "

II! 11

llr i!i
l' • •.• " .111i Compartir la expenencia en iaconsecucion 1

I1

11- 1d de! Relleno Sanitario COI' Miembros dei 11I
J~ Concejo Municipal de San Ramón. II~I
~ 1

1
: !¡I

·f ti
1 ~ ~ \!, "1;'1 1Il· "~ e : ;¡~ . ,..,~: _,.: 1.,0. ~ ' •• ;to" ;'. ~+- 1"\ t:~, Anal.zar comuncarnenu 1(.;s: .•.•actor a•..tual 1;,
:".. ~l;
l~ t ¡j

l!' v f·'tl·-? '1" R ¡I,o. f' c., ;'~-;I llí1: •. - •..• ,.n _. c",: ,e.lwn_·",,:l •.e.. ,o. .",,: ~I':
ti': , ¡ l'

1
!· ¡,

1

', 11'

I¡ til
~; : :!

11:. :-'-;S~"(;- ;'l<: V•.P.t~;>:S r:", una fundación en la til'W ~ <.:- " •• ':,1-' ""~ •• ••.•• 1l.2... 11.

¡:: A,;n1in¡,'r8~ión \' ",p-"c;rm de' R.eli"'l1o Sanitario lP

j
:r . -_ .......•.. '~--". -'~-- • __ . ••..•• '" (11

l: SI:l. ~,1
1; 1I11

lit ;:
l' 1,,Ja l :

!!i 11I
~ ~,:1 ~

-~~~',';"i:
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COLSADES: C()NSJ:i:~JO LOCAL SECTÜ~i\I, DHL AHHIEHTti

Ef.i lino. org,':inl.~Hcton <jll(: flln,~:i,'i)1a ,:k¡.:',(~~:=jnEt}es d,; 1':19,-1 I~:ll

.3.':tn t\¿unón, Pl~,l' ni 1.1:::Lb e ,í 'JO. de 1 ¿, }\. ;,',,': 1 ,~,,: i.,''¡ll [(,:Ütt,.i(c'::;¡'Óe ,:le
Con ee r v ac t.ón del Amb i o n i.e íi\l\Cll.'¡; H", il,r.~,., "1-;" k :\~U'L,:ult.urél
y Gan¿ldO:::i,'ia, .3,'::tlud Púb lr.c e ':J lHUA¡)g¡;¡)~ 11'éctf; ld c reac í.on de l.oe
Ce n t.ro s t.e» í(:0 1.::\:.:.\ Bc.;,t;:i805 , lo s C.Llé\1. f,'.:5 r:,!ilÓí'¡ü¡ 1 ::l'::~1. Lec re to
Ejecutivo NQ 13 del 24 de julio de 1':.)8,1, .I í c r..':l,du por el
Presidento de la HopúblicB.

E:'5tc: de c r-et.o Luvo l uc r-e a Loe fUú,;lUna(,jÜt', k::1 ",,')b:Le,rno en
gerie r-e I ],Ji.ira que e o 1",borcn coordinéJ.déllik;ll te, en la dU Luo í ón de los
problen)é(~) que :=::e de t.e c t.an en los CAEs, con los Cé'dlrpCS.lriC>b y SUd

comunidades.
COLSADES, se propone involucrar a

ramón en una organizaoión que aborde
con el ~edjo Ambiente y el Desarrollo

Le e rue rz es \11\"'[,;:,; de ':3an
los problemss relacionados

Sostenible,

OBJETIVOS GENERALES DE COLSADES

C0ntar con un organismo lo~al ,~~e inv01u8ca ~0dBS las
i.n e t i t.uc í.one e y o:t'ganizae:i()nes .Ie L c e n t on ;.>ct l' ,':. édx¡rdal'
dirigir y ,~:unducir el pr'oce",o r:i(! le (.,)il1c1.'l,:! jt:,ci.=:iones
para -lue .:;1 éJ.lllbiente y el d,::~jéJl't'()11'J eX: ,-5iLUel1 81'l e l
'.~:e 11 C..c·) .=ir:-: :::~t5t~: l.)r"¡)(: ~ D(l r_~ [ r11. 8 ~(l" t:: ~ () ~j (o e r., ¡ 1"'rj b
'':!I':Ol¡,c)¡n i(:o::::;, ,=:I);~:i.r::'I:'U ~"tur "J.1':~,~ y :'l,lb í e:n'-._< 1.,_,,:. ,le,; l :J.~ '~.'.l j,-:.
í nf Iue ncí a .

TncorpUl·',':\r ¿,:;n "_~! IJrO(;C:::;,,> !cJ.iU<..6C:\¡"; .,:,cUII.",'¿(.-.l.

nl()(it:~j() .3\)t)t.t:.~rt.Ll)18 {.l(~ L:.)::i {'eCi!C':::jl,~ .• :I~J. ,_:,.;1;\(.1 1-.:1

formación de deberes ~f :Ct,¿iPO¡,¡t:.;dl>l,;,j,¡c.:\·:k:,3 ',li.li·,'idub.les
y ,;olectivd:=:;:¡;:.ara con 1.::1 nat,U('6.l~:.:::::a., l.,~, .c>()~;tt:'i,iblll,c.éJ,d
amb Le n te I v económica v la Bc,lj,déü'Ldúd l.un.e n« ~)ara una
mejor oalidad de vida.



1. Ree Lí z e.r- un üIJálif5it; de la di t.ue.c.Lón ómbientélL eu .LIChliC\
l?el'manentepétt'aLogrer' ]a Lnt.egr-ací.ón gr-edua L de pI:'i.lleb

y programas conducented a procedOS de Deuarrol16
Sostenible a través de los Centros Agricoléls BásiC:03
(decreto NQ· 13 del 24/07/94 ) y Areas de Salud Integral
del Cantón de San Ramón ( EBAIS ley 7374 del LB ;01/94)

r¡
L.. Fomentar la plena integración de l()~j féJ.C,OI"eE¡

cond ic ionantes de 1 ambiente '.1 t.~1 de e.erro 110, J:>or-medio
del proceso de toma de de ei c í cue e de I ee o:cganizaciones
e instituciones del cantón.

3. Crear y o mejorar- mecanismos y est~ategias para
facilitar ia participación de or-ganizaciones y grupos
de egricul t.o ree en pare Leu lar los CABE; y :\r-easde
Salud Integral, en todos 1u;=; n ive lee del pl·OCt~tK) de
toma de desiciones.

4. Fomentar el dialogo en el me rco del Concejo L¡peal
(COLSADES) e n t.r-elas o r-ge.ní.z ac i 'Jlied en veO de 1 .
Desarrollo Sostt::'nibledel ,-:c\llL.Oll, PÓ1'd aprOlJel::!1i.U't::'n
forma compatible con el. ambiente, de acuer-do d los
mejores intereses cantonales en beneficio de la mayoría
de las comunidades rurales .

5_
..

Contar con los instrumentos de supervislon y evaluación
en forma sistemática de los proyectos ambientales, con
la adopción de procedimientos analíticos amplios, con
parámetros comparativos para cuantificar los costos,
los beneficios y los riesgos económicos y ambientales.

OHGANISMOS E INSTITUCIONES PARTICIPANn~S EN COLSADES

GUf.mI(NAtn.::N'l'AT .ES

~lf\G - HEP - DIt~i\lJl~CO -- ,:'np
- Muolclpalidad. MINAE - IDA

[-í', ) J)'1'
i C/\i\

.. !A:}( --
.__:~ . .::.;Le::!!l':'.

f-i j ni ;:')L. e: r i ,~)
]5i.:l.' ,( ,:ir' .í.o



SOCIALES
SOPROSANRAMON - ARCA - Cooperativas - Cámara de Industria y

CQmercio - Red de Mujeres en Accióll - Centros Agricolas Básicos
:Asociaciones de Desarrollo Comunal - MUSADE - Grupo de Mujeresa~ San Juan Comité intersectorial por la No Violencia

efensoras Populares - Grupo de Madres Maestras de la Guaria de
¡iedades Sur Unión Cantonal de Asociaciones Asociación
Begional de Salud Comunitaria -

Se plantea trabajar en
siguiente forma:

5 cGml~i.ones denominadas de la

Fomento a la industria y comercia

Fomento al Desarrollo Integral Agroprecuario
Protscci6n dsl ~mbisnts y dsaarrollo humano 20 ~L p~oc8ao
salud - enfermedad.
Educaci6n y promoci6n social para al desarrollo aostenibla

Mujeres y desarrollo sostenible.
~~t~~ Qqml~!~n~~ fu~~~n fq~m~d~~ so cinco temas q~8 i~cluyen

la problemát~ca de los 14 diagnósticos, elaborados an los ~ent~os
~¡;d.cl;:¡la8Básicos y su fin""lh·L~t-1~;.=;; ·;!W~ h..,;.=;; ~''P.~~I~'~;:;,'P~h,'A\H·,c'>~,,.~~ -+'Á~

'tn~tituciones gubernamentales y de las organizaciones soc1ales
¡aborden ].osproblemas detectados en conjunto.

ESTRUCTURA DE COLSADES

ASAMBLEA
(Un representante de cada inSLic\lción,ONG

Social .presentes en la lista de Org en i esmo e é;

participantes)

y ()cganizacion
instituciones

JUNTA DIl{}<X1'lVA

( Conformada por MAG, MOPT, t1SP,MUSADE, AHCA, MEP, 1~;OOPECAÑEfU\
RL,DINADECO y CAS)

COMISIONES DE 'l'HABAJO

¡. . (Solo pai'a efectos de l taller ,.:;ontormadéispor miembros de
!instituciones, de ONG y Organizaciones Sociales o sea miembros de



-1
;

PROYECTOS QUE COLSADES APOYA

1. Relleno Sanitario de San Ramón

2. Conaer-vací.ón de la cuenca del Río Barranca

4. ?~Qyec-:o con productores en Agr:'cul-cura J!'gán':'ca y
re:::::n'es-cac:..óndel cant.ón en eepec í.ee r..a~':'7as.

REUNIONES DE COLSADES

La ~~samo':'ea de C::CLSl\.DES se l~a ~el1..~~~o .:..~svec es , una ?r:.me~=..
vez en :i':',,::; :"e:nore de ::"994, :::ec:-;,a de ccne c ; :'::C:'':!'_ 7 :"a seg-.J..."lda7e;::
para e::" :.a:":"er del 23 de jun:'o de 19995.

lJa ·.jlm-:a =~::,,"'ec'Ci\Ja 3e r-eune ,5,,;..:nenos una vez =-_ :nes.

Las ccmis:'ones de trabajo funcionaron sc:amente ?ára el tal:er
en ~ ;.:;,t:e estuvieron presentes re,?resen~antes de
CABs,Ascc:',5,s':'onesde ~esarrol2.o 7 f'-1rlc:'cnar:'cs ie ':'nst':''Suciones 7
otros ~rgc.-';,:.~mcsde Se,n Ramcn.
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DIRECCION DE ESTUDIOS BASICOS

DEPARTAMENTO DE HIDROGEOLOGIA

ESTUDIO HIDRCGEOLOGICO PRELIMINAR EN SITIOS DeNCE SE QE3E~ .. _--""'-.~=- ~,...~

UN RELLENO SANITARIO PARA EL.CAN~N DE SAN RA~CN.

A solicitud de la: Comisión de Proyectos Especia:es de la
Municipalidad de San RamCn.

Elaborado por: Geoi. José W. Pérez ~.

MARZO,1995
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OBJETIVOS
•

~ solicitud de la Comisión de Proyectos Espec~ales de la

de San Ramón·" se efectuó una g~ra de rec:onociai.ento

preliminar en varios sitios dende se desea ubicár un ~lleno

el Cantón de San Ramón.

UBICACION

Los sitios tle estudio se ubican en las hojas topcgráf~cas Naranjo

y Miramar (figura NQ1) , a escala 1:50000 del !ns~~u~

~gráfico Nacional. Cabe destacar que las áreas pr?Sen~as sen
.. - \aproximadas debido a que ne se tienen los mapas catas~~arlos de

todos los sitios visitados.

GEDLOGIA - HIDRCGEOLOGIA

Los aspectos geológicos e hidrogeológicos no pudier~ 52~

analizados debido a que la gira efectuada fue de ~c~2ientD,

no obstante, a nivel regional se menciona (~apa 5eaiógi~ de

Casta Rica, Ministerio de Energía, Industria y ~as, ~982)que

las áreas se localizan dentro del Grupo Aguacate (7~~ura ~Q 2).

Localmente, se observar~n rocas volcánicas, prin~oa~3En~e

tabas y algunos horizontes lávicos.

En la figura NQl se puede _o~~~~~ar la ubicaci.én oe :05 ;:lCz~s!BaS----
cercanos a las áreas de estudio y sus principales aa~ se den en

la tabla Nºl.

Para las áreas ubicadas al noroeste (Fl,F~,r=~~~): 52 ~es~rearcn

en los pozos NA -167, NA-120, NA-~59, NA-3, NA-~7
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TABLA NQl

NA-120

NA-359

DATOS DE POZOS CERCANOS A LOS SITIOS DE ESTUDIO

CAUDAL

46 1.5

60
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'rincipallftentecenizas y tob<iis,el nivt:l li:fstaticoosc.il•••~ntre 30..
., 40 metros, se desconoce si el acu.ifero es freático o confinado.

caso de los sitios F5 y F6, el pozo NA-274 se

!,!strearon arcillas, lahares y lavas. El nivel estático se

los 2.41 metros, el acuitero es freát~co.

acuerdo a los datos de los pozos, e~isten en el área dos tipos

acuiferos, uno de tipo confinado, con un nivel ubicado a 30

.,~ros de profundidad, ubicadp posiblemente en las lavas del

rupo Aguacate. Sobreyaciéndolo se localiza otro acuífero de tipo

con su nivel estático ubicado a una profundidad que

entre 2m y 7m, localizado en las tabas del Grupo

a la heterogeneidad de los Olateria\es volcánicos

Aguacate.

del Grupo

se desconoce si existe comunicación h~dráulica entre

acuíferos •

.~ RIESGOS DE CONTAMINACION DE AGUAS SUPERFICIALES Y SUBTERRANEAS

POR LA INSTALACION DEL RELLENO SANITARIO.

principales tipos de contaminantes son los inorgánicos como

elementos traza (metales p~sados), de los

ca~tidades son permisibles. También existe la

·~pntaminaciÓn de tipo bacteriológica.

~ Contaminantes orgánicos:

Varios cientos de componentes orgánicos 4U~ CCJI. tdmindn el agua

por actividades humanas; estos tienen pr"opiedades

qúimicas y tóxicas muy diferentes. Dentro de los
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:>; principales~.
~.-petrÓleo,

contaminantes tenemos : aceites, productos de

fenoles, pesticidas, bifenoles poli~lorinados (?CB) Y

surfactantes (ej: detergentes). Estos no pueden ser munitoreados

debido a que su determinación requiere de una sofisticada

instrumentación, asimismo para su tratamiento en agu.clsdonde se

localizan como contaminantes.

AGUAS SUPERFICIALES
..Las consecuencias de la instalación del relleno sanitario en las

agúas superficiales consiste en que si los lixiviados cargados de

contaminantes de diversos tipos alcanzaran y se mezclaran con

aguas de los afluentes del Rio Ba~ranca producirian

las

la

contaminaciÓn del mismo. Este río es tratado aguas abajo para el

abastecimiento de una gran parte de la pOblaciÓn de Puntarenas.

El problema consiste en que en los lixiviados existen sustancias

cancer igenas, sobre todo en compuestos orgánicos, y como _se

mencionÓ su detección y tratamiento son sumamente complejos. En

el caso de los elementos inargánicos, algunos pueden ser

detectados y tratados, siendo los mas dificiles de detectar y

tratar los denominados metales pesados. Cabe destacar que en la

mayoría de las fincas ~l relleno se ubicaría en las laderas de

las parte media de las subcuencas, de tal manera que cuando el

agua de lluvia (escorrentia superficial) penetre en el relleno, y

se mezcle con los lixiviados los diseminaria hasta alcanzar las

quebradas afluentes del Rio Barranca produciendo la contaminación

del mismo.



destacar que el agua subterránea recarga las quebl~adas t!n

,-AGUAS SUBTERRANEAS

los acuiferos mencionados, el fre~tico es el que tien~n mayar

de contaminación debido que su nivel est..áticose Lo caLíza

profundidad o inclusive aflora en forma de manantiales

es el caso en casi la totalidad de las fincas visitadas.

;poca de verano, de tal manera que las sustancias contaminántes

los lixiviados podrian descargarse en las quebradas

el Rio Barranca. En la tabla NQ2, se da una serie

de actividades causantes de contaminación en el agud subt~rránea,

mencionándose los rellenos como una de las principales fuentes de

.cont.am Ln ac í óri _ \
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CONCLUSIONES - RECOMENDACIONES..

• - AGUAS SUPERFICIALES

Las fincas denominadas Fl ,F2 ,F3 ,F4 Y Fó constituyen un peligro

potencial de contaminación de las quebradas que pasan muy cerca o

se localizan en las fincas y que son afluentes del Ria Barranca,

• como se menciono anterior~ente (efectos sobre las aguas debidos a

la instalación del relleno), el R.í.oBarranca es tratado por el

Instituto de Acueductos y Alcantarillados (A y A) para

abastecimiento público en Puntarenas.

-La finca denominada FS no presenta el eje curotalllinación

por efecto de escorrent.í.a superficial (lluvias) hC;\ciael Río

Barranca debido a que se localiza en la Cuenca del Rio Grande.

Este sitio podria eventualmente utilizarse, no obstante se deben

tomar en cuenta otras carcter.isticas del si t.a o (ver aguas

sub terr-áneas) .

Se recomienda enfáticamente la utilLzación de otros sit.LOS

mejor ubicados dentro del cantón y que además se lacal.Lcen en la

Cuenca del R.í.o Grande" con ello se evitar.ia la contaminación

hacia el R.io Barranca.

AGUAS SUBTERRANEAS

Existe la posibilidad de contaminar el acuifero freático

existente en el área debido a que su nivel estático se locali¿a a



en las laderas a esL~ndo cerca <::'1 ni\l~l es t:á t..i co , 105

.uy paca profundidad a aflora en forma de manantiales, como es e.l
,.

caso en la mayoria de las fincas visitadas. Otro problema es que

en época de verano la~ quebradas reciben aguas de este dcuifero,

evidencia de ella es que en época seca mantienen un caudal base

de apro~imadamente 4 lt/seg, y en caso de construirse el rellena

lixiviados a parte de ellas podrian eventualmente contaminar

las quebradas y par ende, el Rio Barranca.

De contaminarse el acuifero freático, e~iste la posibilidad de

contaminar por percolación algun acuifero profunda regional.,
p. par las

rellena

razones anteriore~ no se recomienda la instalación del

en las fincas Fl,F2,F3,F4 Y F6. En cuanta a la fi.nca

denominada F5, habria que hacer un estudio más exhaustiva debida

a que se desconoce la profundidad del nivel estático en la misma)

la ~nica evidencia es el pozo NA-274, ubicado en la Constructora

La Colina, la cual se localiza a unas 100 metros de di:~;:d"cidde

la finca mencionada.

Depto. Hidrogeologia.

JWPM/jwprn

cc: consecutivo asesorias

-----------.--~--~.....•••~.•.....
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DSA-314-95
San José, 23 de mayo de 1995

Sra. Mariana Chaves A.
Presidenta
Comisión Relleno Sanitario
Municipalidad de San Ramón
S. O.

Estimada señora:

En relación con su nota MSR-CRS-020-95, le anexo copia del
informe DECA-903-95, preparado por el Departamento de Control
Ambiental,. referente al sitio para ubicar el Relle'no Sanitario de
San Ramón ..

Atentamente,

Dr. Edgar Ortiz Castro
AS 1STENTE GENERAL SANEAN 1ENTO {-'1MB n-::N I AL
DIVISION SANEAMIENTO AMBIENTAL

imbh
anexo: 2

Un pueblo El1!2archa.

..,
----. . k';e
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Seííores
HUtllclpulldau de SUI1 Hnmüu

No omitimos man t Le e t.e rLe gue 1013
Beaur ae y e o b re Re l Leno e Sanitari.()(3,
.l Lne em Le n t o e g e ue r e l e rs <:¡ur~ d(:~J,-':11
Rellenos Sanitarios.

Rf:':f.? lamen t o e crJb en M5.ne,\o
v « meno 1 UllIHlrjt3. ':(Jlltelllp1an

CI."JllL'::I[lI--,Ji.Jl' 1,)(:; ('t'oyectot1

del
1061

del
\

Estimados sefiores:

En atención a solicltud de inspección a terreno que esa
Hun í o 1pa11dad he. se Leoo Lone do como pos i b le e ll~lo pe.ra ubicar un
Relleno Snrt í.Lar-Lo que sirva al Cau l.ó n de }')é.1.fl HéilllÓll. Pr-oví nc í.a de
111a-Íueln. le '::Ir.ri"'lIlu:~ .,,1 illfül'llh."" j)1\CI\-Onl)~\·-\j!) r e f e re n t e Fj.

.Intq::.'e'>;lc.n efe(-,t~lw.dl3. 13122 de mer zo de 1.88'1.

De acuerdo c on e e t.e informe de uiene r e pre 1 1.1f11111:')1' el t e r r-eno
Lne pe c c Lona do , C')llOC l-drJ como Ff.uo u 1/'2. ( F~~) u l • lcadrJ en las
coordenadas 232-2:3J- y 4133-4f34 podria set' d e e l.d.n e.do p er a Relleno
58.ni l.e.r Lo . Esa Hun Lc lf'alidad de be pr e e e n tal' 811te e e te Uefartamen t o
el plano oa t antr ado del Ler-r e no . t~o obet an t e : t a I y CCJIOO lo l'

e e t ab l ec e el e.rt í c u l o II del Re g Lame n t o SOI)l'e Re Lle no e Se n I t.e r-Los I

ULE. No. 2251.:H3--S de L 22. de octubre de 1!:JV3), ese t1Ull,icipio debe ;:1

abocarse a la r e e Li z ac í.ón de los e et ud l o e h í.dro ge o l óg Lco e y de •.'
eue l o e que el e iL Lcu Lo 10 de t e Lle . Ee t.o e e e t ud í.oe pueden ser f
elaborados r>or.::d Sp.J:viclo t-.Jac1onlJ.1 de I\p,UlJ.8 :-3I:bLel'l'l:ille~e. Rl.e go y 1:

Av e nam í e n Lo (!Jht-II\HJ\), o tras inst t t uc 1.on83 o l~I[l¡.:'t'eSf:lél Co nrsu Ltorasl'
o a.l Lf Lce.dn e en e e t o campo. Una voz que e e í.o U~pnl'\;nll\ellLo r-e a Lí c e ]
el re au Lbudo de ~cLOt3 e13tud101.3 f:H~cm l.b í r é. ol c r Lt o rLo ,Iefln1LlvIJ dc'
ub í c e.c 16n tal y como 10 es t e b Leo e e I al' t í.cu Lo 12 dr:.: 1. Rea Lamen tu :
mencionado.

queremos e.dv e r t.Lr él esa rlun í.c í.pe l Lde d que una vez (~\te e e cuente con
el Pe rnueo de Ub Lc ac l ón de f Ln LbLv o , 68 debet'6. e l abo re r un proyecto
de Relleno Se n í t.e r Lo .. el cU13.l deberá contemplar Loe requisitos
i.é cn Lco e detallados en el artículo 1:3.15 y U3 del Re g Lemen Lo sobre
Re Ll.e no e 5ani tal' ios y el art ículo 42 de 1 Reg Larne n t o sobre el l1ane:! o
de BI.J.SUraB <D.E No. lU049-S del '7 de .í un Lo de 1808)_
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ANEXO N° 30

, I ~ . I 1 '¡ I : i ,!!

l" ••. I I , l. I ¡.

Jueves 11 de enero, 1996
No. 89-96

Señor
Eugene Cambronero -Muñoz
Ejecutivo t1unicipal
t1unicipalidad de San Ramón
Su Oficina.

Es t i.raa do Eugene:

Le adjunto copia de la resolución emitida por Acueductos
y Alcantarillados sobre la instalación 'del relleno
sanitario en San Ramón, para que le dé trámite ante el
Ministerio de 3alud P6blica, a la mayor brevedad posible.

En espera de. contar con su atención favorable a esta
solicitud, me suscribo.

OIVA/ arnm.
c.c:Archivo.

Acosta
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20de diciembre de 1995
DPE-6157-95

Señora
Carmen Valvcrde
Diputada

\Asamblea Legislativa
. Su Oficina

Ref.: Relleno Sanitario de San llamón

Estimada señora

Con referencia a su nota No. 3132-95, sobre el Relleno Sanitario de San Ramón, me
permito indicarle que el sitio de estudio puede recomendarse, desde el punto de vista
hidrogcológico, como apto para la instalación de un relleno sanitario.

Se deben tomar en cuenta las siguie~tes medidas:

1. No debe haber salidas de cflucmes del relleno hacia la superficie del terreno en
ninguna dirección, y mucho menos, efluentes que puedan alcanzar la quebrada intermitente
que se encuentra en el limite de la zona seleccionada para depositar la basura.

2. Es recomendable que previo a la depositación de los desechos, se considere alguna
acción para reducir la permeabilidad del terreno. Una posible medida puede ser la simple
compactación, operación cuya efectividad debe ser controlada por medio de pruebas
hidráulicas. En caso de que esta medida no sea efectiva, debe considerarse la
impermeabilización del terreno colocando material apropiado, ya sea natural o artificial.

Cordialmente,

D~.ra.~"TlIr""'J:'. ni.""'. ""

Presidenta Ejecutiva

, msm



ESTUDIO HIDROGEOLOGICO EN EL SITIO

PROPUESTO PARA UN RELLENO SANITARIO

PARA EL CANTON DE SAN RAMON, ALAJUELA.

M.Sc. Hugo Rodrlguez Estrada
¡Hjdrogeólogo
Oepto. Estudios Básicos, AyA

~ Diciembre, 1995

1. INTRODUCCION y ESTUDIOS ANTERIORES

El presente estudio tiene la finalidad de caracterizar las condiciones hidrogeológicas
presentes en un sitio propuesto por la Municipalidad del Cantón de San Ramón para la

, Instalación de un relleno sanitario.\Este trabajo tue realizado en el Departamento de Estudios
" Básicos del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados y para su ejecución se

tuvieron en mente los aspectos que deben considerarse de acuerdo con los lineamientos dados
por el Departamento de Control Ambiental del Ministerio de Salud.

La metodología empleada puede resumirse de manera esquemática de acuerdo con la
siguiente secuencia:

- Visita inicial al sitio, en compañía de funcionarios de la mencionada municipalidad.
- Recolección de la información existente en cuanto a geologla, hidrogeologfa, clima, existencia

de captaciones y manifestaciones de agua subterránea y otros.
-Visitas técnicas al sitio para recolectar información específica de algunos de los aspectos
mencionados y para la ejecución de pruebas especificas en el campo.

, - Integración de los datos recolectados, interpretación y confección del informe respectivo.

La ubicación del área de estudio se muestra en el mapa de la figura 1.

. Un reconocimiento anterior habla ya sido hecho por el Servicio Nacional de Aguas
t.. Subterráneas, Riego y Avenamiento (SENARA. 1994). Este reconocimiento, de tipo generaJ.
~,habla analizado las condiciones del lugar y habla determínado que eLprincipaJ inconveniente que
; presentaba era la posibilidad que que los efluentes salientes del relleno propuesto discurrieran - ..

por el terreno y alcanzaran el do Barranca, con el corisecuente riesgo de contaminación a esta

I~, t~
.~~~ r¡=~·.""t.J"·.f- •. ·.·f·'-·"·P- ==-:·:1 .•··~'·· •• ii.: •.•.•••.L-.~ \:! t:Ji .). ll.: ••...! .
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MAPA DE UBICACION DE FINCA,

POZOS v MANANTIALES.
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.U corriente. El presente estudio pretendió continuar el trabajo del SENARA y evaluar .con más
detalle las posibilidades de contaminación a las aguas subterráneas y superficiales.

: 2. SITUACION ACTUAL

El relleno sanitario propuesto tendrla la finalidad de tratar la basura de cinco distritos del
. cantón de San Ramón, incluyendo el Distrito Central, que es el más poblado. El volumen de
- desechas reportado por funcionarios de la Municipalidad del lugar es de1 7 toneladas/dla,

desechos que actualmente y desde 1952 son arrojados a un botadero sin ningún tratamiento más
. que la incineración. Este depósito de basura se encuentra a unos 1500 m del centro de la

ciudad, a un lado de la carretera que conduce a La Esperanza. La basura se ha ido arrojando
, en una cárcava o depresión que desemboca en el rlo Barranca. El terreno ocupado por este

botadero es de cerca de 1.5 Ha y su ubicación se muestra en la figura 1_

3. GEOLOGIA REGIONAL

Las condiciones del agua subterránea están lntimamente relacionadas can laconstitución
geológica de una zona. La geología puede considerarse, en primera instancia, desde un punto
de vista regional de gran escala y luego desde una perspectiva más detallada.

Desde una referencia regional, toda la zona está constituida por productos rocosos de
origen volcánico, en los que pueden diferenciarse tres grupos principales, los cuales se muestran
en el mapa de la figura 2 y que mencionados de más antiguo a más reciente son:

, 3.1 - GruplJ Aguacate

1
I

\Formado por lavas y piroclastos me teorizados del Mioceno. Constituyen las cerranías y
I las partes de topograffa quebrada y montañosa en donde se asienta la finca del rel/eno sanitario
r propuesto.

3.2 - Depósitos lacustres

Sedimentos tinos a gruesos del Plloceno que fueron depositados en el fondo de antiguos
lagos. Forman las partes planas en donde se ubican las ciudades de San Ramón y Palmares.

3.2 - Edificios volcánicos recientes

De edad cuaternaria, comprende edificios volcánicos recientes y actuales, lavas y
piroclastos.

4. GEOLOGIA LOCAL

.'~ "

El sitio especifico en donde el proyecto del Relleno Sanitario pretende depositar la basura,··es un terreno relativamente plano, de unas 2 hectáreas de extensión, bordeado en sus lados,.-'.;~:;:~.~.'
Este y Sur por laderas de fuerte pendiente, y en su lado Oeste, por una cárcava por donde corre ---- ,-
una quebrada intermitente. El limita Norte está dado por un cambio de pendiente que conduce

-.
~-tt.::~.:
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, .a tierras más bajas.

La finca de estudio se encuentra localizada dentro de rocas del Grupo Aquacata.,
; Especlticamente, está formada por tabas meteorizadas, de un color marrón a rojizo, con

contenido de arcilla variable. En ciertos cortes del camino las tabas se miran muy arcillosas,
mientras que en algunas quebradas se presentan con una granulometrla limosa. El espesor

:' observado de estas tabas en otros sitios supera los 40 metros. Sobre la zona planeada para la
11 depositación de la basura se encuentra una delgada capa de material rneteorizado arrastrado
. desde las partes más altas.

, 5. C7l.RACTERISIT1CAS FISICAS

Dentro de este capitulo se hará referencia a dos aspectos que se consideran de
importancia para este estudio. Estos aspectos son la climatología y la escorrentía superficial. Lo
relativo a cada uno de ellos se especifica de seguido.

5.1 Climatología

El área en donde se planea ubicar este relleno se encuentra dentro del régimen climático
denominado régimen de la Vertiente del Pacífico, cuya característica más general es la de tener
una época seca y una época lluviosa bien marcadas durante el año.

La época lluviosa se extiende de mayo a noviembre, con una leve disminución en la
cantidad de precipitación entre los meses de julio y agosto, que es cuando ocurre el "veranillo"
en la Vertiente del Pacífico. Tanto el mes de noviembre como el de mayo, son meses de
transición entre la época seca y la lluviosa.,

El promedio anual de lluvia es de 1923 mm., según los datos de la estación meteorológica
Subestación San Ramón, cuyos promedios mensuales aparecen tabulados en el cuadro NO.1 y
graficados en la figura NO.3, donde se observan claramente los meses secos y los lluviosos.
Además, pueden apreciarse los meses del veranillo.

También se observa que para el periodo utilizado, con registros de 1942 a 1986, octubre
es el mes más lluvioso con un promedio de 352 mm. Durante la época lluviosa, la precipitación
suele presentarse con mayor frecuencia durante la tarde y primeras horas de la noche y el viento
predominante es del oeste y suroeste (viento del Pacifico), que sopla cargado de humedad.

En la época seca, de diciembre a abril, el mes más seco suele ser enero, el viento
predominante es del este y noreste, la temperatura máxima oscila entre los 26.0 'e y los 27.5
IC.

La temperatura minima promedio anual es de aproximadamente 15.0 ~C.y la temperatura
promedio oscila alrededor de los 20.0 ec.

~
e'
~.. En esta zona ocurre un promedio de 4 horas de sol diarias, con un máximo aproximado
j, de 7 horas diarias en los meses más secos, y un mlnimo de 3 horas diarias en la época de
~.::., lluvia.~ .....
t:"":'~:.
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CUADRO No.1

PRECIPITACION PHOMEDIO EN MM.

EST AC/ON;SUBEST ACION SAN AAMON

No. 084027 LAT. 10-05
ELEVACION: 1061 msnm

MES

'LONG. 84-28

PRECIPIT AcioN ¡I
PROMEDIO (194a~986)

":~i.~
ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JUUO
AGOSTO
SETIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE

4.0
4.4
7.2

29.2
239.5
281.7
224.6
277.3
343.6
352.1
120.2
38.7

.4"~;.• :
,.L:, ,

TOTAL 1923.5 -

~'
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FIGURA NO.3
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Et terreno en estudio ~se encuentra dentro de la cuenca del rlo Barranca, en una"'~9;~~~~:"
ocuenca que no tiene corrientes superficiales permanentes que puedan idenlificarla con UI1

bre especifico. Esta pequeña cuenca tiene un área aproximada de 1.3 Km2 que drena hacia
rloBarranca por medio de una quebrada estacional por donde corren las agua de escorrentla
perticial de la época lluviosa y el rebalse de la captación de un pequeño manantial que se

'cuentra en el vértice alto del área en donde se colocaría la basura. El caudal aproximado de
la quebrada en diciembre de 1995 era de 1.5 litros por segundo, el cual es bastante menor
e el observado en otra visila téc.nica realizada en noviembre del mismo año.

.. '

" • Lo suave de las rocas presentes ha hecho que la quebrada' corra por un cauce bien
¡nido, de con paredes de fuerte pendiente y de relativa gran profundidad, alcanzando hasta

metros de diferencia de elevación con el resto de la finca en algunos tramos.

,CAPTACIONES DE AGUA SUBTERRANEA

Los dos principales tipo de captaciones de agua subterránea que pueden presentarse en
, a zona son los pozos y los manantiales. Una búsqueda en los archivos especializados y

servaciones de campo permiten referirse a cada una de ellas de la siguiente manera.

\
En primera instancia se consultó con el archivo del SENARA en cuanto a la existencia

pozos y se identificaron 4 perforaciones en las cercanías. Estas perforaciones, las cuales
en tan con información limitada, se muestran en la figura 1, y sus características se dan en el

I/lexo 1.

En general se trata de pozos de poca producción. con un maxrmo de 1.5 litros por
gundo. Dos de el/os (NA339 y NA359) parecen estar captando UII<l tormaciou difer ente a la

gve se encuentra en el subsuelo del sitio del relleno sanitario propuesto, ya que están IOC3/iZ3(-Jos
bre el área con sedimentos lacustres.

En cuanto a los niveles estáticos del agua, se tiene la referencia de un pozo perforado
las cercanía de la finca del relleno, junto a la carretera (coord. 483.35/231.90), señaíadc en

'figura 1. Esta perforación, según lo indican vecinos del lugar, alcanzó una profundidad de 30
tras y no se encontró nível de agua alguno, lo que indica que de existir un acuífero en el

bsuelo, éste se encuentra a una profundidad mayor, teoría que se confirma con la información
portada por el pozo NA 167, el cualtiene 81 metros de profundidad y se captó entre 67 y 81
etros, señal de que el acuífero se encuentra por lo menos a partir de los 50 metros.

Dentro del área cercana a la finca del relleno sanitario propuesto sólarnente se' encontró
manantial, el cual está locallzaco en el extremo más alto de la parte plana en donde se

pasitaria la basura.

Este manantial se origina en un acuifero que posiblemente sea de pequeñas dimensiones
.quese ubica a niveles más altos que el sitio escogido para el relleno sarutario. El brote cuenta
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. con una captación y su agua es utilizada en una finca vocina que se encuentra en la divisoria

de la microcuenca que contiene al terreno objeto de este estudio. Se pudo constatar que en
noviembre de 1995, la captación presenta un rcb.also que discurre por la quebrada intermitente
que colinda con el terreno del relleno propuesto. La ubicación de este manantial se mue stra
también en la figura 1.

7. PROPIEDADES HIDRAULlCAS DEL TERRENO

Para conocer las caracteristicas hidráulicas, especllicarnente ia permeabilidad, de las
rocas que forman el basamento del sitio en donde se depositaria la basura, se llevó a cabo una
prueba de campo. Este experimento se realizó utilizando el método de Porchet (en Custodio y
LLamas. 1976). el cual consiste en excavar un agujero cilindrico en el material a probar, colocar
cierto volumen de agua y medir el tiempo que tarda en descender el nivel una longitud
determinada. La capacidad de infiltración se calcula con una ecuación que considera el tiempo,
las dimendiones del agujero y la cantidad de agua infiltrada. El experimento se repite varias

, veces en el mismo agujero debido a que al principio la capacidad de infiltración es mayor por
encontrarse el terreno con menor contenido de humedad. Este valor calculado va decreciendo
hasta tender a un valor constante, el cual es representativo de condiciones de saturación, que
son las que supuestamente se darian debajo de un relleno sanitario, con un aporte prácticamente
constante de agua. El valor estabilizado es considerado entonces corno la conrluctividad
hidráulica o permeabilidad del medio.

Los valores obtenidos se muestran en el cuadro 2 y se grafican en 1'1 figura 4. Como
. puede observarse en estos datos, el valor final de capacidad de infiltración puede tomarse como
2E-04 (2 multiplicado por 10 elevado al exponente -4) cm/seg, lo cual es un valor muy bajo,
representativo de materiales de baja permeabilidad. Este valor corresponde a la parte de las
tabas de grueso espesor que conforman el substrato de la zona. La prueba fue hecha junto a
la quebrada. en donde se observan claros afloramientos de este material.

No obstante que ese valor de permeabilidad es bajo, no es suficiente como para suponer
que no se requiera de algún tipo de adecuación del terreno como cornpactación o revestimiento
con material impermeable. Como referencia se menclona que un valor máximo aceptado como
recomendable es 1E-OS cm/s (l.ottnor.f üü-t) .

8. EVALUACION DEL RIESGO DE CONTAMINACION A ACUIFEROS y AGUAS
SUPERFICIALES.

Para tener una referencia del riesgo de contaminación a posibles acuiferos que puedan
existir a profundidad considerable, se puede tomar el tiempo de tránsito de un efluente bajo
condiciones de saturación. Para ello se requiere la permeabilidad y porosidad del medio. La
permeabilidad ya fue calculada y la porosidad se puede tomar de otras referencias con
materiales similares, como las tabas meteorizadas del Valle Central. para las que estudios
anteriores indican un valor medio de 0.55 (SENARAJ8GS, 1985>'



CUADRO 2

PRUESA DE INFILTRACICN EN EL SITIO !-lRGPUESTO PA
UN RE:"LENO SANITARIO. SAN RAMON, ALAJUELA.

Radio agujero: 18 cln
Prot. agujero 44 cm

t (rnin) Pral. n(cm) f (crn/ce q)

agua (cm)

--------- --------- --------- ------------ ----_.~-----

O 18.5 25.5

5 19.3 24.7 0.0007

10 19.7 24.3 0.0004
21) 20.5 23.5 0.0004

25 21 23 0.0005
30 21\ 4 22.6 0.0004

"35 ~1.5 22.5 0.0001
~O ,..,,,

22 0.0005c...:..

45 ~2."¡ 21.6 0.0004

50 "') - 21.3 0.0003~,-. I

c,- 2:2.3 =12 0.0001"J

60 ,..,~ :::1 0.C002...:..J

NOTAS:

Mélterial: robas mstesr::::rJélS

M':::todo: Porche!

f . cnpacic ad ce iniiltr ac.cn



F1G.4 PRUEBA DE INFIL TRACION
RELLENO SANITARIO PROPUESTO, SAN RAMOI'I
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Con estos valores. y con base en la ecuación de Oarcy, la velocidad vertical de viaje de
.un fluido contaminante sería de 0.3 m/d. Si el espesor de tabas sobre el supuesto acuiíero fuera
'98 50 metros, entonces el tiempo requerida para viajar ese espesor seria do unos 166 días.

La anterior cifra indicaria que el riesgo par contaminación bacteria lógica es poco probable,
ya. que se considera que el tiempo máximo de vida de las bacteria~ en el subsuelo es .de 100
Q/as. Par otra lado, debe mencionarse que los contaminantes qurrmcos san mas peligrosos
debidoa que pueden ser más persistentes, pero debe tomarse en cuenta que existen reacciones
Quimicas y tlslcas como absorción y adsorción que írnoicen a retardan considerablemente el
movimiento de los contaminantes. También debe considerarse qUH muy pcsiblernente SH
encuentren estratos de menor perrne aoilidad. la que representa una ventaja.

La peca ocsicuicad de coruarrunación .i las aguas subtertane as '/"J.llJ.bia 5¡dlJ t.:;JIISlde("J.d~1
pcr SENARA (199·¡) en su iniorme preliminar al concluir que el riesgo exrstia en reración ccn un
aculiero (reátíco de poca orcruncica que podría existir en el subluelo de las fincas ananliz.idas
enese informe. Las mediciones de campo 'j el detalle con que se traca¡ó en el presente estudio

. indican que no se espera la existencia de este acuifero debajo de la tinca ccnsrcerada.

En relación can las aguas superñciares. sí existe la pOSibilidad de ccntarmnacrón SI los
etluentes alcanzan la quebrada cercana, eventualmente podrí~ alcanzar ¿I rio Barranca. Ecto
no significa necesariamente que este ría se verá arecrado. ya que aquí entran 211 juego otras
relaciones como la dilución que puedan sufrir las pcsibles contarnrnantes al mezc.ar so con esa

f río,degradación y otras reacciones. En toda caso, las erluentes no deben ciscurrir por el terreno
~.por nmqun rnouvo.

r
[ 9. CONCLUSIONES

t Las principales conclusiones a las que se llega a través de esta invesucac.on son las
r siguientes.

9.1 El relleno sarutano propuesto es una necesidad, 'la que actuairnerue Si: deposuan
prácticamente a la intemperie cerca de 17 ton/cla de desechos, pana ú8 los cuaies SC/l
incinerados, con la consecuente contarrunacion armcsrénc.;

. 9.2 La rinca crouesra para el relleno sanitario se ubica sobre IlléH8113leS'/(;lc:.¡nlc8~; eJe '-:ra[)
t espesor '/ bala permeabilidad. no parece haber un acuifero al menos antes 118 ros :::0 metro; de
~.proíundidad en el sucsuelo del relleno propuesto.

1
9.3 Los vientos predominantes son nel Este '/ Noreste y él precipnacion prornerno anual es de
1923 mm, cístnbuioa en una estación üuviosa claramente derimca .

.9.4 La tinca colinda con una cárcava por donde corre una quebrada lnterrrutente. comente que
alcanza al rio Barranca. No hay evidencias de que exista un nivel de agua subterrranea ;:¡Imenas
.antes de las 50 metros de profundidad y no hay manantiales en los terrenos mas abajo de la
finca.

9.5 La permeabilidad del material presente en el subsueto se ha calculado ;;11 :2E·n4 cm/ser].
bastante bala pero no tanta .romo paré] no crcqrarnar atqun tipo de trararrueruo arues d(~ deposH,J[
la basura.



ANEXO 1

CARACTERISTICAS DE LOS POZOS EN EL AHEA DE ESTUDIO

•Propietario: Francisco Ramircz
. prot.: 46 m
,Nivel estático: 30 m
G~lUdal: 1.5 aprox.
:/'lo tiene registro litológico

Propietario: Jaime L!obet
Prot.: 81 m
Utologia:

\
O-50 m: ceniza volcánica metecriz aca
50-70 m: toba color marrón
70-81 m: teca CJra¡~agrueso, marron

Caudal: 1.1 l/s aprox.
Rejilla entre 67 y 81 rn.

Propietario: Poudeportivo San Rarnon NO.l
Prot.: 99 metros
litclogía:

0-45 m: arcilla color marrón
45-51 m: toba arenosa sin arcrlla
51-83 m: tova lirnosa marrón
83-91 m: similar a 45-51
91-~,1 m: toba arc.tlosu umosa. bal.l perrnl:atllid2,j
04-99 m: similar a ·15-51

Propietario: Asdrubal Villalobos
No mas información
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ANEXO N° 35
Municipalidad de San Ramón
Comisión Relleno Sanitario

k~t: MSRCRS 055-90
2G 0c outubre de 1995

Señor:
Frans B.A.M Haren
Embajador del
Reino de los paises Bajos
América Central

·í
~ Ee t í.rsado Señor:
~
l'

Con referencia a la co nve r-ee.c í.on sostenida con
ue t.ed el viernes 20 de oc t.ubre ,e;ÍÍ lo. -iue pctl'ticipalI10BLnt.egrent ee
de C01SADES y de la Com í e í.on de Re lleno Sar1.l tal'10 pal'!.:1 .3an Ramón;
adjunto le estamos' haciendo llegar el proyecto de Relleno
Sanitario a fin de que la emba.i ade que uet.e d t'epr'E;senta nos
colabore en la financiación del e et.udío de fa.ctibllidad, el cual
nOB permitirá ejecutar el proyect.o; Pái:8. l o ,~:ual la ¡'1u¡ücipa.lidad
de ;3an Ramón e e ta r-e e Lí zendo lóB geBtiones pertil1enleS para la
financiación de la obre .

En espera de coo~ar con su v~liosa coLaboración ,lo BaluJan
con todo respeto y conBideracijn:

rng: Rodolfo 10si11a
Presidente C01SADES
San Ramón

Msc: Marlana Chaves
Presidenta Comisión Relleno
;3dnit er io ::~an Ramón

CC: Sefiores Consejo Municipal 3an Ramón
Archivos.

>



FORM. A, PARA FONDOS LOCALES CR, ES~HN, GT (9Q~'.Q6:J'
l. Solicitantc(s) -1

I ------------------------~------·----------------------------·-----------~
Nombre do! la organización

ANEXO N° 36

COMISION RELLENO SANITARIO

Dirección y teléfono SAN RAMON 4457006
-~

I1:---------------------------,--- .---. 'o

.--r---~jl

Domicilio

Cuenta bancaria

-' ...• -, - .:" '.' \

I
I

Capacidad en personal '-'11
I~---------r---------_+-------------------------~!

Fecha

Capacidad financiera

y EFICAZ DE DISPOSTCJ.UtJ Li:: i;l:;SÍ::,~;íCS SCiCll;(JS
.QUE CONTEHPLE Tú!).:;SL..::''::; ]:;'J'Al'A:.;, ¡¡¡'X:SS."RLl.S.

2. Ejecutor COMISION RELLENO SANITARIO

Nombre

Dirección y telefono

Domicilio

·-----1

Cuenta bancaria
I~------------------------~-------------------------·--------·---------·--~I

Persona de contacto/asesor I~--_·------l~~ffiRIANA CHAVES ~HP.YAI~-----------------------~+----
r

._ .... - :::·-~···_,,:-"=-==~·,,-I·_· ¡¡

..~.

l ..:)·::,
Dirección y telefono ElAN RMION 'l :..·.A~;~~::

Domicilio'"

4457

9°6 . ".'~~~E_
.' Púsona de contacto/asesor. CARLOS CHl'.SSOUL ACOSTA . o~~~;~·;;;::,\~~"',"".".--.-.-.-.---------..----,---~.------·-----·---·----.~~¡I"i

Objetivo de la organización

3. Administrador

Nombre t\aRIANA CHAVES ARAYA

I ..
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~ARlO DE SOLICITUD ~ARA FONDOS LOCALES...•;J]
p-
4. Descripción del proyecto -]

ESTUDIO DE IMPACTO Ar-~'-T-A-L-R-E-L-L'-E-N-O-S-AN--RA-.:+
SE PRETENDE REALIZAR EL ESTUDIO DE IHP!l.C'fO11
ANtHENTAL PAR.l\ EL PROYEC'l'O RELLENO SANITAi<.IO il
SAN RAHON. 11

Nombre
:.-

Breve descripción

Grupo destinarario

l'I,n_---------t----------------.-J
I ~ "

·1CO'1UNIDAD DEL '-CANTON DE S.l\N HAHON

Participación del grupo
destinatario

¡11---------------+-----'------'_ .._....._.._----_.._------'-,

ORGk~IZACION DE TALLERES Y ACTIVIDADES
EDUCATIVAS.
ORGANIZACION DE COMITES DE APOYO Y VIGILANCn

Relevancia para el desarrollo SE ESTA AFRONTANDO EL PROBLEMA DE MANEJO DE
DE~~~HOS SOLIDOS CON BASE EN LA PARTICIPAC:rm
COMUNAL.

Localidadl región
¡/

CANTON DE SAN RAMON PROVINCIA DE ALAJUELA-

~~, =" ~=- ===-c..--==~~

~"-- '~"

~."'o~_.
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" ",!.. :~- - ••• ~~' •••.-•.•

~:;:'::fli\:~~~:··..
.,..:---.~~.~:;::..(~~:;¡:

., .~~.-.~.~~~,~:J~.~~,,:.,.



PARA EL RELLEt:O SANITARIO DE LA CIUDAD DE

ORMULARIO DE SOLIClTUD-PA.MFONDOS LOCALES...S601

Objetivosdelproyecto--I
~----,-----,---:-------:---~-~

ObjeiÍvo(S)
ELABOHACION DEL ESTUDIO DE IMPACro AMBIENTAL

SAN RJl..MON.

--- --------- ..-
INFORHACION GENERAL. 1:

l'.1

I

1-

¡- 2.

3.

4.

5.

6.

UBICACION eSPACIAL y TEp!PORAL

ESTADO ACTUAL DEL !\P1BIENTE FISICO,
BIOTICO y HUMANO

IMPACTO DEL PROYECTO SOBRE EL AP1BIENTE

PLAN DE RECUPERACION, ACCIONES CORRECl'I"::'
y PREVENTIVAS

ENTREGA DE REPORTES

Resultados que se desean alcan-
1~------------1--------'-----------'---;1

SE ESPERA QUE HEDIANTE ESTE ESTUDIO SE PUEDA
zar

DETERMINAF CUAL 2S LA l1E,JOR ALTERNATIVA PARA

LA HIPLEMENTACION DEL RELLENü SAN['['ARLCL. C:N- .. -: •...:~ ...

CUANTO ti. ;:)ISEfIO, lJBICACION y i'LAN DE I1ANE.JO

DEL I1ISMO.

I-----
,.. .. ;..~~. :. "."

...;., .' '.~

;.- .

~ '.:.~.,?;':'~'~::....;.."'.,~.~.:
---- ..-.-..--"""7,-- 1 -:-
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FORMULARIO DE SOLICITIJD PARA FONDOS LOCALES .. 9601 11 .~
,

_6_._p_I_a_n_d_e__ 3_c_ti_v_id_a_d_.~__/cr__ o_n_o_g_r_a_m_a,---------~ ~I
Período Actividad

IW1ESTIGACION BIBLIOGRAFICA

t
11
,
i

I
I

III-----------------------¡-------------------------- ----- ..- __~)

JUNIO

'J2~J-:~CIÜN ESPACI~L CEL F'P.C'~l~CTn
, . . ."

DETE&í.INAqO:'¡ DEL ESTADO FISLCO, BIOnCO y,
llUHANODEL SITIO PROPUESTO PAf{A EL RELI.cUO

¡~-
iI
,)

I
I

- ABRIL

I
DEL_'~~'O- I

HAYO
DETERMINACION DEL U1PACTO AMBIEN'rl,L
YECTO.

. --

ELABORACION DEL PLAN DE RECUPERACION y 11rrr-
GACION DE IHPACTOS

JULIO

I

I-:'---.-~---~--

'.--~--~-~~r}t:~\~~~~
..~'j~:.'.~r,

ENTREGA DEL REPORTE DE HIPACTO AMBIEt':l'AL
DEL PROYECTO

I

J~~================~============================d
~ - ,_ J __

r,-~
r:

~;~.~-':,,',-

~-

'.:":
, ...,-.,:.~::.. ", ,. ~.:.':'i.~:.t:.~1~r-

.... :::~ ..•.;., .+:.:.. ... ....;.-'Ai'J~~:~..

-,-:.0#";

..-".~., .



~-:------------~~~-. ---J
Estimación de gastos ~

.~-------._.._._- -_.~,.------_ ..---

DIRECCION DEL PROYECTO: ,1':2':>0 000 00L.::;:.:.;;:..:=~...:=~~==-,---+---",-,=~~. ~~-_._.... . . . - .. . ... "l
r~~==_::;G.:::E.:::0..:=L;;;:O~GcrI..:.oC~(),-;- -+: __ ';;~5G .ú80 :)0... __ r---~--, . ... . ~.;I

~~- ..-~.r-~-.l-.:r--~v-~.-~-~-(~~~-O-~-.~,...,é-.O-.,."...-..-. - .._-. t-. -~-2-:~-1jG-J..-~:-~A-~~-.-:~-~-~-~.-.-. -_.-._-.. -_-_-.- .. ~-_. _- ...-~- ..._ . ~_'~_:~=-__~I
GEQGBAFICO' .. ~i-50 .000 _00 .

---------T:....O-P~O;;.:G'.;;:RA..:.;;...;F::;.I::;.C::;.O-·---t-.;;:.~""2""5'-"0'-'...;;:0'-"0:...::0:....:...;;:0:...::0'------~------------
:..--------.-;,..;;...-.;.....---+~.-. _.._._-_.._._--=--- ._~._------

ct200 O

nlFORMACION: é300.000.00 ,
jl.'J90.000.00TuTll..'k·

Total ,tI. ')90. 0CO.00

Aportación propia del
solicitante

(a) Dinero
1--------------+------------------ ..---

(e) . Material

113.000.000.00

(b) Mano de obra íl300.000.00
1---------------+------- .--- ...-----.---------- __.

z i oo . 000.00II----------------t--'-----'-'...:.....::..:.....:....:....:------·-------------_

(d) TelTeno

[ Suma solicitada I ~l .990.000.00 ------------- ...-==--='-'OC --''''=J-'
----_._-------._--------

..
r-Ó

.••••••••••........................... --...-----------_~ __..u.__. .__ ._..

---- -. ---------

-- ,!--- ':.•..••~_ ....,.:. •.•.••••-~•.._. __ -e.,
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uirniento esperado"

cripción de las actividades que tras el término del proyecto seguirán realizándose permanen-
mente para asegurar la continuidad de lo logrado.

L REALIZAR ESTE
11

PHOYECTO., PERMITIRA A LA .\;Qb'1J;SIQN DK, RELLENO SANITARIO, i!
-1"

!
EL PROYECTO: "ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL" es UNA DE LAS.,

PARA EL LOGRO FINAL f EL CUAL ES QUE SAN RAl-l0N l:UE:NT

ADECUADA DE DESECHOS SaLIDOS.

s ACTIVIDADES QUE SE SEGUIRAN REALIZANDO 1?E~~'¡,~N'l'EHEN'~E PARA ASEGURfl.,'¡

LA ~(JNTINUIDAD DE LO LOGRADO n.r+JOLUCPAN:7
' ,1

I
I

EL FUNCIONAMIENTO EFICIENTE Y EFICAZ DEL RU,L2UU

LA EDUCACION CONTINUA A LA POBLACION

LA VIGILANCIA POR PARTE DE LA COMUNIDAD P.ll,RA EL ADECUADO FUNCIONA'-
MIENTO.

--_.'---- -

------..¡_ If'!•••••~-~"; ---.oft-
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PLA1~ DE TRABAJO PARA LA ELABORACIÓN DEL ESTUDIO

DE 1lYIPACTO AMBIENTAL DEL RELLENO SANITARIO

DE LA CIUDAD DE SAN RAAJON.

\
¡

REPARADO POR:
Ing. Carlos Chassoul Acosta.

SAN RAMON, DICIEMBRE DE 1995
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TRODUCCION.

Este plan' de trabajo está basado en el documento expedido por la Comisión
.rnamental para la Evaluación de Estudios de Impacto Ambiental del Ministerio de

ursos Naturales, Energía y Minas ( MIRENEM ).
Guía básica para la elaboración de un estudio de impacto ambiental para
blecímíento de un relleno sanitario y actividades conexas ". Dicho documento no es
ustivo y debe de ser ampliado o ajustado a las condiciones propias. del proyecto y otras

acterísticas tales como ubicación, obras civiles, condiciones naturales del sitio,
, edimientos a utilizar, etc.

La elaboración de un estudio de impacto ambiental es una tarea interdisciplinaria en
cual se ocupan profesionales de varias ramas de la ciencia. Para el caso de un relleno

nitario como mínimo se necesita la participación de un geólogo, un topógrafo, un biólt,.~",
ecólogo, un sociólogo y de un director del proyecto. A la fecha se cueru.: ."'. .,

olaboración del topógrafo de la Municipalidad de San Ramón, se están haciendo g~ -uones
Rara contar con la ayuda de un geólogo de Acueducros y Alcantarillados y se hall hecho
contactos con un biólogo-ecólogo del MIRENEM.

lDESARROLLO DE INVESTIGACION.

La preparación del estudio de impacto ambiental se divide en vanas etapas
consecutivas cuyo contenido detallado se lista a continuación.

1 INFORJ\1ACION GENERAL.•
1.1 Información sobre la persona física o jurídica que realizara la actividad o las obras.
Aportar la certificación vigente de personería jurídica en caso de la segunda y fotocopia de
la cedula de identidad en caso de persona física.

1.2 Explicación del proyecto: Señalara en que consiste actividad, como se llevara a cabo, las
diversas etapas que comprende, procedimientos, equipo humano y mecánico, cronograma de
actividades, ruta de recolección de desechos. tratamiento, tipo de desechos, tecnología a
emplear en cada uno de los tipos de desechos y su tratamiento, mecanismos de seguridad
laboral, instalaciones, obras civiles, objetivos y alcances económicos. financieros, técnicos,
sociales y ambientales del proyecto.
Se aportaran planos, mapas, diagramas. fotografías necesarias para la cabal interpretación
de la información brindada. La escala será la adecuada en cada caso.

1.3 Calificación profesional y experiencia del equipo humano que tendrá a cargo la ejecución
y funcionamiento del proyecto.



II UBICACION ESPACIAL y TEMPORAL DEL PROYECTO.

2.1 Descripción geográfica general del área de intluencia del sitio de localización del relleno.

2.2 Información sobre la ruta propuesta para le recolección de los desechos; poblaciones o
ciudades ubicadas a lo largo de la misma, áreas de especial interés localizadas en su área de:
influencia. Mapa del área de influencia.

2.3 Vías, clase y estado de las mismas, que serán 11l1liLJJ,b pdtü el {¡'lIl~P(jtlC, recolección
y transbordo de los desechos. Elaborar mapa de viabilidad.

2.4 Actividades circundantes al sitio del relleno. ( económicas, culturales, otras.)

2.5 Localización exacta del sitio de relleno y sus características locales:
- recursos naturales: suelo, agua, flora, fauna, paisaje, aire.
- recursos culturales: obras arquitectónicas, arqueológicas, etc.
- infraestructura
- servicios
- zonas protectoras, áreas protegidas
- mapa de localización del relleno sanitario

2.6 Duración del proyecto, en sus diversas fases o etapas.

III ESTADO ACTUAL'·.DEL AMBIENTE FlSICO HIOTICO'{ HUI\'lA.NO

3.1 Geomorfología local.

3.2 Geología regional: estructural, cstrat igrá fica , sismolog ía.

3.3 Geopedología local: descripción y análisis, representación gráfica y cauográfica de:
- uso actual, capacidad de uso del suelo, según características naturales. El mapa de
uso actual del suelo debe incluir zonas periiéricas.
- permeabilidad del suelo.
- pendientes, mapa a escala adecuada.
- estabilidad.
- geofísica del área mostrando características físicas de las rocas con perfiles
respecti vos.

3.4 Climatología: radiación, posibles tormentas en el área: precipitación. evaporación y
evapotranspiración,

- precipitación
- mapa de caracterización clirnática básica del arca de: influencia. tanto local como
regional.
- temperatura.
- vientos, turbulencia promedio.
- humedad relativa.
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- presión barométrica.
,
,5 Hidrología e hidrogeología local:

- aguas superficiales. ..
- aguas subterráneas, nivel friático. Medición en terreno, niveles máximos.
- analizar el espacio geográfico, a nivel de cuenca hidrográfica, subcuenca o
microcuenca, del sitio del relleno sanitario.
- potencial de inundaciones.
- mapa con red hidrográfica y la utilización de los recursos hídricos aguas abajo del
sitio. Diversos usos existentes.
- análisis de la presencia y dinámica de aguas subterráneas por medio de los
diversos acuíferos.
- mapa de sitios considerados alternativas factibles para el aprovechamiento del agua
( superficiales, subsuperficiales, subterráneos).

3.6 Ambiente terrestre local: vegetación, fauna.

3.7 Calidad del paisaje local, entorno del proyecto; elementos naturales u artificiales
singulares en el área de influencia.

3.8 Ambiente humano local:
- asentarnientos humanos predominantes.
- actividades productivas predominantes.
- características especificas y dinámica de la población asentada en la periferia del
sitio del relleno.
- fuerza laboral y situación de empleo en la zona.
- servicios básicos existentes: salud, educación, comunicaciones, acceso, cte.
- restricciones o apoyo local al proyecto.
- análisis de parámetros fundamentales referidos a la estructura de la población,
condición de actividad, grado de escolaridad, aspectos migratorios.

IV l1\1PACTO DEL PROYECTO SOBRE lit Af\'l1HEN'l'E

4.1 Ambiente físico y biótico. Efectos de las obras y de la actividad sobre:
- estructura geológica.
- geomorfología.
- suelos.
- climatología, calidad del aire.
- hidrología superficial y subterránea.
- vegetación.
- fauna terrestre, hábitats, poblaciones, comunidades, etc.
- otros ecosistemas.
- riesgos naturales : deslizarnientos, erosión, sismos, inundaciones.
sedimentación.
- aspectos rnigratorios de especies nativas y foráneas de la fauna existente.
- generación de contaminación por sedimentación, sustancias nocivas. ruidos, humos,
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gases, desechos líquidos sobre el aire, suelos, aguas.
Explicar que tipo de vertido se generara, cantidad estimada, y tratamiento que se 'dar¡i
a los jugos de lixiviación.

4.2 Ambiente humano. Efectos de la actividad y de las obras sobre:
- asentarnientos humanos.
- actividades productivas.
- empleo.
- dinámica de la población.
- saneamiento ambiental, salud humana.
- infraestructura y servicios básicos.
- paisaje.

•

4.3 Patrimonio histórico o arqueológico.

V PLAN DE RECUPERACION, ACCIONES CORRECTIV AS y PREVENTIVAS.

5,1 Conceptos, normas, métodos, técnicas a desarrollar en los diversos elementos del
ambiente afectados por la actividad y las obras civiles, así como aquellas para recuperar el
área en los terrenos 110 sujetos a actividad permanerue , una vez finalizadas las obras o
actividades en los mismos.

5.2 Cronograrna de actividades de protección, recuperación, corrección de efectos dañinos
al medio. •

\

5.3 Mapas, plano, diagramas de ubicación de las obras, sitios de acopio, áreas protegidas,
procesos, métodos, etc.

5.4 Tratamiento en detalle que se dará a los desechos salidos, líquidos, gaseosos, humos,
ruidos, vibraciones.
Explicar material de cubierta, sitio de donde provendrá el mismo, disponibilidad, extracción
y manejo, aplicación y cornpactación del material. Deberá permitir el crecimiento de
vegetación si se plantea si se plantea la recuperación del sitio en esos términos.

,. ,

5.5 Plan de contingencias. Posibles contingencias, métodos, etc,

5.6 Costos del plan de recuperación y de plan de contingencias.

5.7 Control y seguimiento: programa de rnonitoreo , información, interpretación. cte.
Responsables del monitoreo, equipo técnico y profesional que l calizara el CO IJli'O l Jet plan
de recuperación, prevención y de contingencias.

5.8 Programa de instrucción a empleados sobre saneamiento del medio, protección de los
elementos naturales, salud ocupacional y contingencias.

5.9 Seguridad, vigilancia. cercado, cte.
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VI DECLARACION JURADA DE Cillt-lPLLvIlENTO DE LAS ACCiONES DE
PROTECCION, MINIMIZACION DE !1\-IPACTOS, RECUPERACION DEL
AREA

6.1 Compromiso de la persona física o jurídica que realizara las obras y la actividad. del
cumplimien[o del plan de recuperacion y demás compromisos CXpUCSlOS en el estudio y
aprobados por el órgano evaluador.

VII ENTREGA DEL REPORTE DEL ESTUDlO DE [J\:(PACTO Al\'1BfENTAL.

3 CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

Dic. Enero Febrero Marzo . Abril

- Investigación bibliográ-
fica preliminar.

- Información general.
- Ubicación espacial y

temporal del proyecto.
- Estado actual del ambiente

físico. biótico y humano.
- Impacto del proyecto sobre

el .unbiente.
de recuperación.

- uC. ración de cumplimiento.
- Entr. .el reporte del EIA ..

\
*1'******

*************

"'****"'****"'**
*".*~~****+...,..***

****
***"'****

Este cronograma de actividades es tentativo, por lo tamo podría variar sustancialrnente
dependiendo de Is disponibilidad de los recursos humanos y financieros.



ANEXO N° 37
-------~

Contrato- ae ros-runuo:s lu(;~ .•..~:LIL. '- DB, SIR
de la Embajada Real de Ii¡sPaíS~s;lt¡¡jos_~ ~

eMBAJADA REAL
DE LOS

PAISES BAJOS

San José, 15 de marzo de 1996

CR/ADB-401l96 Comisión de Relleno Sanitario San Ramón Proyecto "Estudio
Impacto Ambiental R.S.

Con referencia a su carta con fecha 26 de octubre de 1995, en la cual Ustedes solicitan ayuda
financiera de la Embajada para el proyecto arriba referido, tengo el agrado de informarles haber
aprobado el proyecto por la suma de HFI. 16.517,00 siendo el equivalente a 1.990.000,- Colones
pagado en dos desembolsos. El primer desembolso será el 80 % del monto [{¡léll siendo HFI

'13.213,60 (Crc 1.592.000,-). El segundo desembolso UFI 1..HH,-HJ sera pagadu co.: la entrega del
informe de progreso/financiero.

I La contribución está sujeta a las siguientes condiciones:

1.- Las actividades de proyecto se deberán ejecutar
bajo responsabilidad suya,
en conformidad con el plan que usted presentó en el formulario A recibido aquí en el
mes de febrero de 1996.
entre el mes de febrero y el mes de mayo de 1996
en conformidad con el presupuesto aprobado.

Cualquier cambio en el plan de implementación o en el presupuesto primeró deberá ser
sometido a mi aprobación.

2.- De acuerdo con lo expuesto en las normas para el "Programa de Proyectos de Embajada", les
ruego, después de recibir el cheque, presentar debidamente dentro de los primeros 2 meses
(15 de mayo de 1996) los informes de progreso del proyecto y antes de 30 de julio de 1996
el informe final con las facturas originales timbradas. Se adjunta .!ill Cuestionario B para el
informe de progreso o para adjuntarlo al informe final.

Comisión de Relleno Sanitario S.R.
SAN RAMON
fax 4457006, 4455533 Sra. María Chavez

Oficcutro Ejecutivo La Sabana. Apartado 10285 - 1000 San José: Id: (50ó) 196-1490; 1-"": (500) lYo-1Y3J
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El informe también deberá contener un estado de cuenta de los gastos percibido s de estas
actividades.

Este informe será enviado por Usted a la Embajada Real de los. Países Bajos en San José,
Costa Rica.

5.- Esta Embajada se reserva el derecho de realizar una investigación de las actividades en
cualquier momento. Usted brindará toda su cooperación a los funcionarios nombrados por
esta Embajada.

6.- Me reservo el derecho de reclamar el reembolso en caso de que:
la ejecución de la actividad no se atenga a lo estipulado en este contrato
no haya cumplido con sus obligaciones en el marco de este contrato
resulte que mi contribución se ha utilizado con otros fines.

Para la correspondencia sobre este proyecto, favor SIEMPRE mencionar el número CR/DB-
401196y la fecha de esta carta.

No resta más que desearles mucho éxito en la ejecución de este proyecto. Sin otro particular por el
momento, me suscribo de Usted muy atentamente,

Por el Embajador,

,t <:
//'{J r7t~>v2 <¿ 1

I /; /r', /k~llJ mes
_______ Segundo Secretario

Firmade aprobación:

Fecha:

==MvH=

Oticeurro Ejecutivo La Sabana, Apartado 10285 - 1000 San Jose; Id: (506) 296-1490; fax: (506) 296-2'J33

m en
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ANEXO N° 38

RED P1tNAMl!lRIC]l.lU~, DE MAllEJO DE DEGECHOG
l'N &9.2135.5,-03.202

ESTUDIO DE }'·l•.CTIBILIDAD y. DISEÑO FIkmI. I~ARA i:L SIGTEldA I).~ J4ANEJO
DJO DESECHOS EN LA l~ICIPALIDAD DI: SAN RAl40N

cosra RICA

'l'ERloflHOS DE l<EF'EREN'CIP.

1. Antecedentes

La Hunicipalidad de San Hawón j:irmó un conv en í.o paza aai~te.ncia
f i.nanc Leza con el Banco Cont:roaHtGricano de la Int~graci6n
Económica, BCIE y ref3p8c·tivamente para la asi3tanciat~cn~ca con' la
G'l'Z, en e1 marco de la cooperaciÓn tácnica de la RGpúblic'a:Federetl
de Alemani.'.I ';l la RGd panamG:cicana del. Hanejo dé~ Deeeo rios -en la
cual partjcipa Costa Rioa, aoordinado por al Mini8~erio d~ Salud-
para lograr un maneje .é'imbi0nt:.élJ.lTl,~Jjt,,:,! s deouado y ~~·~~()n6lni()arneni.~E~
auut.errt.ab I ~l de 108 daG080h :)(; dornt,EJt.i.uO~¡.

k e i convenio mult.i-inf)·t:i..t.uc ú)f.dl ell"Lr~ .:;.1 BCTE; La
lufLmicipálidad d(-;~~:¿m k amón , .:;1 I-1inicJt:.::;ri·;) do $!iJ.ud, el
Ministerio de Asuntos Ecpacifico9 y la GTZ (rapreBsntado
rx:>r ",,1 Coordinador: SGCI~C':cl"ll Regional fl,n lncy"miería
~)CHlitin·i.t1 y ¡...mbi(~n(.tll~ . .

3. DOCUJnI'::lntoB formales do í, Gob.l.8l'.'nU de C06ta H:Lca j' dé lC\ BcrE
para ,;,plical..~ '1' obr~\~rvar ob Lí.q at.or i.amerrt.e por 81 C~m51uJ.tor

Programa dG f i.n anci.eru.i errt.c de infrae$''t,r.'uotura
municipal (PROMUHI), "proyact.os Elegibleé1"'( enero
1995

Regléllllé.\nt:o ¡';ObL'~ d.\ lCIclJ)(;,:-jO d,,, bélp'\.u-a(j ( (D¡:~O:"al:0
19049-S de] 7 de julio 1~09)
Reglamento sobre roLLenc,8 s an.i.t.az Los I (D""u1.-,)(:o
2 25 9 5 -5 doJ. :7.2 de::. 0ct.\Jb:r·(~, de: 19 9:~)

--- -----
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Deois.i..oneo escritas 'i var'balas del lu1iniat,ario da
salud Bobx.·~~ La o o u e Ü~f; \31 consultor: pr'epar~i;rá una
l\.yuda de 1-1eHlc/:cia pa)~;'\ tHl l.'clU0nr.lrmaci61~' por' el
M:Lnister io d,~' Salud, ,::on Leo pesc t.c él lél /:Jele-:::ci6n
del -terreno, Q la Dl~nificaci6n/esbi.d~.o del
ooriau Ltor I o cue Lqui.er ~otro trabaj o rel;~cionado
ccn la t:e¡rLática del mar.ejc da de aeohc-a . .

Decieioneu relacionadas
de impacto arub ie rrt.a L.

j( SEN Fo.RA:

Estudio Hid:r.'0~F~()ló9ico con 01 fin de ubicar un ;¡:i~llano
r~an i t.az .i.c p a:c él:

" l'linisterio del Ambí.errt.e y EnGr-gí a u otros ór9_anoa do I
qobierno en x·('.üaD:i.6na 1.01 t.~Inat'.ica y las ccnd.í.c í.cnes
Genara.lGs y EGpc~ci.fica.e par.a cr..yntrato8 d(~corwu-lt.or.í.a de
la GTZ.

4. Objetivos especificos
L(, i-runi.c .i.p e Lí.d ad de SHH 1~;Hrtón y el BCIl~ cont.a:cán COIl:

" Un estudio do f¿:C!1:ibi:LicJadtét.:.:nico, 0C0nÓltlico-·fi.tta.ncü:H.~o(
()l~gllni.zac.i.oneL ·-tipo mcdel·;)- -e orno baue de dc,d.!ii-;:Hlee
para el fi.nanciamiento.

~ niBe~oB final~a incluyendo carteles de licitación.

l. Hlmual dE;. op0racióll y mant.on i.mient.o , para La e:jeQ.u,cJ6n pe
Laa inVI.'H·¡:; .ionGofs y ao t i,vidader-:l r~lacionada.s con al.ltianajo
de desechoB domést i.cc-s (C0n9trucc ión del.' ):-9-11eno
sanitario inclusive todas l·:tEJ obras :r:equt:;rid~~'1 errt.e
emp):e9arial para 01 rnanejo(recolecci6n¡ t.r anspor-te,
di.e poei.o i.ón final) y s i.s t.omu de vigilancia', por la.
municipalidad r 0t.C.). .

Estudio do::;, factibilidad con tod08 Lo., d.::..cumento8requeridos qlle
fvmd amcrrt ari loa l"'0t;ll1l tado9 y l.~QcomQ.lv·l¡iCi,:,nQ¡:J dc I GI s r.ud i.o ( d i.s erio a
r.1.:'1111G-8 con cartel de Lí.c.i.t cc i.ón , mcnuo I d8 oper ac.ión y

--------_. __ ._------------,,_.----------_._-------
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~~tn'Ylf.r~nto .

~araaB dal Consultor
¡U oorrau Lt.oz' q.jecut~rá todfif!l +aa .-.lc-cividades requGr.t~a.sp~ra
cnmplir con J.08 requiaitof3 para eotudioa de factibilidacf:~ ~diF,H~f¡oa
finales, eartelea da licitaci6n, manual de opar.'.j9:i6n· '~l
mantenimiento, como S6 expresa ent.re ot.ros en loa dbcumerrtoa
básicos de la BeTE, Mini~terio de Salúd I ate., se~ón ite~'2y 3de
e~ta oontrr at.o ,

Entre otros el consul~or tiene la8 siguientes taraaa:
1. Flot1.1dio8 bár;J.o(:"fJ p.ó\'J.".:\ de f i.n.i.z: ¿¡,nt.:r.~·.s; otr()t~ lO¡;j pal:'áln(~t:1.·()8

bá a i.cos del diiiJ(~¡"iCo del s i auerna doL ruanej o do dGs0::.:1Ü:)¡~ I I?!SI v :

AnálisiG de pob LaoLón , anoLus i.vo comercio,':' (~gro-.)
.í.nduat.ri e y .:tctiv.idades dlStl gobierno, si 8G:ganertm
d099Chos para di8poner on un relleno sanitario.

E!!Jtudio dE~ la generaci6n d~) d(~9GGhorJ eólid,,:;.fj
reHide:n.~iale8, (agro-)induGtriale8 y c()men~,L:üa8 en el
cant6n, 0xcluyendo loa deoecho~ agricolau.

~rasas y mi9r,:lOi?11 90 la po~)~.acJÓn (valon::ü ccnEferv~dQrefJ
para no 90bre-d~senar el si st.ema por s: ..azone s '::"doncm~Cag).

Tasas de gE~neraci6n de deB19cho6, c o nni d er-e.ndo Le s
:Lnvest:igac.iünea del gObü.;;rno .dur-ant;e lOfJ ú]..~.il;nO~ años I

con rEHlp(::)otoa 108 carrt.Lo adeaa 'uni.t.eurí.a s pGar cál?h~:~l y las
oornpoc.i.c í.o nea .

proyecci6n (col1FJervadora) de' .La población ,,::1'&110 2005
(~onsiderando:) la migraci.6n de 16 pob Lao i.ón y ",1 potencL~l
econórru.co d01 c arit.ón ) +

P:t'(>y~cci6n l."G.¡Üif~t;a de 108 d''''f;e(.1110f~ aó Lí.dc-a dc,l .c.ant.ón al
ano 2005, c,,::,níJ1,derando l:ll1G 1~ recoli:i!cc .i.ón pc)bal:Ha.mente
IV.) 10(~lr,3.l:-á m.~G que 80% de La c arrt ..i.dad ,2"Jtil.1ag¿, en los
primeros'") años por la cal.-'lc1:.eriot.ica rural do l.' cant.ón y
de lOt':) muníc .i.p i.os • .

Cá1.Ct.'Lloda volúmenes y áre~u ro&qu•.;rid~s hd91;~I!I. al .5I1'lo
2005, empezando con una c uc-t.a de re.co1ección UH 'a;Lrededo:c
de 60% en los pr Lmer'os 2 añoc , aumentando h,H~t.a 90% en
Ion primeros cinco años ':i h aa t.a 90% en el año 2~05, pero
oonsiderando además la ewmtuoSll dÜJpoC;J i.ci.ón da" daaeohoo
de Ot:C09 mun.í,c ip i09 • :

El Gons\Jl'tor bnacará, p~;diro. -,::on ,.'ido:-.;.cua.da _'.I!ll.::ic.ipc'lc.i.6n
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y rac ibi.rá información de 10 inun.í.ci.pe Lí.dad , :ps,ro ~atá
obligada a usar todos lato fuentes diapord.bl.ea para
generar propd.ament.e o complementar Id in:fi9rmaci6n
entregada por la mun.i.c í.pa Li.d ad , sin compen s aoLón extra.

2. Análisis del sitio., seleccionado

Entre otros el ccnau Lnor ej acut.ar'é
investigaciones y pLanLf i.c ac Lonoc F.;obre:

w La vida fitll del terreno.

108

ir l'1aterial da 90t)~rtuX'a y para la "~evan'tu~l
impermeabilización disponiblt-:i: an el terreno¡ U otros
lugares aptos para definlT", ':l ademáC3 ffiatarlales
altarnat.ivas para la imperm~::?tbilización (p .19. plástico)
para deflrd r la co Iuc i.ón mas econóro:icd.para la
iHlpermeab.i Li.z aci.ón .

(Levantam,:J..:lnt:otopográfi.co (idL 1::cio:c.reno dpr0bd.cio por Hin.
Salud ya exüJte por la munic ip aLi.d ad , p¡;;,;coel Consultor
debe rev.í.sar dSt08 pi ane» en ".<Linicio d", ~n trabajo par-a
ve.rifiguar y .:Ld8:ntif ic,:lr (:)v€>ntualeG cc.up Lemerrt.oe
requeridos para pJ:eparar [.)'.:>:1 la munioí.p eLi.dad j •

Camino de acceso, .i.ncLue.í.vo Lov ant.am.i.errt.o tOP09t:áfic(;¡ u í.

fJ6 requiere rehabilitación p¿.:,.:c-¿ estimar co:c:c¿:,ct.alw:mte loa
oc-at.o s r.alacionadoEl.

ti Análisis y descripción de l.:d car;:¡cte:cisticM¡ d~l clima
de la región, excluaivau~nta relacionado ,con la
conat.rucc Lón , operación '/ m.anr.eri i.m.í.errt.o deI :¡:'~J.h:no( j'

del e ami.no de ac ceso.

Hidrologi a. superficial, sus eVi'-:nt.\.1ales .i.mpac tüf3 al futuro
relleno '1 DQ.C<i76idactes do protecci6n por corrt amí.nac'Lón-por-
el luturo r~lleno.

,l' v'orma de clausura y WJO d.,,} rellen.'::.o a an í.t.ario deispuéu de
1.:1 t.ermi.nac í ór, de la vi d a uri 1.

'A Desoripción breve del bot¿Hl¿:.i"C' act.ueL y recomendaciones
para su clausura ambi.errt.a Lmonr.a adecuada inclllEliye rGUSo
uel terreno.

"1< DescriDcJ.ón del
aot.ual- .i.nc Luai.ve

8:i.¡':Jt~(';l(¡'. ',J':": n·.;colecci611
su s COGt_ou ';J;.~J'_uales_

"J -r:raneporte

r
t
t
1
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~' Futuro sistema de recolección y t.r anapor-t.e : Elc~~aultor
preparará las recomendac.tonoe y es tLmacion~~:.:&n 'e1
estudio de faotibilidad 'l otros dcoumerrt.oa , C011~~~er~n~o
los sugerencias según el eGt.l1dio de prE=-fa(~tib.l1idad,
preparado por un eBpecialis~a de la GTZ, ..

.
•' mI Consultor.' anali.zará 1013 doq:umentc-~ y recol'¡\a.lld¿iCion'ss

de SENARA y do ot.r aa r'uent.as r y presentará évél'~tualea
ac Laz-ac iones f r ecomendac Lone a , etc. con E;u~;i.ciEmte
anticipación P¿¡l."i:l ev.i t.ar' cucd,quier rei::l:·c'1a':.;·~'): costos
ad.i.c i.ona Loe .

3. Perfil Amb.i.errt.a L sc-b:t'G r~l sÜlt.8ma 'total de:l lHaM)~iod¿; ~esechoa
para aan Ramón,
El consultor rSBponde al dOOUffi8ntobáaico de l~ BCI~¡
lnG11c.ionado en itam :3 da eate contrat.o .Y otras eventu",lea
preguntas del qobi.ar no '1/0 de 1';:1 muui.ci.paLi.d ad reapeot.{vament.e
de grupos ambientali8tae invitadogeventualrn0nt.¡~ por la .
num.í.c.i.pa Lí.ded o 90bie:cno.

4. D.isef)o ingeniGlr .i J. y amb i.erit.e L

Di.aefio da toda l.) i.nfrae.e't',ructu:r.':1 del n¡;lleno13étnit.a.r,io
{imperrneabiliz4ciém, d:,r:enaje aubt.er r aneo , a i, fuera r~rit¡(:~ricta(
y superficial, oapt.ao í.ón y tratamiento da lixiviad~.ef~· ate .)
inclusive camino de acceso, clausura, eventual edif~cio para
el equipo '.l su material de ope r aci.ón y m,iin1:animiemto del
sistGlll~, etc. acorde con La lti,gislación y :reglar~~ntac.i6n
vigente en el país, con loa :ceqL1E3rimientos dü1 BCIE¡::':l otros
aprobados has t a la firma de L contrato, 1).0. por el H~nÚd::e~::,io
de Salud, MINlili u ot.r as y en adaptación a luo cond i.o :f6nea: del
s í.t.i.o ":l la c apac.i.d ad fi.nanc i.er-a d0 la mun i c i.pe Li.dad,' ua ando

Erxplicil:ament.e uJ;'!at:.ecnolo9·L"J apropiada pez a La (!ona'~:t;1\lcción,
operación y mantonimient0.

5. ri!1.aboraci6n de pl<.\no8 cone t.ruc t.í.voe con la eatim,áci6n d~
cos t.os par e toda la cons t.ruco .i.ón y 11reparac .í.ón d(:::,o a~:~üelaa de
Li.c Lt.ac i.ón . "

1\ ccrrtecc Lón de lálnin.:tr:.: C!(;l:C:i~':H¡pond.iGnü:.;f) cÜ di'a~r16 del
r e L'Leno s en.í.t.er i.o .

* Con una d i.atrr Lbuc Lón 6f.1p.:wiól (arquitI:?>Gt.6nü~a).

k IBomácricaG dal mótCldo de la d i.s poa í.c í.ón final.'

ti Del a.:i,stema dE:::p:Ci~,pi:l.l.-a,~.ión dal t.ez.reno , cons t.rucc i6n 'i
tratamiento (drenaje sul:;.-t',,:¡J:T;1neof) y super f 1.c Üi.Ü'" 8
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(lixiviadon y a qu a a pluv ia1 el>), se debe ubica:" l'~~~caldaa
en una zona 6pt".irna do L tarreno (la rnás irnpe:naa~Qlel, con
una ~upGrficia rG.clucida en su extensión por:;ra.zoneCJ
económicas) y S9 debe prev(~r la eventual dispoaicd.6nd&
dG~achos peligroElos, (aunque con una c ant.i.dad ¡.(mi.tada)
por ",,1 noep.i.t.s l y/o puesto/centro d~ salud o; (;te otra
procedencia. -,

El .dif.3eño debe opu í.mi.z ru- entre las ~ot.l~a con
ilOpermeabilizaci6n (13upex'fi(:ie limitada en su a~~'i,mai6n)
y la altura del cuerpo futuro del relleno. ,~,.
Del a i.at.eina dG impermeabilizaci6n con matert~l en al
s i.t.Lo , pel'o tratado -pued.einclui:l:- mezclado oon'riÍatarial
más arcil1ot-Jo- i3GlgÚn. las reeomendaGlones gaotá(;nll.CldE> , y
definición do lag eventuales alternativas p~~. con
mat.eor i.a L pLést. i.c o y/c. g~.;.()-textil apto para r~llenos,
et.c • I oori baGo en co mpe r ao .í.ón d¡;;s 0081:013 da rnat~r J.a19G I

d¡~l la conr.t.r'uoo i.ón , etc.

El (~iG1.'.omc: s<'='lJci:U.Code v~nt:ilaci6n de. íjar.:l¿'13.

" El sia't.elCtd. sencillo do Cdpl:.aUión 'l 't.c~L:amiGn.t:ü de
Li.x.i.vi.adc-s , p.e. por una lQ¡¿;lma impermeable ')ar6:techacja
y eventual redistribuci6n del liquido 8obr~ elt~lleno.

1; InfraeE;trLE~tu:n.l bá&:i.ctl. para. operación y rna.m::.enirniantü,
inclusive ,:-:1 camino de acceeo, cierres pG:rinú~tralaB,
edificio sencillo para el equipo y material. '

t. Fll.ljo,:,.rr..'arna de ope.raci6n sobre, el tiempo.

E~tim~ci6n d~ oostos de construooión,
merrt.on i.in.i.errt; •.') de todo la infraestructura
.i.ncLusivo (~".HII:i.nQ dE-:! acce.so .

opa,r.~oión y
del,' relleno

1e Pl.~~parac:i.ón do t.odau Le.s especificaciones témüca.9 y de
carteles da Lí.c í.tiací.ón , seg\inloe reglamentos d~l"pa.í[3 y
del BCIE.

r-rep az-ao Lén ('3.dapt..:Jc~i6n dG m~lI11d.L"Hl En:istel'l'teS) di;)unlnC\nual
de operaci~~~l '.1:, Hl~',ntenimi(",ny~:)con prc·cedimient.o d~fal1cldo,
dccumerrt.ac í.cr; (te 1d opeorac a.on 'i da la en't-:rega ci~· desecho!,
(cant.idadeB y f.,,;·::!h-'ts, 130brat.Gdo "".n c auc de la pr.)0€k:l.~noia de
c,tro3 munic .í.pi.o» o de cJen(:--::radOn0r:l per t.a.ou Lar-eu j . SE. Llolx¡,
con temp 1ar un proc •.xdimien to elet: a I l.acto .

r
¡--.. ._-----..-,._'-~.:-----,..._-----_._._--

- -. - - .- - - • - •••• 1',," • •. ..., 11 .•••. _ ••.•• , •.•• 1\".\ (' 11
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7. Prop\lesta sobre el. manejo dejo sistema total
t:ransporta y d i.apoa i.o Lón final)

"(recQlección,
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~nv.SANI ARIA V AIoII\IF.UI Al.

El consnltor ana Li.zar'é el aLat.erna actual sobra todo lóf;W,COSt,C6
y ericioncia d191 Blstema actual.

El Con~l.lltor cons Ldezaré en el out.ud.í.o de fact:.ib:Llii<iad·las
recomandaciol'"lae y resulta:doB b\conómicoa/fJnanciáióacon, .'(',.. .'

:caapa.cto al manojo dol nuevo 8.1Gtemd, p i e , por,';~mpresa
privada I (l..f@LP) u otrr a for:'lOa~ ¡ pl.-Opu8stae en un aatiud i.ovde
p:r:a-factibilidad por un e¡;peciaLLs·ta de la G'rz.

8. l!:studio económ1.co y finanr.:::i.i:;,r,:.:;'y G!fJ,tim~ciÓll d~ co~toa de
cons truco ión .

:¿'l Consultor ojecutará el G8Lud.lo ~(~:()nómico y ri.nanc i.ez-o sobre
.r;,l 11\."1eVO s:l..r,;ter:na total p::·~c0l~cuión, trarwpori·.t., di apoa Lo i.ón
final y vigilHl"lcia) I usando Lon l:0Gultad09 .Y:n;¡c()wepdacionaa
¡:,labo:r:adoa C'::)l) réf,pocto a I¿¡ re.colHcc!.ión y t.:canf.iport(ff por 011
especialista de la GTZ.

La eatimac 1.6n de costoa del r~i8'l:¡"HlCi t.o t.a L d<.~b,~ .i.no luir antr(:;lI
·:>t.r06 :

Los co~tos dG pro-inversión¡ d8 '~anutrncal0n{ da op~~bGión y
ment.en uni.errt.o , do oLaus u'r a d.,,)} b,)L:.I.d~ro ac t.u a I y delr.e1.hmc>
J':n1:uro.

.cn baG'~ en (:,til'l:()8 costos dal s.i.st ema t.ot.a L Be proc&.déi:·,s a la
,ar~timación de la ta:cifa (sifJ1:.r¿¡wa 6rJtn1ct;,l1r.:-:\do 011 :3 r'l,ivelti3o) (
para consider¿u:' Id a.i t.uacLón F.JccL.d ,J¿, la pob Laci.ón .. yademáa
la t¿~Zrt difer0nt.G para ~~en~~:c<\d':')C~.H:~di:> cant,.i.d¿ldt:!c,¡.It\8)/ora8,
(restauranteB r comero .io , E~t,C - ) •

La t¿irifa de.be prev.;~r ditel:',':!nt.L'il8 (:~8C~)n<'ll:"i.()r;, (dl': ;tc>PGI do
r,;¡cl..lp(':1.-aci6n de 90%, 95% r~el:'j:a i.do aLj cmbrir todos lt.;-a cos t.cs
(preinv~rsi6n, construcción, Of?e:caci6n, mant.en Imí.ent.o ,
vigilancia, informaci6n, ccno Lonr í.zac.ión y ~dllc;:tción p~blica),
del coc co de capital Begún :UU:I condicionas dli.-= PJWM~lIlI y una
alnol.~tizaci6n adGcuada. L¿\ '"Carifa debe lograr la
~luBtentabilidad deL siatema total y prever una n?>c(;l¡peraci6n
probable 901amentG par'c i.a l. en 8\1 inicio de oper aci.ón ~ ,,.
B1 CO'íH-iultor presentará la forma ¡¡kH¡ apt.~~p.:n:·,3 la rE~C.'illlCiac;ión
meriaue.l. da la tarifa, p i o . en c!onjllnLo con ,:)l::c¿jS t a r i tas para
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'JECRET Al A:

REGL..\IVlENTQ SOBRE :!... ,VlANE.;O ,:;E 3A5uRAS
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. mercaccs 2rme ,)rros.
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bota, rechaza o tescrende.

d Desperdicio: Tcco resrouo .icuoo ) sermsoiico :8 :/ H;sn -llll(r;ctl J f~t;t;[éil. liJldu ) 'jl.HrSracc:on,
proveniente Je la .naruouracion, oreparacion ~I ,.;onSUfT1C,~e srirnentcs.
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)Desecho: Cualquier producto deficiente, inservible o inutilizado que su poseedor desuna al abandono
o del que desea desprenderse.

Residuo sólido domiciliario: El que por su natur aleLá, CUfllpu~ldón, callticlaJ y Vu1UrTlE:11 es gellerado
enactividades en las viviendas o en cualquier estabteciuuento asimilable a estas.

1
Residuo sólido comercial: Es aquel generado en establecimientos comerciales y mercantiles, tales ~
comoalmacenes, depósitos, hoteles, restaurantes, cafeterías, souas, carnicerías, mataderos, mercados
de todo tipo, oficinas y otros tipos de negocios.

Jresiduo sólido institucional: Es el generado en establecimientos educativos, gubemamentales;
carcelarios, religiosos, hospitalarios, terminales aéreas, terrestres, fluviales o marítimas, entre otros,

Residuo sólido industrial: Es el generado en actividades propias de ese sector del desarrollo, como'
resultado de los procesos de producción.

) Residuo sólido patógeno: Es aquel que por sus características y composición puede ser reservorio
o vehículo de infección.

Residuo sólido tóxico: Es el que por sus caracterísücas físicas u quirrucas, dependiendo de SlJ

concentración y tiempo de exposición, pueden causar daños y aún la muerte a los seres vivientes, o
provocar contaminación ambiental.

Residuo sólido combustible: Es el que arde en presencia de oxígeno u otro incide: ue, por acción de
una chispa o de cualquier otra fuente de ignición .

•) Residuo sólido inflamable: Es el que puede arder espontáneamente en condiciones normales.

Residuo sólido explosivo: Es aquel que genera grandes presiones de gases en su descomposición
instantánea.

Residuo sólido volitalizable: Aquel que por su presión de vapor, a temperatura anlbié!llte, se evapora
o volatiliza.

Residuo sólido radioactiva: Aquel que emite radiaciones electrornaqnéucas en r uveles superiores a
las radiaciones naturales de fondo.

,..) Residuo sólido con características especiales: Incluye a los residuos sólldos paióqenos. tóxi
combustible, intlarnable. explosivo, volatilizable y radiactivo. Se IItduYt::; t::ll et;ta ddllliUÓJI los objetos
elementos por su tamaño, volumen o peso requieren un manejo e::;pecial.

,·l Lodo: La suspensión de sólidos en un líquido, provenientes de tratamiento de agua, de residuos líquid
o de otros procesos similares.
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F

I Tratamiento: El proceso de transformación física, Química y geológica de los residuos sólidos para
.1 modificar sus características o aprovechar su potencial, y en el cual se puede genE~rarun nuevo residuo
~sólido de características diferentes.

~) Disposición sanitaria de basuras: Es el proceso mediante el cual las basuras son colocadas en forma
definitiva, sea en el agua o en el suelo, siguiendo, entre otras, las técnicas de enterramiento, relleno
sanitario y de disposición al mar.

Enterramiento de basuras: Es fa técnica que consiste en colocar las basuras en una excavación,
aislándolas posteriormente con tierra u otro material de cobertura.

Relleno sanitario de basuras: Es la técnica que consiste en esparcir1as, acomodar1as y compactarlas
al volumen más práctico posible, cubrir1as diariamente con tierra u otro material de cobertura y ejercer
los controles requeridos al efecto.

Disposición sanitaria al mar: Es la técnica utilizada para descargar las basuras al mar en condiciones
tales que se evite al máximo su esparcimiento por efectos de corrientes y animales marinos.

Entidad de aseo: Es la persona natural o jurídica, sea esta pública o privada, encargada o responsable
de almacenar, recoger, transportar y disponer las basuras.

CAPITULO 11

De las díspostcícnes generales

f'

:Artículo 2.- El almacenamiento, recolección, transporte, disposición sanitaria y demás aspectos relacionados
,conlas basuras, cualquiera sea la actividad o el lugar de generación, se regirán por lo dispuesto en el presente
reglamento.

Artículo 3.- El manejo de basuras comprende las siguientes actividades:

; a.-
Ib.-
, C.-

td.-
[e.-".-
,:g.-
l h.-
q.-

Almacenamiento
Presentación
Recolección
Transporte
Tratamiento
Disposición sanitaria
Barrido y limpieza de vías y áreas públicas
Transferencia
Recuperación,

f Artículo 4.- Desde el punto de vista sanitario, el manejo de basuras se clasifica en dos modalidades:
~
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Q 5.- La prestación del servicio orotnario tendrá como objetivo el manejo de las sigui snteo clases de ' 1
•i

d . ili . 1uras omlCI lanas. "~ '1
uras que porsu naturaleza: c.o~posición, tamaño y volumen pueden ser inc~rporadas, en su manejo, .).~

r la entid~d de. aseo ya su JU~C.IO,de a~uerdo con su capacidad de operacron, ,51
, uras no incíuidas en el servrcio especial. ~

. "f

~Io6.- La prestación del servicio especial tendrá como objetivo el manejo de las siquíentes clases de i
At::· ,¡l,..... J

'}'

Basuras patógenas, tóxicas, combustibles, inflamables, explosivas, volatilizables y radioactivas. ,~
Basuras que por su naturaleza, composición, tamaño y volumen, deban ser consideradas como . ,~
especiales, a juicio de la entidad de aseo, de acuerdo con su capacidad. ,¡~

Empaques o envases de productos químicos de cualquier naturaleza, en especial de plaguicidas y de ,!
preparaciones de uso agrícola o pecuario. . 1

) Basuras que, por su localización, presentan dificultades en su manejo por inaccesibilidad de los .:1
vehículos recolectores. J.;

) Basuras no contempladas en los incisos anteriores que requieran para su manejo condiciones '
especiales de las de servicio ordinario.

CAPITULO 11I

"

;~
f~

De la responsabilidad en materia de basuras

, ,~

'culo 7.- El servicio de recolección, acarreo y disposición de basu ras, estará a cargo de las municipalidades;, '
cuales podrán realizar por administración o mediante contratos con empresas o particulares, que se otor-

rán de acuerdo con las formalidades legales y que requieren para su validez la aprobación del Ministeri

, 'culo 8.- La contratación de servicios para e,l manejo total o parcial de las basuras, no exime a la,
unicipalidad de la responsabilidad mencionada y, por lo tanto, debe ejercer estricta vigilancia en .el
mplírntento de las actividades propias del manejo de las basuras.

rtículo 9.- Entre el contrato que se realice entre la municipalidad y el contratista, deberá estipularse ciar
específicamente, las condiciones de la prestación del servicio y la actividad o actividades que se efectuará.'

en el manejo de las basuras.

Artículo 10.- Independientemente de quien realice el servicio, el manejo de las basuras deberá obedBcer·a
un programa que responda a las necesidades del servicio de aseo, el que debe incluir entre otros, los aspect '
siguientes: ;'1
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Establecimiento de rutas y horarios para la recolección de las basuras, los que serán dados a conocer
a los usuarios.
Mantenimiento de los vehículos y equipos destinados a la recolección y disposición sanitaria de las
basuras.
Entrenamiento del personal que realiza el manejo de las basuras para una mejor prestación del servicios
y las medidas de seguridad que debe observar .

.) Actividades a desarrollar en eventos de fallas ocurridas por cualquier circunstancia, que dificulten,
restrinjan o impidan la prestación d~1servicio de aseo.
Mecanismos de información a los usuarios sobre, el almacenamiento y entrega de las basuras, en cuanto
a localización, tamaño, capacidad y calidad de los recipientes y otros aspectos relacionados con la
correcta prestación del servicio.

CAPITULO IV

Del almacenamiento de basuras

Artículo 11.- Los usuarios del servicio ordinario del manejo de basuras, tendrán las siguientes obligaciones
encuanto al almacenamiento:

a-) Almacenar en forma sanitaria las basuras generadas, conforme lo especifica este reglamento.
p.-) No depositar sustancias Ifquidas, excretas, ni basuras de las contempladas para el servicio especial, en

los recipientes destinados para la recolección en el servicio ordinario.
e.-) Colocar los recipientes en el lugar de recolección, de acuerdo con el horario establecido por la entidad

de aseo.
ch-) Otras disposiciones que establece el presente reglamento y que son de responsabilidad de los usua-

rios.

Artículo 12.- Los recipientes retornables para almacenamiento de basuras en el servicio ordinario tendrán,
entre otras cosas, las características siguientes:

a.-) Peso y construcción que faciliten el manejo durante la recoiecciou.
b.-) Construidos de material impermeable, de fácillirnpieza. con protección contra la corrosión, tales corno

plásticos o metal.
e.-) Tendrán tapas con buen ajuste, que no dificulten el proceso de vaciado durante la recolección.
ch-) Construidos de tal forma que, estando cerrados o tapados, no permitan la entrada de agua, insecto o

roedores, ni el escape de líquidos por sus paredes o por el fondo.
d.-) Bordes y esquinas redondeados, de mayor área en la parte superior, para que se facilite el vaciado.

; e.-) Capaciaad de acuerdo con la que establezca la entidad de aseo.

Artículo 13.- Los recipientes desechables utilizadas para el almacenamiento de basuras en el servicio
ordinario, serán bolsas de material plástico o de características similares y deberán reunir, por lo menos, las
aiguientes condiciones:

• .'.'~_ ~_._ ,,_ •• , _ •••• _ ~_ ••••••• fi __ ••• _ •• ~ ••••••• __ , •••.• .~ . _ ..--,..--" ,.- -•...,..,-._-------....---



--
.) Su resistencia deberá soportar la tensión ejercida por las basuras contenidas y por la manipulación .
•) Su capacidad estará de acuerdo con lo que establezca la enttdad que preste t:I servicro de aseo .
•) De color opaco.
) Debe poder cerrarse por medio de un dispositivo de amarre fijo o por medio de un nudo.

CAPITULO V

Del almacenamiento colectivo de basuras ~

'culo 14.- Toda edificación pa~a uso .multifamiliar de cualq~ier tipo inst.itucional o comercia~ y otras que I~ t
tidadde aseo determine, tendran un sistema de almacenamiento colectivo de basuras, diseñado de acuer- ~
):on las normas del presente reglamento y las que técnicamente, a juicio del Ministerio de Salud, sean !
licables. t

:0 culo 15.- Las áreas destinadas para el almacenamiento colectivo de basu ras en Ias edificaciones a que ~
ee referencia el articulo antenor, cumpllran, como rmrumo, con los siguientes requisitos: , .~

Los acabados de pisos, paredes y cielo raso serán lisos para permitir su fácil limpieza e impedir la I

formación de ambientes propicios para el desarrollo de insectos y rnicroorqarusmos en general. Tendrán
redondeadas las esquinas entre paredes y entre estas y el piso. j

~I-) Tendrán sistemas de ventilación efectivos, de suministro de agua, de drenaje y ~e control de incendios. ,
-) Serán construidos de manera que impidan el acceso de insectos, roedores y otras clases de animales. '1

ículo 16.- Las basuras que sean evacuadas por medio de ductos, serán empacadas en recipientes
permeables que cumplan las características exigidas en el artículo 13 de este reglamento.

ículo 17.- Las edificaciones a que ser refiere el artículo 14 de este reglamento, y cuya ubicación no facilite
prestación del servicio de recolección ordinario, podrán instalar cajas de almacenamiento. de basuras j

ntro del perímetro de su propiedad, de conformidad con las normas que establezca la entidad de aseo, para
cual se requiere el previo permiso de esta.

rtículo 19.- El tamaño, la capacidad, el número y el sistema de carga y descarga de las cajas de í

almacenamiento, serán determinados por la entidad de aseo, de acuerdo con las características del equipo ¡
(le recolección y transporte que' utilice. ..t

,~n.,C~~PITULO VI

rtícuto 18.- El aseo de los alrededores de cajas de almacenamiento de uso privado, será de responsabilidad
clusiva de los usuarios. .: r

De la presentación de las basuras

"' ..!,ÜculO 20.- La presentación de las basuras se debe realizar de conformidad con las disposiciones:
contenidas en el presente reglamento. ~
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Artículo 21.- Los recipientes de basuras se colocarán en un sitio de fácil recolección por el servicio ordinario
segúnsus rutas y horarios, pero evitando la obstrucción peatonal o vehicular.

Artículo 22.- No deberán permanecer los recipientes de basura en el servicio ordinario, en los sitios en que
serecojan en días diferentes a los establecidos por el servicio de aseo.

CAPITULO VII

De la recolección de las basuras

Artículo 23.- Es responsabilidad de la entidad de aseo recoger todas las basuras que presenten (1 entreguen
losusuarios del servicio ordinario, de acuerdo con este tipo de servicio y siempre que la presentación de las
basurasse haga de conformidad con los artículos 434 y siguientes del presente reglamento, para cada zona
osector de la población.

Artículo 24.- Las entidades de aseo, y lo usuarios que utilicen el servicio especial, deberán sujetarse a las
disposiciones contempladas en el presente reqlamento.

Artículo 2~.- La entidad de aseo establecerá la frecuencia óptima de recolección, lo que se hará por sectores
yen los sitios de recolección, de tal forma que los residuos sólidos no se alteren o propicien condiciones
adversas en la salud de las personas o contaminen el ambiente.

Artículo 26.- La recolección de basuras será efectuada por operarios designados por la entidad de aseo, de
.acuerdo con las rutas y las frecuencias establecidas para tal fin.

Artículo 27.- En el evento de que las basuras sean esparcidas durante el proceso de recolección, los
encargados del mismo deberán proceder inmediatamente a recoqerlas.

Artículo 28.- Cuando por ausencia o deficiencia en el cierre y mantenimiento de los lotes de terreno SB

acumulen basuras en los mismos, la recolección y transporte hasta el sitio de disposiciór. estará él cargo del
ropietario del lote. En caso de que la entidad de aseo proceda a la recolección, este servicio podrá

considerarse como especial y se hará con cargo al dueño o propietario del lote de terreno.

CAPITULO VIII

Del transporte de basura

nículo 29.- Los vehículos destinados al transporte de basuras reunirán las condiciones propias para esta
'vidad y las que se señalan en el presente reglamento. Su diseño cumplirá con las especificaciones que

.ranticen la correcta prestación del servicio de aseo.
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ículo 30.- Los vehículos y equipos destinados al transporte de basuras que no reúnen las condiciones
igidas,deberán ser adaptados o reemplazados dentro del plazo Que fije el Ministerio de Salud, el que se
terminará de acuerdo con el programa propuesto pro cada entidad de aseo.

rtículo 31.- El mantenimiento y la operación de los vehículos y equipos destinados al transporte de basuras,
taráa cargo de la entidad de aseo, de cuya responsabilidad no Quedará eximida bajo ninguna circunstancia.
eberan estar permanentemente en correctas condiciones para prestar el servicio.

rtículo 32.- Al término de la jornada diaria se lavarán los vehículos y el equipo, a efecto de rnantenertos en
ndiciones que no atenten contra la salud de las personas.

rtículo 33.- Los vehículos destinados al transporte de tierra, escombros, papeles o cualquier otro material
uepueda ser esparcido por el viento, deberá proveerse de los mecanismos o aditamentos necesarios para
rantizar el correcto transporte y aislamiento de dichos materiales.

rtículo 34.- Los vehículos y equipo destinados al transporte de basuras deberán cumplir con las normas de i

circulación y tránsito vigentes en cada localidad, evitando ser obstáculo par s la circulación de vehículos y
personas.

CAPITULO IX

De la disposición sanitaria de basuras

,rtículo 35.- La disposición sanitaria de las basuras correspondientes al servicio ordinario deberá someterse
, las exigencias de la Ley General de Salud y a las normas que dicte el Ministerio de Salud, y realizarse de
cuerdo con las técnicas siguientes:

Relleno Sanitario
Enterramiento

. rtículo 36.- La técnica de dísposíclón sanitaria al mar solo podrá emplearse, previa aceptación del Ministerio ,
e Salud, cuando previos los estudios del caso, se demuestre que otras alternativas no son viables. '.

,rtículo 37.- Es responsabilidad de la entidad encargada del manejo de las basuras en el servicio ordinario,
~~Ieccionar la técnica para su disposición sanitaria y la adecuación del sitio para lIevarla a efecto, debiéndose
~fecabarpreviamente la aprobación del Ministerio de Salud.
"

rtículo 38.- Los estudios dirigidos a I~ selección del sitio para disponer las basuras deberán someterse al •
,análisis del Ministerio de Salud, previo a su utilización para tal fin. l.

, rtículo 39.- Todo proyecto para disposición sanitaria de basuras en el servicio ordinario, deberá presentarse 1

,~IMinisterio de Salud, adjuntando un estudio de impacto ambiental para su valoración. .1 ~
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Artículo 40.- En todo sitio destinado a la disposición sanitaria de basuras deberá darse cumplimiento a las
normas de este reglamento y a las relacionadas con el control de la contaminación del aire dHI agua.

Artículo 41.- Todo sitio para la disposición sanitaria de basuras provenientes del servicio ordinario, deberá
cumplir, como mínimo, con los siguientes requisitos:

I
,.-) Estar aislado a sus alrededores, a fin Q~ garantizar la no interferencia con actividades distintas de las

allí realizadas así como para evitar efectos nocivos para la salud de las personas y en el ambiente.
b.-) Tener señales y avisos que lo idenJifiquen en cuanto a las actividades que ahí se desarrollan, definición

de entrada y salida de vehículos; horarios de operación o funcionamiento y clara indicación de que se
prohibe expresamente el acceso a personas distintas a las que laboran en las actividades que ahí se
realizan.

c.-) Contar con los servicios mínimos de suministro de agua, energía eléctrica, conexión telefónica, sistema
de drenaje para evacuación de sus residuos líquidos, de acuerdo con la complejidad de las actividades
realizadas.

ch-) Contar con programas, adiestramiento de personal y sistema para la prevención y control de accidentes
e incendios, como también para la atención de primeros auxilios, así como cumplir con las disposiciones
legales que en materia de salud ocupacional, higiene y seguridad laboral dispongan el Ministerio de
Salud y demás instituciones competentes.

d.-) Mantener condiciones sanitarias de operación y mantenimiento para evitar la proliferación de vectores
y otros animales que podrían afectar la salud humana o la estética del contorno.

e.-) Ejercer control sobre el esparcimiento y si fuere del caso, la compactación de las basuras, partículas,
polvo y otros objetos y condiciones que por la acción del viento puedan ser transportados a los
alrededores del sitio de disposición final.

f.-) Controlar, tipificar y tratar, los líquidos percolados que se originen por descornpostcíón de las basuras
y que puedan alcanzar cuerpos de agua superficiales o subterráneas .

. g.-) Mantener un registro diario, a disposición de las autoridades del Ministerio de Salud, en el que se anote
lo relacionado con cantidad, volúmenes, peso y composición promedios de las basuras destinadas a
disposición sanitaria.

Artículo 42.- Cuando se utilice la técnica de disposición final por medio de relleno sanitario, la entidad
encargada del manejo de las basuras, deberá presentar, como mmírno, al Ministerio de Salud, para su
eventual aprobación los siguientes requisitos:

a.-) Planos y detalles de la infraestructura y zonas urbanas circunvecinas o periféricas.
b.-) Planos y detalles del terreno y del desarrollo del relleno sanitario, incluyendo vías permanentes y

transitorias, división progresiva de las celdas y destino de zonas para basuras especiales °peligrosas.
(:.-) Infraestructura del relleno, incluyendo edificaciones existentes o por construir.
~h.)Niveles intermedios y finales del reñeno sanítano.
~.-) Planes de control del fratarníento de añuentes líquidos y gaseosos.
e.-) Obras auxiliares y paisajisrno necesario.
f.-) Plan de operación del relleno sanitario .

.9.-) Plan de inversiones y costos,
! -',d Plan de tmplementaclón q~1(~II~n9$api~~fÍQ.I
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CAPITULO X

De las disposiciones sobre el servicio especial de aseo

rtículo 43.- El manejo de los residuos sólidos con características especiales deberá cumplir, además de las
'sposiciones de carácter general del presente reglamento, con las que corresponden a las de este Capítu~

CAPITULO XI

De los permisos de manipulación de los residuos con características especiales

ículo 44.- Todo sistema de manejo de residuos sólidos con características especiales, deberá ser
metido a la aprobación por parte del Ministerio de Salud.

.rtículo 46.- Los operarios encargados del manejo de residuos sólidos con características especiales,
berán contar con el equipo de protección personal y los implementos necesarios, d J acuerdo con las

'sposiciones que en materia de higiene y seguridad industrial dicte el Ministerio de Salud.

'culo 45.- El interesado o responsable del transporte de residuos sólidos con características especiales;
't>erásolicitar y obtener permiso previo del Ministerio de Salud, el que establecerá las condiciones mínimas
e deben reunir los vehículos destinados para este fin, así como establecerá las normas necesarias para ;J

i¡lI
protección de los operarios y de los seres vivos. ~

~
.1

\~
,~

~;

;
e

'culo 47.- Los métodos de tratamiento y disposición sanitaria de los residuos sólidos con características .~
peciales, deberán contar con el previo permiso del Ministerio de Salud.

Del almacenamiento de residuos especiales

CAPITULO XII

'culo 48.- El almacenamiento de residuos sólidos con características especiales deberá efectuarse en '
gipientes distintos de los destinados para el servicio ordinario, deberán estar claramente identificados y se '
berá observar con ellos medidas especiales de carácter sanitario y de seguridad, a efecto de proteger la '
ud humana del ambiente.

, ~. f
'culo 49.- Los materiales no biológicos desechables, considerados corno residuos sólidos patóqenos,

es como agujas hipodérmicas y otro tipo de instrumental, solo podrán ser mezclados' con este tipo de !
echos cuando cumplan las medidas tendientes a evitar riesgos en el manejo del conjunto, de no ser así, .;

berán ser almacenados en forma separada. , ;
.;~- -. ~

,'culo 50.- Los recipientes para almacenamiento de residuos sólidos con características especiales, 1
berán ser de cierre hermético y estar debidamente marcados con las medidas a seguir en caso de '
ergencia.
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.,;' ..
ArtículO 51.- El o los materiales que se utilicen en la fabricación de recipientes para el almacenamiento de
residuos sólidos con características especiales, deberá estar de acuerdo con las características del residuo.

Artículo 52.- Las áreas de almacenamiento temporal de los residuos sólidos patógenos en las edificaciones
donde se generan, deberán cumplir, por lo menos, con los síquíentes requisitos:

Disponer de extractores de aire con filtro biológico.
Estar marcados en forma tal que puedan ser identicados tácilmente y bajo la prontlución expresa de no
permitir la entrada de personas ajenas a las comprometidas en esta actividad.

c.-) Ser desinfectadas y desodorizadas con la frecuencia que garantice condiciones sanitarias.
ch.) Contar con los dispositivos, disposiciones de seguridad necesarias para la prevención y control de

accidentes e incendios.

Artículo 53.- LOS residuos sólidos con caracteristicas especiales, serán tenidos COrT10 tales aunque se
presenten para su manejo empacados o envasados.

Artículo 54.- Toda mezcla de basura que incluya residuos sólidos patógenos, se considera corno residuo
sólido con características especiales.

CAPITULO XIV

De los incineradores para residuos especiales

Artículo 55.- Todo proyecto para la construcción, modificación o ampliación de incineradores de residuos
especiales, requiere el previo permiso del Ministerio de Salud, para lo cual el interesado deberá presentar,
junto con la solicitud, la siguiente información:

Nombre, razón social y personería del solicitante.
Representación legal del solicitante.

c.-) Datos de localización, dirección y teléfono del peticionario.
ch.) Relación detallada de los residuos sólidos a incinerar con indicación de la cantidad promedio a incinerar,

peso y volumen.
Planos y memorias del proyecto.
Estudio del impacto ambiental.
Las demás que la autoridad sanitaria estime pertinente.

CAPITULO XV

De los propósitos de la recuperación de residuos

Artículo 56.- La recuperación de los residuos sólidos a partir de basuras, tiene dos propósitos principa-
les:
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Recuperación de valores económicos y energéticos que hayan sido utilizados en el proceso primario eje
elaboración de productos.
Reducción de la cantidad de basura producida y que se dispondrá sanitariamente.

CAPITULO XVI

De los lugares en que se puede separar y almacenar la basura

Artículo 57.- Sólo se permitirá la separación de basuras en las fuentes de origen y en los sitios autorizados _~
expresamente por el Ministerio de Salud.

~
Artículo 58.- No se permitirá el reciclaje o recuperación de residuos sólidos que por sus características sean ..)
susceptibles de causar daño a la salud humana, a juicio del Ministerio de Salud. ,í~,~
Artículo 59.- El acopio y almacenamiento temporal de elementos recuperables podrá efectuarse en bOdegélS,'1

~~
antesde su traslado al sitio de clasificación y empaque, siempre y cuando se observen condiciones sanitarias'~
y de protección de los rnanrpuladores y del ambiente. :¡
Artículo 60.- La localización de bodegas, centros de acopio y plantas de recuperación de basuras, deberá '1
ubicarse de acuerelo con las normas de planeamiento urbano vigentes en esa localidad, y de conformidad
con las directrices que señale el Ministerio de Salud.

Artículo 61.- La instalación y funcionamiento de bodegas, centros de acopio y plantas de recuperación de
basura, requerirá, la expresa autorización del Ministerio de Salud.

¡,'.,Artículo 62.- La operación de las bodegas, centro de acopio y plantas de recuperación de basuras, deberán
,realizar sus actividades bajo las siguientes condiciones: .;

i
Cumplir con las disposiciones de salud ocupacional, higiene y seguridad industrial, control de "la"
contaminación del aire, agua y suelo, de acuerdo con las normas en vigencia y las que al efecto señale,
el Ministerio de Salud.
Mantener las instalaciones y sus áreas periféricas, libres de todo residuo sólido o líquido que pudiera'

I '
desprenderse. }- ,
Asegurar aislamiento C3n el exterior, para evitar problemas de estética, proliferación de vectoresy
roedores, así como de olores molestos. .

h.) Realizar las operaciones de descarga y carga, y manejo de materiales recuperables en el interior de suS.... "

instalaciones.
dd Otras que determine el Ministerio de Salud.

rtículo 63.- No se considerarán como plantas de recuperación, las plantas industriales que utilicenco~O
, ,ateria prima residuos sólidos reciclables y las que empleen residuos sólidos reutilizables. '
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CAPITULO XVII

Del barrido y limpieza de las vías y áreas públicas
De las responsabilidades de la entidad de aseo

Artículo 64.- Las labores de barrido y limpieza de vías y áreas públicas son de responsabilidad de las
; entidades de aseo y deberán realizarse con la frecuencia necesaria para que las vías y las área estén siempre
, limpias.,
¡¡;

, Artículo 65.- Las entidades de aseo deberán colocar en las aceras de las calles recipientes para
almacenamiento exclusivo de basuras producidas por transeúntes, en número y capacidad die acuerdo con

¡, la intensidad del tránsito peatonal y automotor.

¡ Artículo 66.- Los recipientes para almacenar basuras a que se refieren los artículos anteriores, serán para
uso exclusivo de los peatones, y no se podrá depositar en ellos basuras generadas en el ínteríor de las
edificaciones.

CAPITULO XVIII

De las basuras que originas las ventas en las calles

Artículo 68.- Los vendedores ambulantes, los de puestos fijos en las calles y los que se ubican en las área
públicas, están en la obligación de mantener limpios los alrededores de sus puestos.

Artículo 69.- Cuando por naturaleza de los productos que ofrecen los vendedores ambulantes y los de
puestos fijos en vías y área públicas se generan basuras, deberán disponer de recipientes para el depósito
de estas, accesibles al público.

CAPITULO XIX

De las obligaciones de no ensuciar las vías públicas y otras áreas

Artículo 70.- Los responsables de la descarga, carga y transporte de cualquier tipo de mercaderías o
materiales, deberán recoger los residuos y basuras originados por esas actividades, evitando que se
esparzan durante su transporte.

Artículo 71.- En la realización d.~eventos especiales y de espectáculos en los que acude el público en forma
. masiva, se deberá disponer de un sistema de almacenamiento y recolección de las basuras que ahí se
generen, para lo cual la entidad organizadora deberá coordinar las acciones con la entidad de aseo.
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CAPITULO XX

De la utilización posterior de los sitios de disposición de basuras
De la responsabilidad y vigilancia

rtículo 72.- Los sitios destinados a la disposición sanitaria de basuras del servicio ordinario, podrán tener
os posteriores, previo concepto favorable del Ministerio de Salud, el que se emitirá con base en estudios
enicos de suelos para garantizar su estabilidad para los propósitos deseados, así como en estudios
I~iénicos - sanitarios para la protección de la salud humana.

rtículo 73.- En los sitios a que se refiere el artículo anterior, la entidad encargada de su manejo será
ponsable de ejercer vigilancia y control hasta cuando se eliminen las condiciones que puedan originar

f~ctos nocivos a la salud de las personas y d!al ambiente.

CAPITULO XXI

De las prohibiciones a particulares y a las entidades en general

Artículo 74.- Se prohíbe depositar animales muertos, parte de estos y basuras de car.icte, especial, en los
recipientes de almacenamiento, de uso público o privado, y que son recogidos por el servicio ordinario.
I

rtículo 75.- Se prohibe la quema de basuras bajo ninguna circunstancia, pero se permite la incmeración de
siduos sólidos según las normas que establece el presente reglamento.

rtículo 76.- Se prohibe la entrada y circulación de los operarios de recolección en inmuebles () predios de
ropiedad privada o pública, con el fin de retirar las basuras .

.~rtículo 77.- Se prohíbe entregar basuras a operarios encargados del barrido y limpieza de las vías y área
úblicas.

rtículo 78.- Se prohíbe a toda persona distinta de las del servicio de aseo, remover o extraer el contenido
total o parcial de los recipientes para basuras, una vez colocados en el sitio de recolección.

Artículo 79.- Se prohíbe la disposición o abandono de basuras, cualquiera sea su procedencia, a cielo
abíerto, en vías o áreas públicas, en los de terreno y en los cuerpos de agua superficiales o subterráneas.

Artículo 80.- Se prohibe arrojar basuras, de cualquiertipo, en vías públicas, parques y áreas de esparcimiento
colectivo.

Artículo 81.- Se prohíbe el lavado y limpieza de cualquier objeto en vías y áreas públicas, cuando con tal
actividad se originen problemas de acumulación o esparcimiento de basuras.
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Artículo 82.- Se prohibe al personal de las entidades de aseo, del servicio de barrido y limpieza de vías y áreas
públicas, realizar actividades de separación de los componentes de las basuras.

Artículo 83.- Se prohíbe a los operarios encargados del servicio de barrido y limpieza de vías y áreas públicas,
la recolección de basuras generadas en el interior de cualquier edificación.

Artículo 84.- Se prohíbe el almacenamiento de residuos sólidos en un mismo recipiente, cuando puedan
interactuar ocasionando situaciones peligrosas.

CAPITULO XXII
De las sanciones

Artículo 85.- Los usuarios de los servicios que incumplieren con las disposiciones del presente reglamento,
serán denunciados ante los tribunales correspondientes, conforme con las disposiciones contenidas en el

, artículo 378 de la Ley General de Salud.

Artículo 86.- En caso de incumplimiento a las disposiciones del presente reglamento, por parte de las
corporaciones municipales o contratistas encargados del servicio de recolección, acarreo y disposición de
basuras, el Ministerio de Salud podrá decretar por propia autoridad, medidas cuya finalidad tiendan a evitar
la aparición de peligros en contra de la salud de las personas o del medio ambiente.

Artículo 87.- Rige a partir de su publicación.
"/',

Dado en la Presidencia de la República.- San José, a los veinte días del mes de junio de mil novecientos
ochenta y nueve.-

OSCAR ARIAS SÁNCHEZ

El Ministro de Salud a.i.
ViCTOR JULIO BRENES ROJAS



No. 22 595·S
EL PRESIDENTE DE LA REPUBLlCA

y EL MINISTRO DE SALUD

En uso de las facultades que confiere el artículo 140 incisos 3) y 18) de la Constitución Política; 28, 2.b) de
laLey General de la Administración Pública y 278 al 284, 302, 303 Y 304 de la Ley N" 5395 del 30 de octubre
de 1973. "Ley General de Salud".

Con s i d e r a n d o:

r.-Que en Costa Rica, en materia de manejo de desechos sólidos, su disposición final es' el principal
problema sanitario, debido a que los sitios utilizados son botaderos a cielo abierto que podrían causar graves
problemas de contaminación del agua, aire y suelo.

2°.-Que debido al problema de contaminación ambiental que podna causar en todo el país un
deficiente manejo integral de los desechos sólidos, se produjo la Declaratoria de Ernerqencia (Decreto
Ejecutivo No. 20 429-MP-S-MOPT-MIRENEM del 14 de mayo de 1991).

I
3°.-Que la disposición final mediante rellenos sanitarios, es técnicamente, la alternativa más

conveniente de disposición de desechos sólidos urbanos, según lo señala la Organización Panamericana de
la Salud.

4· .-Que es potestad del Poder Ejecutivo establecer las disposiciones reglamentarias necesarias, para
.prevenir los problemas sanltarlos debidos a la mala disposición de los desechos, y fijar las directrices técnicas
para la ubicación, diseño, operación y mantenimiento de rellenos sanitarios, en beneficio y protección de la
salud pública. Por tanto,

DECRETAN:

El siguiente:
REGLAMENTO SOBRE RELLENOS SANITARIOS

CAPITULO I
Disposiciones Generales

Artículo 1·.-Para los efectos del presente reglamento se entiende por:
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Celda; contorrnación geométrica que se da a los desechos sólidos y a su material de cobertura,
debidamente compactados, como parte de la técnica de relleno sanitario.

Departamento: Departamento de Control Ambiental de la División de Saneamiento Ambiental del
Ministerio de Salud.

Desechos: sustancias u objetos muebles, sin uso directo, cuyo propietario requiere deshacerse de ellos
°es obligado según las leyes nacionales.

,
ch) Desechos especiales: son sólidos, gases, líquidos fluidos y pastosos contenidos en recipientes, que

porsu reactividad química, característica tóxica, explosiva, corrosiva, radiactiva u otra, o por su cantidad,
causan daños a la salud o al ambiente. Estos desechos necesitan de un manejo y vigilancia especiales,
desde su generación hasta su disposición ñnaí. Según su tipo y procedencia, se agrupan ae la siguiente
forma:

a) agroindustriales: son los restos de plaguicidas, fertilizantes y materiales de empaque contaminados
por ellos, así como los desechos de la agroindustria

b) cuerpos de animales

c) desechos de establecimientos de salud: son los que requieren de un manejo especial dentro y
fuera de la institución de salud donde se generan. Estos provienen de áreas eje aislamiento de
enfermos infectocontagiosos, laboratorios microbiológicos, cirugía, parto, servicios de hemodiálisis
y otros. Incluye también los restos orgánicos humanos provenientes de las áreas de cirugía, parto,
morgue y anatomía patológica, así como restos de animales de pruebas de diagnóstico o
experimentales.

ch) domésticos peligrosos: son desechos domlcltlares, comerciales y adinistrativos de alta toxicidad,
tales como baterias con metales pesados, termómetros, cosméticos, medicamentos, recipientes
con restos de propelentes halogenados, plaguicidas, restos de pinturas, etc.

d) emanaciones gaseosas: son gases que contienen sustancias tóxicas o que al reaccionar en la
atmósfera, las forman. Incluye humos, óxidos de azufre y nitrógeno, compuestos halOgenados y
compuestos de metales pesados ~

radiactivos: son desechos de las secciones de laboratoriCJ, radioterapia y medicina nuclear. que f~
1

usualmente son generados en instituciones de salud "
e)

g) reslduos industria,es ~U9rQ~p,: son desecnos de las actividades industriales, básicamente de ~
la industria química, metalúrgica, papelera, textiles, curtiernbres, etc. Incluyen también los IodOS',

f) industriales ordinarios: son aquellos generados en cualquier actividad industrial, que por sus :',
características y cantidad, no pueden recogerse o depositarse junto con los de origen doméstico:
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provenientes del tratamiento de las aguas residuales industriales, si por su composición y efectos,
son considerados peligrosos

d) Desechos ordinarios: son sólidos, gases, líquidos fluidos y pastosos que no requieren de
tratamiento especial antes de ser dispuestos. Según su upo y piocedencia, se agrupan de la
siguiente forma:

a) desechos domésticos y similares: domiciliarios, administrativos, comerciales e industriales
similares a los domésticos, barrido de calles, desechos de jardín, etc., que por naturaleza,
composición, tamaño y volumen, son incorporados en la recolección que efectúa la entidad
de aseo urbano

b) escombros: son desechos provenientes de la demolición de construcciones y tierras de
excavaciones

e) Iodos provenientes del trat~iento de aguas residuales domésticas o similares.

e) Disposición final: es la operación controlada y ambientalmente adecuada de depositar los
desechos en un relleno sanitario, según su naturaleza.

f) Relleno sanitario: es la técnica mediante la cual diariamente los desechos sólidos se
depositan, esparcen, acomodan, compactan y cubren empleando maquinaria. Su fin es
prevenir y evitar dañes a la salud \j al ambiente, especialmente por la ccntarnínacíón de los
cuerpos de agua, de los suelos, de la atmósfera ya la población al impedir la propagación de
artrópodos y roedores.

g) Relleno sanitario manual: es aquel en el que sólo se requiere equipo pesado para la
adecuación del sitio y la construcción de vías internas, así como para la excavación de zanjas,
la extracción, el acarreo y distribución del material de cobertura. Todos los demás trabajos,
tales como construcción de drenajes para lixiviados y chimeneas para gases, así como el
proceso de acomodo, cobertura, compactación y otras obras conexas, se llevan a cabo
manualmente.

h) Relleno sanitario mecanizada: es aquel en que se requiere de equipo pesado
permanentemente en el sitio, asi como de estrictos mecanismos de control y vigilancia de su
funcionamiento.

i) Vertedero de desechos: es el sitio o paraje, sin preparación previa, donde se depositan los
desechos, sin técnica o mediante técnicas muy rudimentarias y en el que no se ejerce un
control adecuado.

j) Vida útil del relleno sanitario: es el períoao de tiempo comprendido entre el inicio de
operaciones del relleno sanitario y su clausura.
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rtículo 2° .-La reglamentación, aprobación, vigilancia y fiscalización de los rellenos sanitarios del país, estará
~cargo del Ministerio de Salud, División de Saneamiento Ambiental, mediante el Departamento de Control
Ambiental.

CAPITULO 11
De la clasificación de los rellenos sanitarios

Artículo 3°.-Para los efectos de este reglamento, los rellenos sanitarios se clasificarán, según su forma de
operación, en dos tipos:

a) Relleno sanitario manual
b) Relleno sanitario mecanizado

Artículo 4°.-El relleno sanitario manual se utilizará como método de disposición final de los desechos
.ordinarios de poblaciones urbanas y rurales que generen menos de 20 toneladas diarias de estos desechos.

Artículo SO .-El relleno sanitario mecanizado se utilizará como método de disposición final de los desechos
ordinarios de poblaciones urbanas que generen más de 40 toneladas diarias de estos desechos.

,Artículo 6°.-En aquellas poblaciones urbanas y rurales que generen de 20 a 40 toneladas diarias de desechos
ordinarios, podrá usarse cualquiera de los tipos de relleno sanitario a que alude el artículo 3 de las presentes
disposiciones, o una conbinación de ambos, seqún lo requieran las condiciones financieras y ambientales de
cada caso.

Artículo T.-Toda prapiedad que se destine para la disposición de desechos ordinarios mediante la técnica
de relleno sanitario deberá presentar las siguientes características:

a) Estar ubicado a una distancia que garantice que las zonas de recarga de acuiferas o de fuentes de
abastecimiento de agua potable, este n libres de contaminación. Esta distancia será fijada en cada
caso por la División de Saneamiento Ambiental, a través del Departamento.

b} El suelo debe reunir características de impermeabilidad, remoción de contaminantes y profundidad
del nivel de aguas subterráneas, que garanticen la conservación de los acuíferas de la zona, en
caso de que estos existan.

c}
~

Contar con suficiente material para la cobertura diaria de los desechos depositados durante su vida
útil. En caso de no contar con material suficiente, se deberán presentar los planos de ubicación de
los bancos de préstamo a los que se recurrirá, así como las formas de transporte y almacenamiento I

de dicho material, para aprobación de la División de Saneamiento Ambiental, mediante el
Departamento. ~l

d)
;1

Estar ubicado a una distancia de zonas de inundación, pantanos, marismas, cuerpos de agua Y j
zonas de drenaje natural, que en cada caso definirá el Departamento. 1

~
1
~

__ .••.ii
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e) Estar ubicado a una distancia de los centros urbanos fijada en cada caso por el Departamento,
en un sitio con fácil y rápido acceso por carretera o camino transitable en cualquier época del
año.

f) Estar ubicado fuera de las áreas naturales protegidas, servidumbres de paso de acueductos,
canales de riego, alcantarillados, oleoductos, y líneas de conducción de energía eléctrica.

g) Estar ubicado a una distancia mínima de 60 metros de fallas geológicas que hayan tenido
desplazamientos recientes. -

i) Otras que el Departamento considere convenientes, según las condiciones particulares de cada
zona.

CAPITULO 11I
De los permisos

Artículo 8°.-Todo proyecto de relleno sarutano requiere de los permisos de ubicación, construcción y
'funcionamiento otorgados por la División de Saneamiento Ambiental mediante el Departamento. Para el
trámite de dichos permisos, el interesado deberá presentar ante dicha unidad administrativa los documentos
mencionados en el artículo 42 del Reglamento sobre el Manejo de Basuras (Decreto No. 19049-S del 20 de
junio de 1989), además de los que se consideren necesanos en cada caso particular .

.Artículo 9°.-Toda entidad de aseo o empresa comercial o industrial, pública o privada, interesada en llevar a
cabo un proyecto de relleno sanitario, deberá contar con un permiso de ubicación, emitido por la División de
Saneamiento Ambiental, mediante el Departamento de Control Ambiental.

, Artículo 10°.-Lasolicitud de permiso de ubicación deberá presentarse acompañada de la siguiente información:

a) Planos catastrados visados, de al menos tres posibles sitios propuestos.
b) La siguiente información básica de los posibles sitios:

Nombre del propietario actual
Ubicación exacta
Area
Distancia al centro de población beneficiario
Distancia al centro de población más cercano
Nombre de los cuerpos de ag~a que atraviesan, limitan o circundan el terreno e indicación de
las separaciones existentes
Dirección predominante del viento
Estado de las vías de acceso
Valor estimado del terreno
Uso actual del terreno
Clasificación de la zona según el plan regulador (si existe)

. I
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e) Población a servir (población de diseño).
ch) Tipo de relleno sanitario propuesto.
d) En el caso de entidades privadas de aseo, deberán presentar carta de la Municipalidad respectiva,

haciendo constar la postbilidao de deleqar en esta empresa la responsabilidad de la disposición
final de los desechos ordinarios de su cantón, según condiciones exigidas por el artículo 280 de la
Ley General de Salud.

Artículo 11".-En caso de que el Departamento considere alguno de los sitios propuestos como apto para
relleno sanitario, el interesado deberá presentar además un estudio hidrogeológico y de suelos del terreno
en cuestión, que incluya como mínimo la siguiente información:

a) Caracterización y espesor de los diferentes estratos geológicos.
b) Evaluación del riesgo de contaminación de mantos acuíferos y recomendaciones al respecto.
e) Determinación de la profundidad del nivel freático.
d) Localización de nacientes y otros cuerpos de agua.
e) Determinación de la permeabilidad del suelo, en cada uno de los estratos geológicos encontrados.
f) Censo de aprovechamientos hidráulicos de la zona
g) Unidades hidrogeológicas.
h) Modelo de funcionamiento hidrogeológico .

. Artículo 12.-La División de Saneamiento Ambiental mediante el Departamento, emitirá el criterio definitivo
respecto al permiso de ubicación, dentro de los 30 días siguientes al recibo de la solicitud con la información
completa.

Artículo 13.-Para el otorgamiento del permiso de funcionamiento mencionado en el artículo ocho de las
presentes disposiciones, se requerirá que todo proyecto de relleno sanitario, independientemente de su tipo
y tamaño, cumpla como mínimo con los siguientes requisitos técnicos:

a) Garantía de estabilidad del terreno y del relleno contra deslizamientos.
b) Vías internas de acceso, lastreadas o pavimentadas, transitables en cualquier época del año, con

rótulos de información.
e) Cercado periférico que limite el terreno e impida el ingreso de animales y personas ajenas al relleno,

con portón y entrada restringida.
. .

d) Preparación del terreno con una b.a~~lrnpermeable, con pendientes hacia las líneas de drenaje. :
e) Canales periféricos para las él-gu~ pl/JYi~,~. .
f) Drenajes para los líquido~ li~iVifi1gq~.}flptl~~~neas para gases y humos.
g) Instalaciones para cap~f;Y lr~tªr·R,r~R,irc~larsobre el relleno, los líquidos lixiviados.
h) Caseta, bodega, servictos $~nitari~v,otra infraestructura básica.
i) Personal suficiente y con capacitación adecuada. Supervisión calificada.

j) cobenura diaria de íos Q~$~c~q~ q Inlrn~~erial inerte con un espesor mínimo de 15 cm. ~
k) Cobertura final del rellena con una GéWª'~ematerial de cobertura de 60 cm de espesor, con una.

capa adicional de 20 cm de espesor capaz de sostener vegetación, y con la suficiente inclinación'
pa.ra impedir el ingreso de aguas pluviales a los desechos.
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1) Diseño de las diferentes fases de explotación del sitio de relleno.
m) Diseño de la configuración final del sitio, con su tratamiento paisajístico.
n) Ningún aprovechamiento posterior que implique construcciones, en un plazo mínimo de 20

años.

ículo 14.-Los desechos infectocontagiosos podrán ser dispuestos en el relleno sanitario, después de su
tarníento mediante incineración o esterilización. En situaciones extraordinarias se podrán aceptar este tipo
desechos sin tratamiento, en celdas especialmente acondicionadas, en cuyo caso la autorización para la
lcación del depósito y para los procedimientos para Ilevarlo a cabo, será otorgada por el Departamento.

CAPITULO IV
De los rellenos sanitarios manuales

(culo 15.-La aprobación de funcionamiento de un relleno sanitario manual, requiere además de los
uisitos establecidos en el artículo 13 del presente reglamento, de los requisitos mínimos siguientes:

a) Vida útil superior a los cinco años.
b) Equipo mínimo para el movimiento y compactación manual de los desechos: palas, azadones,

picos, pisones de mano, horquillas, rastrillos, carretillas, rodillos compactadores de operación
manual, equipo de protección personal.

e) Disposición de desechos en capas de 20 a 30 cm.

CAPITULO V
De los rellenos sanitarios mecanizados

Artí.culo 16.-La aprobación de funcionamiento de un relleno sanitario mecanizado, requiere además de 1

os requisitos establecidos en el artículo 13 del presente reglamento, de los requisitos mínimos siquientes:

a) Vida útil superior a los diez años.
b) Taludes finales con una inclinación no mayor de 30%
e) Area de ingreso con báscula, caseta de control y estacionamiento.
d) Area administrativa y de oficinas.
e) Servicio de electricidad, agua y teléfono en el área administrativa y de ingreso.
f) Acondicionar el terreno con una base de suelo impermeable, con un coeficiente de penetración no

superior a los 10-8mis, de un espesor mínimo de 50 cm y compactación al 95% del próctor están dar
y con pendiente mínima del 3% hacia las líneas de los tubos de drenaje.

g) El sistema de drenaje para Iixiviados contará con aditamentos para su inspección y mantenimiento,
y conducirá a estos líquidos hasta un sistema de tratamiento y disposición final con o sin
recirculación en el relleno.

h) Control de la calidad del agua subterránea mediante la perforación de al menos tres pozos para
detectar la posible presencia de contaminación por la operación del relleno.
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i) Equipo y obras para impedir emisiones de polvo y de cualquier material volátil.
D Supervisión calificada permanente.
k) Disposición de los desechos en capas de 60 cm de espesor.
\) Compactac\ón de cada capa mediante un mínimo de cuatro pasadas con maquinaria de peso

mínimo de 15 toneladas.
m) Sistema de emisión para gases, con aprovechamiento o evacuación permanente.
n) Vigilancia y control durante los 15 años posteriores al cierre.
o) Asignación de personal suficiente para el volumen de desechos a disponer.
p) Lavaderos de camiones y llantas con conducción de las aguas de lavado al sistema de tratamiento.

CAPITULO VI
De la vigilancia estatal

1
, Artículo 17. El ente administrador del relleno sanitario, facilitará la entrada al relleno, eje las autoridades de
Salud, con el fin de practicar las inspecciones que se consideren necesarias.

Artículo 18. El ente administrador del relleno sanitario presentará trimestralmente al Departamento, reportes
de operación del relleno sanitario, los cuales incluirán al menos la siguiente información:

a) .Prorneoio diario, semanal y mensual de ingreso de desechos, expresado en términos de volumen
y peso.

b) Registro de ingreso de vehículos de transporte de desechos, clasificándolos según su origen, peso
y tipo de desechos.

c) Análisis de laboratorio, practicados mensualmente al efluente del sistema de tratamiento de
Iixiviados. Este análisis incluirá como mínimo los siguientes pararnetros:

Demanda Bioquímica de Oxígeno (DB05,20)
Demanda Química de Oxígeno (DQO)
Potencial hidrógeno (pH)
Sólidos totales (ST)
Cromo total (Cr)
Plomo (Pb)
Mercurio (Hg),
Níquel (Ni)

, ,~

b) Elaborará normas de seguridad del trabajo, con las respectivas indicaciones para el uso del e'quipO.
, ¡

i Artículo 19.-EI ente administrador deberá resguardar la salud ocupacional de sus empleados, para lo cual,
t aplicará como mínimo las siguientes medidas:

a) Exigirá al personal que labore en el relleno sanitario, contar con su registro de vacunas al día.
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e) Proveerá al personal de un local para vestuario y duchas donde asearse y cambiarse de ropas
después de la jomada de trabajo.

d) Establecerá un programa de exámenes médicos, que permita identiticar y reducir los riesgos
potenciales de contaminación relacionados con esta actividad.

e) Dotará a los trabajadores de guantes, botas y al menos de dos uniformes al año.

f) Cualquier otra que exija la División de Saneamiento Ambiental, por medio del Departamento de
Seguridad e Higiene Industrial.

Artículo 20.-Rige a partir de su publicación.

TRANSITORIO PRIMERO.

tt1ientras no exista en el país, plantas de tratamiento de desechos especiales, o uno o más rellenos de
§eguridad, estos desechos podrán disponerse en los rellenos sanitarios para desechos ordinarios, en áreas
especialmente acondicionadas para tal fin, previa aprobación de la ubicación y de la técnica de disposición,
por parte de la División de Saneamiento Ambiental mediante el Departamento. En estos casos, queda
prohibida la disposición de desechos potencialmente incompatibles en una misma celda o frente de trabajo.
segúnse indica en las listas de los grupos siguientes. La mezcla de un desecho del Grupo A con otro del Grupo
Bdeberá ser evitada. por las consecuencias potenciales que en dichas listas se mencionan.
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GRUPO 1

.Consecuencias potenciales: generación de calor, reacción violenta .

. ~ GRUPO 1-A I GRUPO 1-B
_.- .- ---

-Lodos de acetileno -Lodo ácido

t
-Líquidos alcalinos cáusticos -Acido yagua
-Limpiadores alcalinos -Acido de batería
-Líquidos corrosivos alcalinos -Limpiadores químicos

• -Líquido de batería alcalino corrosivo -Líquido o solvente de ácido fuerte
-Compuestos líquidos limpiadores

f
-Agua de desecho cáustico

I -Lodo de cal y otros álcali s corrosivos -Lodo ácido.
-Agua de cal de desecho

-Acidos usados 1

-Cal yagua -Mezcla de ácidos usados
-Sustancias cáusticas usadas -Acido sulfúrico usado

GRUPO 2

Consecuencias potenciales: liberación de sustancias tóxicas en caso de fuego y explosión.

j :J -- l

GRUPO 2-A GRUPO 2~B
_. . .'-- - _. -_ ..- -- .. - -- . ,

-Desechos de asbesto y otros -Solventes limpiadores
-Desechos tóxicos -Líquidos de máquinas de procesamiento
-Desechos de berilio de datos

.'
-Recipientes de plaguicidas sin lavar y copiadoras
-Desechos de plaguicidas -Explosivos obsoletos

: !
-Desecnos de _petróleo

. -Explosivos vencidos
-Solventes
-Desechos de aceite ,

-Otros desechos inflamables y explosivos
, 1,\, d

" ,

~

~
~
i
1~
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GRUPO 3

Consecuencias potenciales: fuego o explosión, generaci011 de hidrógeno gaseoso ¡lItlamante.

GRUP03-A GRUPO 3-8
---

-Aluminio
-8erilio
-Calcio
-Utio
-Magnesia
-Potasio
-Zinc en polvo
-Otros metales reactivos e hidruros

-.:=
-Cualquier desecho de los Grupos 1-A ó 1-8

GRUPO 4

Consecuencias potenciales: fuego, explosión o generación de calor. generación de gases tóxicos o
inflamables.

GRUP04-A GRUP04-B
--- . --- .._- -

-Alcoholes -Cualquier desecho concentrado de los Grupos 1-A
-Agua ó 1-8

-Calcio
-Litio
-Potasío
-Sodío

I
-802. C12. 80C12. HC13.CH380C13 y otros desechos

que reaccionan con el aqua

- - - -
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GRUPO 5

¡Onsecuencias potenciales: fuego, explosión o reacción violenta.

GRUP05-A GRUP05-B

-Alcoholes
-Aldehídos
-Hídrocarburos halogenados
-Hidrocarburos nitrogenados y otros

-Desechos concentrados de los Grupos 1-A, 1-8
ó 3-A

f~======================~==-=-=".=- -._-_ .. -- .. ----.----- .-._--.-- _._~ .. ---------

GRUP07-A GRUP07-B

~

~,

i
l.
~:

J;,
4\,
.'j

1

1
,

l~

;

1-

GRUPO 6

Consecuencias potenciales: fuego, explosión Q reacción violenta.

GRUP06-A GRUP06-B

-Soluciones usadas de cianuros y sulfuros -Residuos del Grupo 1-8

GRUPO 7

Consecuencias potenciales: fuego, explosión o reacción violenta.

-Cloratos y otros oxidantes fuertes
-Cloro
-Cloritos
-Acido crómico
-Hipocloríto
-Nitratos
-Acido nítrico, fumante
-Percloratos
-Permanganatos
-Peróxidos

-Acido acético y otros ácidos orgánicos
-Acldos minerales concentrados
-Desecnos del Grupo 2-8.
-Desechos del Grupo 3-A
-Desecnos del Grupo S-A
-Desecnos inflamables y combustíbles

i
,1
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Transitorio Segundo:

, Los actuales botaderos de basura deberán ajustarse, a las disposiciones del Reqlame.no en un plazo de un
año a partir de su publicación.

Dado en la Presidencia de la República, San José, a los catorce días del mes de octubre de mil novecientos
noventa y tres.

Publíquese. -R A. CALDERON F.-El Ministro de Salud, Dr. Cartos Castro Ch~lfpentier.-C-6387.-(9534).

¡,

I
l



ANEXO N° 40

Este anexo contiene el Estudio de Impacto
Ambiental. Ver documento adjunto, identificado
como anexo n? 40.



ANEXO N° 41

Este anexo contiene la memoria de ingeniería, ver
documento adjunto identificado como anexo n041



Este anexo contiene estudio de factibilidad técnico,
del relleno sanitario de San Ramón; ver
documento adjunto identificado como anexo 0°42



ANEXO N° 43

Este anexo contiene estudio de factibilidad técnico,
del relleno sanitario de San Ramón; cartel de
licitación y especificaciones técnicas; ver
documento adjunto identificado como anexo n043
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CAMINO DE ACCESO AL smo DEL
RELLENO SANITARIO

SAN RAMÓN 1997

',~~;;:::.;~~~~·;f .'.:.':.~;.".~,""

,i;,;,;¡J~Hii;';(Jr ' ;,,'
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RELLENO SANITARIO. SAN RAMÓN

MOVIMIENTO DE TIERRA PARA LA TRINCHERA INICIAL
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RELLENO SANITARIO SAN RA~lÓN.

CASETA EN CONSTRUCCIÓN
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Relleno Sanitario
Ramonense

Abril, 26 de 1998

"Lasalud de los hijos
que aún no han nacido.

es W1 deber nuestro. Para
ellos; este Relleno Senits. r.io en

San Ramón". I



Pro8rarna

• Himno Nacional.

[/nlJítQ.C!íó ri • Palabras Comisión Relleno Sanitario, Msc. Mariana Chaves.

La Municipalidad de San R.amón) J la Comisión del
&lleno Sanitario) invitan muy cordialmente a usted y su

representada RJ,:

§do )naugural
del &lleno Sanitario Ramonense.

Día: 26 de abril de 1998.
Hora: 10:00 a.m.

Dirección: 1300 metros este del CAl carretera a La Paz.

• Palabras Presidente Municipal de San Ramón, Lic. Sergio
Vargas López.

• Palabras Licda. Carmen M. Valverde.

• Acto Cultural: Poesía.

• Bendición de la Obra, Pbro. Elías Quesada.

Con la inauguración de esta obra empieza el proceso educa-
tivo que dará vida útil por muchos años a esta singular

iniciativa ramonense.
Invertir en proyectos de mejoramiento del ambiente) es

invertir en calidad de vida.

• Corte Cinta.

• Develación placas.

• Palabras Presidente de la República, lng. José María Figueres
Olsen.

Le esperamos) que su presencia engalanará el acto.



ANEXO N° 47
¿Qué es FUCAO?

La Fundación de Conservación Ambiental de Occidente fue inscrita el 24 de abril de 1998 por el
señor Lubin Loria Jiménez miembro de la {)munidad ramonense de conformidad con la Ley N°
5338, como ente privado de utilidad pública que se establece sin fines de lucro y con el objetivo de
ayudar a realizar mediante el destino de su propio patrimonio actividades científicas y tecnológicas
dando especial importancia a los proyectos de manejo de: los desechos sólidos en las diferentes
comunidades del país.

FUCAO esta inscrita en el Registro Público de Costa Rica. publicado en la Gaceta N° . del
____ y nene su propia personería jurídica. Esta fundación está sujeta a la supervisión de la
Contraloría General de la República. Está facultada por ley a ejercer sus propios actos y tiene
independencia administrativa y financiera para el desempeño de sus funciones con plena capacidad
juridica para adquirir derechos y contraer obligaciones.

Misión di; FUCAO

Conservar, proteger y restaurar el medio ambiente con énfasis en los sistemas de manejo de los
desechos sólidos en pro de una mejor calidad de vida para el ser humano.

Cédula Juridica

FUCAO tiene cédulajuridica N° _

Objetivo de FUC40

FUCAO tiene como objetivo principal conservar, proteger y restaurar el medio ambiente en todo
el país, pero dando prioridad a la zona de Occidente del Valle Intennontano Central. Su principal
labor está en la administración de proyectos de manejo de desechos sólidos: educación a la
comunidad - recolección - transporte y disposición final (Relleno Sanitario) en las diferentes
comunidades del país, preocupándose también por la conservación, manrenimienro y restauración de:
áreas aledañas a los Rellenos Sanitarios, todo con el fin de propiciar una mejor calidad de vida para
la humanidad.



Organigrama de FUCAO
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Estrategias de FUCAO

De acuerdo con su acta constitutiva para el logro de sus objetivos FUCAO podrá: comprar-
vender - hipotecar - pignorar - arrendar y en cualquier forma poseer y disponer toda clase de bienes -
muebles e inmuebles, derechos reales y per.o,,'.,.ales, títulos valores, etc., pudiendo realizar además
todas las actividades licitas: investigación y desarrollo, asesorias consultarías, difusión,
comunicaciones y transferencia de conocimiento. Para tal efecto la Junta Administrativa nombrará
un Delegado Ejecutivo y Personal de Apoyo.

Estructura Organizacional de FUCAO

FUCAO está constituida por los siguientes órganos:

Junta Administrudora: . Esta integrada por cinco miembros directores a saber: Tres directivos
nombrados por el fundador, un director nombrado por el Poder Ejecutivo y otro director nombrado

. por el Concejo Municipal, y además un fiscal también nombrado por el Concejo Municipal. La
Junta Admi~i<áTativa nombra entre sus miembros el presidente, quien tiene la representación legal de
FUCAO.

Del~ado Ejecutivo: Es el encargado de la ejecución de las directrices políticas emanadas de la
Junta Administradora y del cumplimiento de los objetivos. Le corresponde planear - organizar -
dirigir - coordinar y controlar las labores de la Fundación.

Áreas de la Fundación: A nivel operativo, la Fundación esta dividida en tres áreas:

l. Asesoria Legal: Encargada de proporcionar asesoria en el campo juridico, especialmente en los
aspectos relaciones con contratos, convenio y canas de entendimiento.

2. Elaboración Ejecución y seguimiento de proyectos: En las etapas de apertura, ejecución y
evaluación.

3. Administración: Encargada de departamentos de: contabilidad, tesorería, operación d~~l~T~Q,
Recolección y Transporte.

3.1 Contabilidad: Encargado de las transacciones y registros contables de los proyectos de
FUCAO.

3.2 Tesorería: Encargado de los trámites relaciones con efectivo, cheques y valores.

3.3. Operación del Relleno Sanilario: Encargado de la operación eficiente diaria del
Relleno Sanitario. Incluye:

3.3.1 Maquinaria: Adquisición de maquinaria adecuada para la operación: Tractor
agricola con accesorios tales como: pala de carga, pata de cabro para compactar y
carreta de volteo.

3.3.2 Equipo: Adquisición de uniformes y accesorios para el trabajo de operación:
uniformes completos y demás accesorios. Romana para control ingreso de
desechos. Equipo de cómputo, teléfono y OlTOS.



3.4 Recolección V transporte: Encargado en un futuro, de la recolección y transporte de
desechos sólidos por lo que le corresponde prever el futuro diseño de las rutas de
recolección y adquisición de la maquinaria óptima para su recolección.

4. Área Educativa: Encargado de coadyuvar en la Municipalidad en la promoción, ejecución y
evaluación del programas educativos sobre el manejo adecuado de los desechos sólidos.

5. Mantenimiento - protección y restauración del área adyacenle al Relleno Sanitario de San
Ramón: Encargado de ejecutar proyectos de reforestación y ornatos con especies propias de la
región.

6. Financiera: Encargada de generar recursos financieros mediante la captación de los mismos a
través de organismos internacionales, gobiernos, agencias, universidades, empresas, ONG's y a
nivel nacional: Gobierno, Ministerios, Instituciones, Municipalidades, Empresa Privada, ONO' s.

7. Apoyo al Sislema de cobranza: Encargada de analizar y proponer las estrategias de cobro
eficiente del servicio de recolección de desechos sólidos.

'.



CONTRATO DE CONCESiÓN DEL SERVI(:IO DE
DISPOSICIÓN FINAL DE DESECHOS SOLIDOS
EN EL CANTÓN DE S.t\N RAlVION, ALAJUELA

.' ,

CONSID ER<\J.'IDO

1 PRIl\lERO: Que la titularidad de la prestación del servicio de recolleción, acarreo y disposicón de
desechos, corresponde, según lo dispone la Ley General de la Salud, a las Municipalidades.

, SEGUI'IUO: Que la prestación de ese servicio por parte de la Municipalidad, puede ser gestionada
,tanto en forma directa como mediante concesión a particulares (artículo No. 1 L dé! Código
Municipal).

TERCERO: Que el problema de la disposición final de los desechos sólidos e~ una emergencia
nacional y el Cantón de San Ramón no es la excepción,

,CUARTO: Que la Municipalidad del cantón de San Ramón, consciente de la necesidad de
preservar el medio ambiente, impulsa la implementación de sistemas de disposición final de

_desechos sólidos que sean ambientalmente adecuados; así como la educación de los ciudadanos
, como el vehículo ideal para alcanzar aquellas metas .

.QUINTO: Que la Municipalidad de San Ramón cuenta con una partida presupuestaria para la
:presente contratación.

SEXTO: Que la Fundación de Conservación Ambiental de Occidente es una persona jurídica sin
fines de lucro y que, en consecuencia, se está frente a uno de los supuestos de contratación directa

,contemplados en la Ley de Contratación Administrativa y su Reglamento.

POR TANTO

La Municipalidad de San por el señorRamón,. representada
m-----------------' mayor 'de edad, estado civil _

vecino de , portador de la cédula de identidad número ---------,
en su condición de según nombramiento del día

del mes de de mil novecientos noventa y ocho, publicado en laE;<-----
Gaceta número , pagina del día de de mil
novecientos noventa y ocho y autorizado para fumar el presente por el Consejo Municipal en
~~ión ordinaria (o extraordinaria) número celebrada el día de

de 1998, artículo número en adelante denominada LA
TNICrPALIDAD, cédula jurídica número y la



Fundación de Conservación Ambiental de Occidente, cédula jurídica numero
___________ , en adelante ,;~nominada FlfCAO o la CONCESlONARL-\,
representada por~~, mayor de edad, estado civil ,
costarricense, de profesión , vecino de . . _
portador de la cédula número ... . ....' ea su condición (k
apoderado general sin limite de suma de conformidad con la Ley de Fundaci mes, han convenido
en celebrar el presente contrato de concesión de servicios, que se regirá por las siguientes cláusulas:

PRIl\IERA: DEL OBJETO: El objeto del presente contrato es la prestación, por parte de la
CONCESIONARL-\, de los servicios de operación del relleno sanitario del cantón de San Ramón,
de origen doméstico y comercial, así como todos aquellos a los que actualmente y normalmente, se
les presta o se les deba prestar el servicio de tratamiento y disposición final de Íos desechos sólidos

,: por parte de la Municipalidad. Dichos servicios serán prestados de tal manera que los mismos
produzcan el impacto mínimo posible en el ambiente.

DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO

SEcuxox. PRESTACIÓN DEL SERVICIO CONFOR:.\IE .-\ LOS PRr~CIP{OS DE
SERVICIO PUBLICO: Los servicios objeto del presente contrato deberán ser presentados por
el concesionario, con estricto apego a los principios que rigen d Régimen de Servicio Público
(continuidad y eficiencia en la prestación, adaptación del servicio a los cambios el ¡ el i égimen legal
y a las circunstancias de hecho, e igualdad en el trato a los usuarios) y a las normas de seguridad e
higiene.

·TERCERA: CARACTERÍSTICAS GENERALES QUE
·SERVICIOS DE OPERACION DEL RELLENO SANITARIO:
·deberá reunir las siguientes características:

DEBE REUNIR LOS
La presentación del servicio

L Las técnicas a emplear deben ajustarse al volumen de desechos generados. Por esta razón
cuando el volumen aconseje la utilización de métod'os "no tradicionales" el concesionario deberá
implementar los métodos apropiados, todo ello con el asesoramiento técnico calificado al que se
hará referencias más adelante previa aceptación por parte de la Municipalidad.

2. El concesionario deberá planificar adecuadamnete todos los aspectos relacionados con la
recolección, el transporte y la disposición final de los mismos, con el fin de obtener un mayor
aprovechamiento de los recursos disponibles.

CUARTA: CARACTERISTICAS GENERALES QUE DEBEN lH~liNIR LOS
SERVICIOS DE DISPOSICIÓN FINAL DE LOS Oli:SECHOS SOUDOS: 1.1 presentación
del servicio deberá reunir las siguientes caracteristicas:

i~ ,!
i



1. Las técnicas a emplear deben ajustarse al volumen de desechos generados. Por esta razón,
cuando el volumen de los mismo aconseje la utilización d~ métodos "no tradicionales", el
transporte o la disposición [mal de los desechos, el concesionario deberá implementar los
métodos apropiados, todo ello con el asesot: niento técnico calificado al que se hará referencia
mis adelante previa aceptación por parte de la Municipalidad.

,2. El concesionario deberá planificar adecuadamente todos los aspectos relacinados con la
recolección, el transporte y la disposición [mal de los mismo, con el fin de obtener un mayor
aprovechamiento de los recursos disponibles.

QlfL'\iTA: DEL TR.\J.~SPORTE DE LOS DESECHOS: La Municipalidad será la responsable
,de transpor los desechos desde el sitio de su recolección al relleno sanitario. Los desechos serán
recibidos por la concesionaria de parte de la Municipalidad, o de un tercero que ésta designe,
directamente en la trinchera del relleno sanitario ubicado en el distrito de Piedades ~\iorte, donde
',serántratados según el Manual de Operación del Relleno (se adjunta).

SEXTA: DE LA DISPOSICIÓN FINAL DE LOS DESECHOS E;-{ EL RELLENO
SAl'\iITARIO: 'La Municipalidad y FUC AO deberán gestionar ante el Ministerio de Salud, los
permisos necesarios para la operación del relleno. En lo referente a las caracteristicas que debe
tener y a los métodos que se utilizarán en el Relleno Sanitario, el presente contrato SI;; rige por lo
que estable Decreto Ejecutivo No. 22595 de la Presidencia de la República y del Ministerio de
Salud. FUCAO presentará el reglamento de manejo de los desechos y uso del relleno en un plazo
no menor de tres meses después de la firma del convenio.

'las trincheras y obras adicionales relacionadas con la operación del relleno sanitario que en el
futuro se lleguen a requerir serán construidas por la Municipalidad de San Ramón o mediante un
tercero asumiendo la Municipalidad los costos. Tales obras deben ser entregadas a FUC AO con
un mes de anticipación al momento en que deban empezar a utilizarse.

'El personal y el equipo que se requiera será suplido por FlJCAO.

SETIM~: DE LAS TARIFAS: Los costos de operación anual incluyen los siguientes
componente:

'~- Salario de personal, cargas sociales, pólizas y horas extras
.b- Costos de construcción y mantenimiento y patio de operación.
c- Compra y renovación de herramientas
d- Gastos de inversión y depreciación de maquinaria
'e- Gastos administrativos
f- Costos de mantenimiento de equipos (aceites, diesel, repuestos y pólizas)
,S- Estudios de asesoría técnica
h- Inflación anual
.'- Imprevistos.



OCTAVA: DEL PLAZO DEL PRESENTE CONTR-\. TO: El plazo del presente contrato será
de seis años a partir de de 1998. Este podrá ser
prorrogado en común acuerdo por las parte r en forma escrita. Las cláusulas referentes a tarifas
deberán someterse a renovación al menos una vez al año.

NOVENA: DEL PRECIO DEL CONCESION D~L Sf!:RVICIO: El precio que la
Municipalidad de San Ramón pagará a FUCAO por la prestación (id servicio objeto del convenio
es la suma de X:X.XXXXXXXXXXX colones por ton dada métrica, el cual ol-edece a criteriosde
razonabilidad económica e interés social y guarda relación directa con d. costo de las inversiones
realizadas y su recuperación en el plazo del convenio, los costos de conservación y exploración
técnica aceptables y la capacidad económica de los destinatarios del servicio.

Una vez fumado este contrato la Municipalidad se compromete J iniciar a la brevedad posible: el
. trámite de actualización de tarifas en cuyo caso el precio por tonelada métrica deba pagar se

ajustara en forma automática. En igual forma el precio indicado será rcv isado al menos una vez al
año a fin de actualizado )' mantener el equilibrio financiero ) garantizar la sostenibilidad y
eficiencia en la prestación del servicio.

DECIi\l-\.: zsrnocruu» AD~nNISTR~ TIVA y OPER-\. TIVA: Este servicio sera
administrado por FUCAO y el Delegado Ejecutivo será el responsable de su ejecución.

DECI~10PRl~1ER~: DI!: LA C.-\PACIT.-\.CION y SI!:NSIBl LlZAC r()i~: El concesionario
colaborará, en la medida de sus posibilidades con la Municipalidad en los proyectos que ésta última
lleve a cabo para capacitar y sensibilizar a los diferentes sectores de la población (,;0 él correcto
manejo de los desechos sólidos, especialmente en cuanto a la separación de desechos desde la
fuente y la reducción de desechos.

DECEVlOSEGUNDA: FISCALIZACIÓN DEL SERVICIO: La Municipalidad fomentará la
creación de un comité de vigilancia de la prestación del servicio que supervisará la prestación del
servicio y propondrá las modificaciones que estime necesarias. Las quejas de los usuarios se
presentarán al Consejo Municipal, el cual deberá dar audiencia a FUCAO en relación con ellas ...
DECli\10TERCERl\: MODIFICACION DE LOS TERMIl\[OS DE PRESTACIÓN:
Cuando razones de interés público lo aconsejen, la Municipalidad solicitará por escrito y
razonadamente al concesionario, la modificación de los términos de prestación. Cuando dichas
modificaciones afecten las condiciones financieras del contrato, el concesionario no está obligado a
implantadas hasta tanto no se reajuste el precio que devenga por la aprestación del servicio según lo
establece la cláusula respectiva del presente contrato.



En fe del cumplimiento de los anterior, fumamos en dos tantos originales en la ciudad dé San
Ramón el día ------------------------------

- .. \
~ .• f

xxxxxx~~~xxx~xx~x~xx
l\IUNICIPALIDAD DE SAl,\¡ R~\[ON

XXXXX ..xx..xxx~xxxx
FVCAO

I

¡ ¡



ANEXO No.49

FUCAO
SAN RAMON CON RELLENO SANlTARIO

EN EL SIGLO XXI

ESTRATEGIA PARA LA APERTURA Y OPERACION

DEL RELLENO SANITARIO

SANRAMON

PROPUESTA DE FUCAO A LA

COMISION MUNICIPAL PRO

APERTURA RELLENO SANITARIO

23 DE JUNIO 2000..06-22

"SAN RAMON, CUNA DE POETAS, MERECE

UN AMBIENTE SANO PARA UNA MEJOR

CALIDAD DE VIDA".



l. OBJETIVOS GENERALES

l. Operar el R. S. con la tecnología apropiada

2. Informar a la población sobre la apertura del R.S.

3. Velar para que el cierre técnico del actual Botadero a Cielo Abierto S\! realice correctamente

4. Implementar de un Programa de Monitoreo Ambiental.

OBJETIVOS ESPECIFICOS

Objetivo 1.

1.1. Capacitar al personal encargado de la operación del R.S.
1.2. Sistematizar los procesos de operación del R.S. (Reglamentar)
1.3. Instalar los servicios básicos indispensables para operar el R.S. (Servicio cañería-

electricidad- teléfono).
1.4. Implementar obras de infraestructura (camino de acceso-cercar la propiedad total del R.S.

Área de oficinas y de recepción - vías internas y canal perimetral.
1.5. Revisar el estado actual de las instalaciones por medio de un profesional en el ramo en

cuanto a: drenajes- impermeabilización del suelo- Piletas de lixiviados
1.6. Adquirir la maquinaria y equipo necesario para el manejo del R.S.

Metas Objetivo 1.

1.1.1. Reclutamiento y selección de. ~tfCSonalque opere R.S.: 3 guardas, 1 operador de
maquinaria, 2 peones, un profesional 4, un oficinista; en término de 30 días naturales a
partir del 01-07-00.

1.1.2. Capacitación del 100% del personal que operará el R.S. en W1 proceso de inducción
durante 8 días naturales en la última semana del mes de julio 00, extensivo a los
empleados municipales recolectores de basura.

1.1.3. Mantener un proceso de educación permanente con el personal cada tres meses y
cuando la administración lo considere necesario y de esa manera ejecutar y monitorear
el funcionamiento del R.S. de manera eficiente y eficaz.

1.2.1. Seguir los lineamientos establecidos en el manual de operaciones del R.S. P 23
Estudio de factibilidad técnica Memoria de Ingeniería a partir del 16 de agosto del
2000.

1.3 .1. Que al O1-08-00 estén instalados los servicios básicos para operar el R.S. (agua- luz-
teléfono).

1.4.1. Que al O1-08-00 las siguientes obras están concluidas cercado de la finca- caminos de
acceso y vías internas, oficina, casetilla, canal perimetral.



1.5.1. Que al 15-07-00 las obras siguientes están terminadas en un 100% para lograr la apertura
ideal del R.S. de San Ramón, drenajes - pruebas de impermeabilización de los suelos y
piletas de lixiviados de las trincheras.

1.6.1. Que al 30-07-00 se cuente con el siguiente equipo básico para operar el R.S.: tractor
agrícola de 50 caballos, un rollo compactador, un retroescabador, una pala, una romana,
una carreta de volteo.

1.6.2. Que al 15-08-00 se cuenta con el siguiente equipo de oficina: 1 Computadora, 2
escritorio, 6 sillas, 1 archivador, una mesa grande, una pizarra.

Objetivo General N. 2

Objetivos especíñcos.

2.1 Diseñar e implementar un plan estratégico de divulgación al pueblo rarnonense sobre la
apertura del R.S.

Meta Objetivo N° 2.
2.1.1. Que al 31 julio se cuenta con el material educativo necesario para el proceso de

divulgación y concientización con respecto a la apertura del R.S: 1000 afiches-Süüü
brochurs, 2000 estiker, 50 cuñas radiales, etc.

Objetivo General N.3.

Objetivos Específicos

3.1. Supervisar la conclusión correcta del cierre técnico del actual botadero a cielo abierto
3.2. Coadyuvar con el Concejo Municipal en la conformación de una comisión de vigilancia

que vele por un cierre técnico eficaz y un correcto funcionamiento del R.S; conformada por
ciudadanos interesados.

METAS OBJETIVO N° 3

3.1.1. Que el 01-07-00 se cuente con un informe sobre el avance del cierre técnico del actual
botadero a cielo abierto.

3.1.2. Que a partir del 01-07-00 se continúe con los trabajos necesarios para el cierre técnico
del botadero a cielo abierto para estar en condiciones de abrir el R.S.

3.1.3. Que al 31-07-00 se haya realizado una limpieza general de los alrededores del actual
botadero a cielo abierto.

3.1.4. Que a partir del 31-07-00 se cuenta con vigilancia permanente durante las 24 horas del
día, al interior y alrededor del actual botadero a cielo abierto.

3.2.1. Que al O1-08-00 esté conformado los comisión de vigilancia que vele por un cierre
técnico correcto del actual botadero de basura y en correcto funcionamiento del R.S.



Objetivo General N. 4.

Objetivo Especifico

4.1 Solicitar a las siguientes instituciones el apoyo para monitorear el funcionamiento del R.S.
U. C.R. (Sede Occidente)- Ministerio de Salud. MINAE.

METAS OBJETIVO 4

4.1.1. Que a partir del mes de enero del 2001 se inicie con la medición de lixiviados - gases-
aguas subterráneas y superficiales.

ACTIVIDADES

II ACTIVIDADES

1.1.1.1. Elaborar perfiles de fi.mcionarios
1.1.1.2. Recomendación de posibles personas como funcionarios
1.1.1.3. Selección y contrataciones del personal

1.1.2.1. Taller de capacitación para la inducción del personal contratado con extensión a
recolectores y transportistas de basura.

1.1.3.1. Talleres de educación permanente a personal contratado en los meses de octubre del
2000, enero, abril, julio, octubre, 200 l.

1.2.1.1. Inicio operación del R.S. a partir del 16-08 -00
1.3 .1.1. Instalación de servicios públicos básicos, agua, luz, teléfono en la última semana del

mes de julio del 2000.
1.4.1.1. Conclusión caminos de acceso, y vías internas en la última semana de julio
1.4.1.2. Cercado de fmca la última semana de julio
1.4.1.3. Conclusión de oficina y casetilla última semana de julio
1.5.1.1. Conclusión de piletas de lixiviados en la segunda semana julio
1.5.1.2. Conclusión de pruebas de impenneabilización de la trinchera en la segunda semana de

julio
1.5.1.3. Conclusión de revisión, mantenimiento de los canales perimetrales en segunda de julio
1.6.1.1. Adquisición de maquinaria y equipo en la primera semana agosto
1.6.1.2. Adquisición de materiales y equipo de oficina en la primera semana de agosto

2.1.1.1. Confección y tiraje de 1000 afiches en la ultima semana de julio
2.1.1.2. Confección y tiraje de 5000 brochur en la ultima semana de julio
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2.1.11.4. Edición de 50 cuñas radiales durante el mes de julio y primera y segunda semana de
agosto

3.1.1.1. Adquisición de un informe sobre avance cierre técnico del botadero a cielo abierto en la
primera de julio.

3.1.2.1. Cierre técnico del batadero del O1 de julio al 31 de agosto 2000.
3.1.3.1. Limpieza general del entorno del botadero actual a cielo abierto.
3.1.4.1. Vigilancia permanente del botadero a cielo abierto desde el 31-07-00
3.2.1.1. Integración Comisión de vigilancia del cierre técnico botadero y operación del Relleno

Sanitario desde el 01-08-00.
4.1.1.1. Monitoreo ambiental a-partir de enero del 2001 .



m CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES PARA APERTURA DEL RELLENO
SANITARIO DE SAN RAMON

ACTIVlDA- JULIO AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
DES
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IV. PRESUPUESTO

Para efectos de presupuesto se han considerado diferentes aspectos.

1. Presupuesto para iniciar con la operación del Relleno: aquí se incluyen todos los detalles
antes que se inicie a depositar la basura en el sitio del Relleno.

ACTIVIDAD COSTO

-Cierre técnico del botadero ¿lo,. definir

- instalación de servicios de agua.
Electricidad y teléfono. A definir

- Acondicionamiento de vías de acceso y vías
internas A definir

- Acondicionamiento de caseta y oficinas (equipo
y mobiliario de oficina). A defmir

-Acondicionamiento de Canales Perimetrales A definir

- Cercado de Finca A definir

- Prueba de impermeabilización A definir

- Revisión y acondicionamiento de drenajes de
Lixiviados. A definir

2. * PRESUPUSTO DE OPERACIÓN
. -

OBJETO DE GASTO MONTO
MAQUINAlUA Y EQUIPO t 23.500.000.00
SERVICIOS PERSONALES

--
4.300.000.00

MATERIALES DE OPERACION y
------

MANTENIMIENTO 5.000.000.00
TOTAL ~ 32.800.000.00

• Ver detalles en anexo N° 1
Este presupuesto incluye la operación por un año, la maquinaria y equipo es una

inversión a largo plazo.



3 PRESUPUESTO PARA ACTIVIDADES EDUCATIVAS. lNFORMACION A LA
POBLACION.

OBJETO DE GASTO
AFICHES • BROC~ STlKER
CUNAS RADIALES
TALLER DE INDUCCION A
TRABAJADORES DEL RELLENO
TALLER DE ACTUALIZAClON A
TRABAJADORES
TOTAL .-

COSTO ..--------
~ 360.000.00 _. _

----j

50.000.00
80.000.00

50.000.00
~ 540.000.00 --.-------_--J

Esta actividades se podrían financiar con el premio de Cantón saludable



IV. Recomendaciones

Se propone a la Comisión Pro apertura de Relleno Sanitario discutir y analizar la
propuesta y tomar decisiones col}respecto a

Presupuesto para iniciar con operación del ReUeno

A. Los asume Municipalidad

Presupuesto de operación:

1. Maquinaria y equipo
A. Lo asume la Municipalidad
B. Lo asume FUCAO

Servicios Personales

A. Los contrata la Municipalidad
B. Los contrata FUCAO ••

Materiales de operación y mantenimiento

A. Los asume la Municipalidad
B. Los asume FUCAO

Presupuesto para información a la población

Lo asume la Municipalidad (fondos de Premio Cantón saludable).



ANEXO N° 50

FUNDACION DE CONSERVACION AJltlBIENl'AL
DE OCCIDENTE

PROPUESTA AL CONSEJO MUNICIPAL DE SAN RAMON
PARA LA ADMINISTRACIÓN DEL RELLENO
SANITARIO DEL CANTO N DE SAN RAMON

Quien suscribe, Mariana Chaves Araya, en mi condición de Presidenta de la Junta
Administradora de la Fundación de Conservación Ambiental de Occidente, en adelante
FUCAO, con respeto presento formal oferta para la administración del relleno sanitario del
cantón de San Ramón.

FUCAO es una fundación constituida para defender los intereses de la comunidad
ramonense en materia de conservación del medio ambiente y no tiene fines de lucro, por lo
que el objetivo es que el servicio de tratamiento de los desechos sólidos que se produzcan
en el cantón sea el adecuado y en consecuencia evitar daños al medio y a la salud de las
personas. Otro objetivo que se persigue es el embellecimiento de la zona y la preservación
del resto de la finca donde se ubica el relleno. Los excedentes o utilidades que se
produzcan serán destinados a reinversión en la ejecución dé sus proyectos () a la realización
de proyectos nuevos y complementarios.

El manejo del relleno sanitario del cantón de San Ramón está dentro de la esfera de
intereses de FUCAO pues representaría una oportunidad para brindar un servicio de calidad
a la población del cantón plenamente acorde con los fines de la entidad.

Al respecto, FUCAO ofrece asumir la totalidad de la administración del relleno, para lo que
aportará la maquinaria necesaria, el personal administrativo, el operarativo y el de
seguridad. También ofrece realizar programas de embellecimiento del área donde se ubica
el relleno y otros programas de capacitación y recreativos dirigidos a la población
relacionados con el relleno y el manejo de desechos sólidos.

Como requisito para aceptar la administración la Fundación requiere que el camino de
acceso y los caminos internos sean debidamente lasueados y se les dé maruenimiento
permanente a cargo de la Municipalidad de San Ramón.



El tratamiento de los desechos sólidos requiere de la urilización maquinur ia pesada, por lo
que FUCA<) ofrece la siguiente:

a) Un tractor permanente en el relleno y 0110 de reemplazo eu caso de alguna
eventualidad.

b) Un cargador o backhoe permanente en el relleno.
e) Un rodillo modalidad "pata de cabro".
d) Un rodillo cornpactador cuando sea necesario
e) Una niveladora en el momento que se requiera para construir drenajes.
f) Una romana para el pesaje de los desechos.

FUCAO garantiza que las actividades del relleno no se interrumpirán por fall.as de la
maquinaria, toda vez que se compromete al inmediato reemplazo de los aparatos que
eventualmente llegaran a presentar daños.

Fl I( '¡\O contará con UIl personal capacitado en el relleno sanitario compuesto de al menos:

a ) 1) 11 adm inistrador.
h) Dos operadores de maquinaria pesada.
r ) Dos pL:OIICS

<1) Un oficinista
e ) T [es guardas

Este personal no tendrá relación laboral alguna con la Municipalidad de San Ramón y
disfrutará de todas las garantías de la seguridad social costarricense, incluyendo las pólizas
de riesgos laborales respectivas.

Los desechos sólidos serán manejados de acuerdo con las especificaciones técnicas
necesarias para un tratamiento científico y que garantice que se evitará la contaminación y
que se logrará el objetivo de la conservación e embellecimiento del área. Para ello se
ejecutará un monitorco ambiental que consiste, entre otras cosas, en una medición de los
gases, los lixiviados y las aguas subterráneas.

"'a70 de inicio

1,(1 Fundación podrá iniciar sus actividades quince días hábiles después de la firmeza del
respectivo acuerdo del Concejo Municipal, pero 1\0 antes de la formalización del contrato
respectivo.

Propuesta económica

Se propone el siguiente sistema de precios a la Municipalidad de San Ramón:



Un precio por tonelada recibida de siete mil quinientos cojones SIIl céntimos, hasta un
promedio máximo de treinta y nueve toneladas diarias.

Un precio por tonelada recibida de seis mil quinientos colones sin céntimos si la cantidad
recibida es en promedio de cuarenta o más toneladas diarias.

Se incorporará un 15% de aumento a esos precios anualmente como compensación única y
fija por efectos de inflación.
Plazo del contrato

Puesto que la administración del relleno requiere de una alta inversión que no puede ser
recuperada en el corto plazo, la Fun~~ión requiere de un contrato con un plazo mínimo de
cinco años. '

Espero que esta propuesta sea satisfactoria a la Municipalidad de San Ramón y quedo a las
órdenes para ampliar o aclarar cualquiera de los anteriores puntos.

Con toda consideración,

M. Se. Mariana Chaves Araya
Presidenta

Fundación de Conservación Ambiental de Occidente
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Introducción

Los desechos como producto generado por las
actividades comunes del hombre, han aumentando en
cantidad y variedad como consecuencia del crecimiento de
la población, los hábitos de consumo, y el desarrollo
industrial y urbano en busca de un mejor nivel de vida.

La contaminación de! medio ambiente, los problemas
de salud y de estética son el resultado de un inadecuado
manejo de los desechos que afectan a las
comunidades deí país.

El presente documento pretende brindar orientación y
guía en la solución de los problemas ocasionados por el
inadecuado manejo de los desechos sólidos.

,r
~

"..

Tomado referencia bibliográfica (9)
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11. EL PROBLEMA DE LOS DESECHOS
SOL/DOS

Los riesgos indirectos son los que, afectan al público,
como la reproducción de moscas, mosquitos, ratas y
cucarachas, que transmiten enfermedades como: fiebre
tifoidea, diarreas infantiles, intoxicaciones alimentarías,
malaria, dengue, fiebre amarilla, peste bubónica y rabia,
entre otras.

El ser humano constantemente está produciendo
basura al combinar dos o más desechos, por ejemplo
cuando combinamos papel, cartón, plástico, vidrios, metales,
con materia orgánica, (lo que se pudre) y materiales
sanitarios (toallas, pañales, curaciones etc.), provocamos
contaminación, mal olor y no permitimos que estos
elementos, se reutilicen o se reci-
clen.

En el medio ambiente

El efecto ambiental que más observamos es el
deterioro del atractivo de las ciudades y del paisaje natural.

La contaminación por .basura es la más peligrosa y
expansiva, ya que contamina aire, agua y suelo, provocando
un acelerado desequilibrio ecológico.

El efecto ambiental más serio es la contaminación de
las aguas superficiales y subterráneas, debido al depósito de
basura en ríos y quebradas y por los líquidos que producen
los desechos en los botaderos a cielo abierto.

La basura la encontramos en todas partes, esté
estrechamente ligada a la Salud Pública, es causa de malos
olores, probiemas estéticos y criadero de transmisores de
eníermedades peligrosas.

La descarga de las basuras en las corrientes de agua,
causa la muerte de peces, genera malos olores
y deteriora la belleza del lugar.

2. 1. Efectos de los desechos sólidos

En la salud

Los riesgos directos que atentan contra la salud, sor
los ocasionados por el contacto con la basura, como el case
de los recolectores y las personas que separan basura en los
botaderos.

3 4



La descarga de las basuras en las corrientes de agua
o el abandono en las vías públicas, provoca la disminución
de los cauces y canales y la obstrucción de los
alcantarillados. En época de lluvias, esto produce
inundaciones que en algunos casos conlleva a la pérdida de
cultivos, de bienes materiales y, más graves aún, de vidas
humanas.

Al separar la basura, obtenemos desechos sólidos de
dos tipos:

DESECHOS ORGÁNICOS.

Las basuras, el abandono y la acumulación de
desechos sólidos a cielo abierto devalúan tanto el te-rreno
que sirve de botadero como las áreas aledañas. Por otro
lado, se contamina el suelo debido a las distintas sustancias
depositadas allí, sin ningún control. Las basuras contaminan
el aire, debido a los incendios y al humo que reducen la
visibilidad y son causa de irritaciones nasal es y de la vista;
además de las molestias originadas por los malos olores.

Son desechos que se descomponen (se pudren) por
la acción del oxígeno, la luz solar, la humedad y ciertos
microorganismos (hongos, bacterias) por esto se les llama
desechos biodegradables. Entre estos desechos se
encuentran: las cáscaras y semillas de frutas y verduras,
restos de hortalizas, legumbres y vegetales, residuos de
chapias y de jardín, cáscaras de huevos y partes de
animales, sobros de comida y en general, todos los
desechos que se producen en la
cocina.

La basura es un grave problema que nos afecta
y soíucionarlo requiere de todos.

El proceso de descomposición de los desechos
biodegradables tarda unas cuantas semanas o pocos
meses.

Para solucionarlo debemos empezar por separar
la basura. Cuando separarnos o clasificamos la basura
tenemos como resultado que:

DESECHOS INORGANICOS.

- Se reduce la cantidad de basura.

Son desechos que no se descomponen, ya que íos
microorganismos no pueden actuar soore ellos, porque no
son biodegradables. as: que su descc-iposlcíón es, en la
mayoría de los casos. extremada-menté lenta.

- La basura se convierte en desecho sólido

- El desecho sólido, es reutilizable o reciclabJe, lo que implica
que podemos obtener provecho de él.

Los principales desechos ínorqancos son: plásticos,
metales, vidrios, escombros de construcción y otros.
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TIEMPO DE DESCOMPOSICiÓN DE ALGUNOS
DESECHOS.

UNA MEDIA DE LANA
(no sintética).

En condiciones óptimas de descomposición
(presencia de oxígeno, luz solar y humedad) los desechos se
deterioran lentamente

Un año.

CÁSCARAS DE FRUTAS Y VERDURAS

De 3 a 4 semanas.

FIBRAS
(algodón,
sintéticas)

NATURALES
lino, no

De 1 a 5 meses.
UN ENVASE DE LATA.

MECATE (de cabuya).
De 10 a 100 años.

~ De 3 a 14 meses.

~

De 350 a 500 años.

PAGINA DE PAPEL
BOND.

UN ENVASE DE ALUMINIO.

De 3 a 8 semanas).
~.~~~.--~..,;:; -

7

UN ZAPATO DE CUERO
(no sintético).

De 3 a5 años.

:t _......,.•.,"~'*:í."
~:_~~ <~;·c.f.;i
JI.11' .: ..•• r.y';'':.~' ': t -.~ : .• ~')s~._
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MATERIALES PLÁSTICOS.

111.¿QUÉ DEBEMOS HACER PARA PRODUCIR
MENOS BASURA?

Ya que todos producimos basura, todos somos parte del
problema. Pero también, somos parte de la solu-ción.

500 años aproximadamente.
Debemos:

CERÁMICA, VIDRIO, LOSA, VINIL y ENVASES DE LARGA
DURACIÓN. (Tetra brik, tetra pak).

1. Rechazar Al realizar una compra, podemos ser
selectivos con los productos que adquirimos rechazando los
productos con empaques excesivos.

Indefinido.

Preferir envases retornables,
preferir las botellas de vidrio en
lugar de los envases de plástico.
Utilizar el vaso de cristal, platos de
loza y servilletas de tela en lugar de
los desechables.

Evitar el uso de pañales
Tomado referencia bibliográfica (9)desechables; además del gasto,

tardan en descomponerse más de 50 años.
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2. Reutilízar. Darle a un artículo una función similar o
distinta para lo que fue creado. Por ejemplo, utilizando los
envases vacíos de margarina, natilla, helados y refrescos,
ya sea para guardar café, arroz, azúcar, etc; también los
envases de refrescos sirven para guardar cosas menudas,
torni-lIos, clavos, etc.

Evitar el consumo de
bolsas plásticas que por lo

" ,.:,.:generalse van a la basura. Usar
;~,:iliolsas de tela, yute, etc.
~~-;~:.:...~....•.

Aprovechar las dos caras de la
hoja de papel. El papel usado puede
servir para hacer trabajos en
borrador. Si se recorta puede
utilizarse para anotar recados, ,<'.

\

etc,

1]','

~'

:Y"
(';

--_ -J¡.~~,

&E!IiI
Tomado referencia bibliográfica (9)

Comprar productos en presentaciones más grandes,
ahorran dinero y significan menor desperdicio, Por ejemplo
hay menos plásticos en una bolsa de 5 kilogramos que en 5
de 1 kilogramo.

Las bolsas plásticas se pueden usar una y otra vez, y
se pueden guardar doblándolas, para econo-mizar espacio.

La ropa y utensilios del hogar que ya no necesitamos,
pueden ser de utilidad para alguien más.

Tomado referencia bibliográfica (9)
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Otra forma de reutilizar es
reparar todo aquello que se
encuentra deteriorado y que con
una pequeña inversión
puede utilizarse
durante mucho tiempo.

4. Reciclar: Los desechos
sólidos clasificados son los que van al
proceso de reciclaje; en donde son
procesados para transformarlos en
materia prima, ya sea para fabricar el
mismo producto, o para hacer uno
diferente.

.·5--~~-r"il'i.'J;:t. '~\.»Ó, ~", "jlla. '
; ...IJ ...-- 'I/·Ij

( ::. ~,- <"
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3. Reducir:
La cantidad de basura que
producimos se reduce al poner
en práctica el rechazo, la reutilización Iomaoo referencia bibliográfica (9)

y también, al no mezclar los desechos. Anteriormente
dijimos que se hace basura con la combinación de dos o más
desechos. Si separamos los desechos, vamos a reducir la
cantidad de basura que producimos, de manera que solo
quede como basura lo que realmente no es provechable.

Tomado referencia bibliográfica (9)

Para separar, se colocan los desechos en cajas o
recipientes diferentes, uno para papel y cartón, otro para
vidrio y metal, otro para plástico y uno más para
materia orgánica (lo que se pudre).

5. Producir abono orgánico, mediante el
compostaje. La mejor forma de aprovechar las cáscaras
de frutas y vegetales, los restos de hortalizas y legumbres,
las cáscaras de huevo, labroza de café, bolsitas de té, hojas,
semillas, papeles mojados, residuos de chapias y del jardín,
es convirtiéndolos en abono orgánico.

Enjuagar y aplastar los recipientes como los de
leche y latas. reduce cinco veces el volumen. Esto se logra mediante la construcción de aboneras o

haciendo un hueco en un rincón de su patio o jardín; para
poner los desechos orgánicos bajo condiciones apropiadas
que provoquen su descomposición,

i':l.v
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Una abonera se puede construir, como se muestra en
el dibujo, con reglas de madera y luego forrada con cedazo,
incluso el fondo y la tapa. Se debe colocar en un sitio bien
ventilado, donde haya luz y humedad.

No se deben utilizar huesos y demás restos de
animales, ni alimentos que contengan grasas o sustancias
parecidas.

En el fondo de. la
abonera se coloca una
capa de material
deshumedecedor
como borucha de
madera o aserrín, de 2
cm. de espesor, sobre
esta capa se coloca la
materia orgánica y
luego se cubre con otra
capa de borucha o
ase-rrín.

Al cabo de dos o tres
meses, en la parte
inferior tendremos
abono orgánico listo
para ser utilizado.

Tomado referencia bibliográfica (s)

SE DEBE TENER EL DEBIDO CONTROL Y CUIDADO, PARA
QUE EL RESULTADO SEA EL ÓPTIMO, BUSQUE LA ASESORíA DE
UN TÉCNICO.

Tomado referencia bibliográfica (9)

ifi
"'''

Materia
o,••n~a~' I

,;..,.,.-.JI
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Este proceso se repite cada
vez que tengamos desechos
orgánicos disponibles.

6. Promover la creación de centros de
acopio. Los centros de acopio son lugares, donde se
recibe material para reciclar.

Estos centros se pueden
implementar a nivei de la comunidad, ¡¡ij
con la organización.1 dei
grupos interesados en
conformar pequeñas
empresas.
Entre los materiales que
se reciben están e! papel,
cartón, vidrio, metales
algunos plásticos.

Tomado referencia bihlic:>grálica (9)
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A continuación, se explica la forma en que los centros
de acopio reciben los desechos sólidos reutilizables y los
reciclables -.

oesouoos REUTILlZABLES y/o
.¡. ~,~~,~"--:.' r.

Plásticos: Bolsas de
diferentes tipos, envases,
botellas, etc. Deben estar
limpios y secos. Se recomienda
lavar con jabón los que tengan
grasa o salsas y escurrirlos.

'lomado referencia bibliográfica (9)

Vidrios: Botellas, frascos, vasos, etc. limpios
y secos. Quitarles las tapas de metal o

plástico. Despegar lo mejor que se
pueda, las etiquetas, enjuagarlos y

escurrirlos. No se recomienda
romperlos.

periódicos,

Tomado referencia bibliográfica (9)

Metales: Latas de cerveza y refrescos, hierro (tubos,
clavos, tornillos) aluminio, acero inoxidable, cobre, bronce,
plomo.

A las latas se les quitan las etiquetas
antes de enjuagarlas y escu- rrirlas. Para
que ocupen menos espacio es
recomendable quitarles el tondo o las dos
tapas y aplastarías. Estos
materiales son
reciclables o
reusables, si están
separados, limpios y secos.

Tomado reíerencra blbllograf¡ca (9)
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V. DESECHOS SÓLIDOS, NO RECICLABLES O
REUTlLlZABLES

Para tratar adecuadamente los desechos sólidos, las
comunidades deben disponer de un lugar especial llamado:
RELLENO SANITARIO

Material sanitario e infeccioso: Toallas sanitarias,
gasas, material de curación, papel higiénico y los pañales
desechables.

Estos materiales son basura y deben recibir un
tratamiento especia!. En el hogar se deben manejar en
recipientes exclusivos y depositarios en bolsas
separadas,para su
recolección.

Papel: Carbón,
aluminio, encerado,
celofán post-et (notas autoadhesivos), higiénico, servilletas,
empaque tipo tetra brick y tetra park

Los pañales
desechables deberían
usarse sólo en casos
muy especiales y de
emergencia.

VI. RELLENO SANITARIO.

1. QUÉ ES UN RELLENO SANITARIO?

Es una técnica de eliminación final de desechos
sólidos en el suelo, que no causa molestia o peligro para la
salud y seguridad pública, ni perjuicio al medio ambiente,
tanto durante la operación, como después de terminado.
Este método utiliza principios de ingeniería para confinar la
basura en un área de poca extensión, cubriéndola con capas
de tierra diariamente, además, prevee los problemas que
oueden causar los líquidos y gases producidos en el relleno,
como efecto de la descomposición de la materia
orgánica.

Tomado referencia bibliográfica (9) "¿;. VENTAJAS.

Es una forma económica de tratar las basuras,
pero se deben asignar recursos financieros y
técnicos para su operación, diseño y administración.

- Otros metales: Envases de
comida enlatada, como los de atún,
frijoles molidos, maíz dulce, hongos.
garbanzos etc.)

Bajos costos de operación y mantenimiento.

Recibe todo tipo de desechos sólidos.

Los desechos sólidos, no reciclables o
reutilizables son los que conforman la basura y

'1 deben tener una disposición final adecuada.

Recupera terrenos, haciéndolos útiles para la
construcción de parques y áreas recreativas.

10
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3. DESVENTAJAS.

Falta de conocimiento sobre la técnica de Relleno
Sanitario. c. Levantamiento

topográfico.

do referencia bibliográfica (7)

Se podría convertir en un botadero, si no se
administra adecuadamente.

4. DETALLES DE UN RELLENO SANITARIO.

d. Elaboración del
diseño.

4.1. ESTUDIOS DE CAMPO Y DISEÑO

a. Identificación del sitio por rellenar y sus alrededores.

Tomado referencia bibliográfica (7)

Tomado reterencra bibliográfica (7¡
e. Análisis de costo.

1Js
4~"íé! .·~:l(~i,:_ "

!".~~,>'II.

b. Análisis de las condiciones
hidrogeológicas (agua, sueloj.

Tomado reíerencia bibliográfica (7)
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1. Presentación del proyecto a las autoridades.
4.2. PREPARACiÓN DEL TERRENO Y
CONSTRUCCiÓN DE OBRAS.

a. Limpieza y desmonte: En el terreno se debe preparar
una base que sirva de
superficie o suelo
de soporte al
relleno.

Tomado referencia bibliográfica (7)

g. Localización. Se recomienda que la ubicación
del terreno esté cerca del centro urbano, no a más de
30 minutos de ida y regreso.

b. Construcción de drenaje periférico: Las aguas
pluviales que caen sobre áreas vecinas del relleno sanitario,
causan serias dificultades de operación, con este drenaje se
intercepta y desvía el agua de lluvias fuera del relleno.

h. Vías de Acceso. el terreno debe estar cerca de
la ciudad para que resulte más
económico e!
transporte
d e s e c h o
sólidos y la
construcción
de las vías
internas de
penetración.

23
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C. Preparación del suelo dé soporte: El suelo donde va
a operar el relleno debe impermeabilizarse a
fin de evitar la filtración de lixiviados.

e. Drenaje de gases: La descomposición natural o
putrefacción de los desechos sólidos en un relleno
sanitario, produce gases, entre los que están: el dióxido de
carbono C02, el sulfídrico H2S (olor repugnante) y el metano
CH2 (inodoro) inflamable y explosivo si se concentra en una
proporción de 5 al 15%, no es soluble en agua y de este
modo se concentra
dentro del re-lleno
sanitario, hasta
que comienza a
moverse a través
de los espacios
vacíos,
alcanzando
finalmente la
atmósfera.

Por lo tanto,
se debe facilitar la
salida rápida del relleno sanitario. Para esto se construye
filtros de piedra, que hacen las veces de chimeneas, la.
cuales se fabrican verticalmente a medida que avanza el
relleno.

d. Drenaje de líquido percolado: La descomposición de
los desechos sólidos produce un líquido malo-liente de color
negro, muy parecido a las aguas negras, pero mucho más
concentrado. Este líquido es conocido como lixiviado o
percolado y es producido naturalmente durante la
putrefacción de la basura, este liquido debe extraerse. flor
eso se construyen drenajes en la base del terreno.

Se deben interconectar los drenajes a fin de lograr
una mayor eficiencia en el drenaje de líquidos y gases.
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f. Accesos y drenaje pluvial internos: Se deben
planificar los caminos de acceso interno al relleno, por el
permanente desplazamiento en estas rutas y para entregar
los desechos en
el frente de
trabajo.

g. Material de cobertura: El terreno debe tener abun-
dante material de cobertura, fácil de extraer, ya que los de-
sechos se deben cubrir diariamente, lo cual es fundamental
para el éxito del relleno.

h. Construcciones auxiliares:

Tomado referencia bibliográfica (7)

Cerco 'perimetral: es indispensable cercar el
para garantizar la identificación, seguridad y dis-
ciplina de la obra.

sitio,

A continuación se muestra una figura con un relleno
concluido y como se observa la distribución de
las chimeneas.

Instalaciones: que contengan oficinas, servicios sani
tarios, área de atención al público y caseta de
vigilancia.

Rotulación: Es conveniente colocar una valla de
~>! esentación de la obra.
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