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1. PROPÓSITO 

 
Elaborar, ejecutar, evaluar y actualizar un Plan Municipal de Gestión Integral de Residuos Sólidos 
para el Cantón Central de Limón, que establezca las acciones locales y municipales para 
garantizar el adecuado manejo de los residuos, minimizando su impacto en la salud humana, los 
ecosistemas, el agua, el suelo, el aire y en el cambio climático. 
 
2. RESPONSABLES 

 

Unidades 
administrativas 

Descripción 

Gestión Ambiental Promueve la elaboración y ejecución del Plan Municipal de 
Gestión Integral de Residuos Sólidos y le da seguimiento. 

Comité del Plan GIRS Acompaña y coordina con la Unidad de Gestión Ambiental 
Municipal la ejecución de las acciones propuestas en el 
Plan Municipal de Gestión Integral de Residuos Sólidos 

Concejo Municipal Aprueba el Plan Municipal de Gestión Integral de Residuos 
Sólidos, así como otras herramientas necesarias para su 
debida ejecución (reglamento, políticas, actualización de 
tasas, otros). 

Alcaldía Valida el Plan Municipal de Gestión Integral de Residuos 
Sólidos y rinde cuentas sobre el quehacer municipal en la 
materia. 

 
 
3. PROCEDIMIENTO 

 
DIT-060-010: Identificación y selección de actores sociales claves para la elaboración, ejecución y 
seguimiento del PMGIRS. 

Descripción: Se identifican personas representantes de organizaciones, 
instituciones o empresas que tienen un interés en el tema de 
Gestión Integral de Residuos Sólidos o que pueden aportar 
elementos en la elaboración, ejecución y seguimiento del Plan. 
Se determina el tipo de interés que tienen en el tema, la relación 
con la Municipalidad y cualquier otro aspecto que se considere 
relevante; esto servirá para determinar el grado de participación 
que tendrá el actor clave. (Activos o pasivos). 
 
Una vez identificados y caracterizados, se debe procurar la 
integración efectiva dentro del Comité, encontrar elementos que 
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motiven la participación de los actores. 
 
Algunos de los actores que se podrían identificar son: 
 
1. Representantes de la Municipalidad, incluyendo desde el 
personal operativo hasta el personal político estratégico. 
2. Representantes de Instituciones de Gobierno (MINAET, MEP, 
Ministerio de Salud) 
3. Representantes de Empresas Públicas o Instituciones 
Autónomas (ICE, AyA, JAPDEVA) 
4. Representantes de generadores de residuos (Comercios en 
general (hoteles, tiendas, otros), hospitales) 
5. Representantes de gestores de residuos (centros de acopio, 
recolectores, recicladoras) 
6. Representantes de organizaciones comunales (Asociaciones de 
Desarrollo Integral, ambientalistas, etc.) 
7. Representantes de centros de enseñanza (escuelas, colegios, 
universidades) 
8. Entre otros. 

Responsable Gestor Ambiental 

 
 
DIT-060-020: Conformación y funcionamiento del Comité del Plan GIRS 

Descripción: Antes de definir el equipo, es importante que se defina el objetivo 
del mismo y el alcance de los productos esperados. 
 
Luego, de acuerdo con la caracterización realizada y el interés 
demostrado por los actores sociales, se conforma el Comité 
Coordinador del Plan GIRS, se deberán seleccionar los actores 
que tienen mayor influencia e involucramiento con el tema de 
Gestión Integral de Residuos Sólidos. La coordinación de este 
Comité debe estar a cargo de funcionarios de la Municipalidad, 
con el propósito de consolidar el liderazgo de la institución en el 
espacio local. 
 
Asimismo, los representantes de estas instituciones deberán ser 
personas con interés, compromiso, conocimiento, experiencia y 
disponibilidad de tiempo para que puedan involucrarse 
activamente en el proceso. Además se debe formalizar la 
participación del representante por medio de una carta en la cual 
se negocie su disponibilidad de tiempo, de manera que el 
desarrollo del Plan sea asumido como parte de sus funciones y no 
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como un recargo. 

Responsable Gestor Ambiental 

 
 
DIT-060-030: Elaboración del plan de trabajo y metodología para la ejecución del Plan 

Descripción: De acuerdo con los objetivos planteados en el Plan y los del 
Comité, así como las metas y acciones que se deben alcanzar, se 
procede a realizar un plan de trabajo para establecer actividades, 
plazos, responsables y los recursos requeridos (humanos, 
materiales, transporte, refrigerios, capacitación, asesoría, etc.) y la 
secuencia de las actividades para establecer la ruta crítica. 
 
Además se diseñan y elaboran las metodologías e instrumentos 
que se utilizarán para recopilar e integrar la información tanto en la 
fase de diagnóstico como en la fase de formulación. 
 
Una vez concluido el Plan y las metodologías, se le debe presentar 
al Concejo Municipal y al Alcalde para que le den su aval y cuente 
con el apoyo, de manera que posteriormente no haya dificultades 
para movilizar recursos y materiales. 
 

Responsable Comité del Plan GIRS- Dirección de Operaciones y Proyectos 
Municipal-Alcaldía Municipal 

 
 
DIT-060-040: Validación del plan de trabajo 

Descripción: El Alcalde revisa y analiza el plan de trabajo con el propósito de 
validar las actividades que fueron propuestas. 

Responsable Alcalde municipal 

 
 
DIT-060-050: Aprobación del plan de trabajo 

Descripción: Corresponde al Concejo Municipal la aprobación del Plan para 
garantizar los recursos financieros necesarios para su ejecución. 

Responsable Concejo municipal 
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DIT-060-060: Elaboración del diagnóstico de la situación actual de la GIRS 

Descripción: Para la elaboración del diagnóstico, se definen los temas clave en 
Gestión Integral de Residuos Sólidos que están afectando al 
cantón para hacer un levantamiento de datos, hechos e 
información que una vez analizados brinden un panorama de la 
situación actual. 
 
Una vez, que se cuente con los datos e información relevante 
procesada y analizada, se inicia con la elaboración de un informe 
que integre los principales resultados. Este informe es presentado 
a actores sociales y municipales que posean un interés en el tema, 
de manera que puedan aportar criterio que enriquezca el 
diagnóstico. 

Responsable Comité del Plan GIRS- Dirección de Operaciones y Proyectos 
Municipal. 

 
 
DIT-060-070: Priorización de los temas a abordar en el Plan GIRS 

Descripción: En la misma actividad de presentación del diagnóstico o en otra 
sesión de trabajo, se priorizan los temas claves resultantes del 
diagnóstico, que serán los ejes de acción para orientar el Plan 
Municipal de Gestión Integral de Residuos Sólidos. 
 
Los temas seleccionados son validados con el Concejo Municipal y 
la Alcaldía, con el propósito de darles la oportunidad de incorporar 
otros temas que también sean prioridad y no fueron seleccionados 
por el equipo de trabajo. 

Responsable Comité del Plan GIRS- Dirección de Operaciones y Proyectos 
Municipal-Alcaldía Municipal 

 
 
DIT-060-080: Formulación de la estrategia del Plan 

Descripción: De acuerdo con las metodologías e instrumentos previamente 
diseñados y con los temas seleccionados como prioritarios, se 
procede a la formulación de la estrategia del Plan, considerando al 
menos los siguientes aspectos: 
 
1. Alcance del plan: Área de cobertura geográfica y vigencia del 
plan. 
2. Marco estratégico del plan: Misión, Visión, Objetivos y Metas. 
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Responsable Comité del Plan GIRS- Dirección de Operaciones y Proyectos 
Municipal-Alcaldía Municipal 

 
 
DIT-060-090: Identificación y selección de alternativas de solución 

Descripción: Se procede a identificar las alternativas de solución que cierren las 
brechas con la visión estratégica definida y atienda los problemas 
detectados en el diagnóstico. 
 
Luego se analiza la viabilidad y factibilidad técnica, económica, 
política, legal y social de las alternativas para garantizar el éxito 
durante la implementación y se priorizan seleccionando las 
alternativas que representen la mejor opción desde el punto de 
vista técnico, económico, político, legal y social. 

Responsable Comité del Plan GIRS 

 
 
DIT-060-100: Elaboración del plan de acción 

Descripción: Con la estrategia claramente identificada y priorizadas las 
alternativas más viables, se procede a definir el plan de acción, 
incorporando los siguientes elementos: 
 
1. Actividades. Acciones que se deben realizar para cumplir las 
metas y alcanzar los objetivos propuestos. 
2. Indicadores. Para medir el cumplimiento de las acciones 
desarrolladas. 
3. Responsables. Instancias o personas responsables del 
cumplimiento de las acciones. 
4. Recursos. Humanos, materiales, equipo y herramientas, 
económicos, legales, políticos. 
5. Fechas. Plazo de tiempo en que se debe finalizar cada acción 
del plan. 
6. Plan de contingencia. Actividades, acciones y procedimientos 
para desarrollarlos en caso de que de no se pueda realizar el plan 
de acción. 
7. Presupuesto requerido para la ejecución del plan de acción y 
fuentes de financiamiento. 
Una vez finalizado el plan de acción, se presenta junto con la 
estrategia al Alcalde para su validación y al Concejo Municipal 
para su aprobación. 



 

MUNICIPALIDAD CANTÓN CENTRAL DE LIMÓN 
Procedimiento No: 

DIT-060 

PROCESO DESARROLLO INTEGRAL DEL 
TERRITORIO 

Página: 

6 de 8 

Nombre: 
Elaboración, ejecución, evaluación y actualización del 
Plan Municipal para la Gestión Integral de Residuos 
Sólidos (PMGIRS) 

Versión: 

2 

Escrito por: Aprobado por: Fecha de aprobación: 

Municipalidad de Limón   

 

6 

Responsable Comité del Plan GIRS- Dirección de Operaciones y Proyectos 
Municipal. 

 
 
 
DIT-060-110: Validación del Plan de Gestión Integral de Residuos 

Descripción: El Alcalde revisa y analiza el Plan con el fin de validar la viabilidad 
y factibilidad de ejecutarlo. 

Responsable Alcalde municipal 

 
 
DIT-060-120: Aprobación del Plan de Gestión Integral de Residuos 

Descripción: Corresponde al Concejo Municipal la aprobación del Plan para 
garantizar los recursos financieros necesarios para su ejecución. 

Responsable Concejo municipal 

 
 
DIT-060-130: Seguimiento a la ejecución del Plan de Gestión Integral de Residuos 

Descripción: Se debe dar seguimiento semestral a la ejecución del plan, de 
manera que se verifique el cumplimiento de los compromisos 
adquiridos por los diversos actores, incluida la Municipalidad. 
 
En caso de que los compromisos no se estén cumplimiento, 
deberán analizar las causas para alertar al Concejo Municipal y a 
la Alcaldía para que estos tomen las acciones correspondientes.  

Responsable Gestión ambiental 

 
 
DIT-060-140: Rendición de cuentas 

Descripción: Con los resultados de los seguimientos, anualmente, el Alcalde 
procede a realizar una rendición de cuentas sobre los logros 
obtenidos en el periodo así como los atrasos presentados y sus 
causas. Con respecto a los atrasos en compromisos municipales 
procede a comunicar las acciones correctivas a implementar. 
 
Asimismo, insta a los grupos organizados a implementar las 
acciones correctivas para alinear los compromisos adquiridos por 
ellos. 
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La rendición de cuentas se puede realizar por medio de sesiones 
con los representantes comunales, remisión de informes al 
Concejo Municipal y publicación de resultados en el sitio Web de la 
Municipalidad. 

Responsable Alcalde municipal 

 
 
DIT-060-150: Evaluación del Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos 

Descripción: Cada año se realiza una evaluación del Plan de GIR para 
determinar si el mismo ha generado cambios en el cantón y 
corregir aquellas desviaciones que se vayan presentando. 

Responsable Gestor Ambiental. 

 
 
DIT-060-160: Informe de resultados de efecto e impacto 

Descripción: A partir de los cambios logrados en la Gestión de Residuos 
Sólidos en el Cantón, la Unidad de Gestión Ambiental Municipal 
comunicará al Concejo Municipal al finalizar el plazo de ejecución 
del Plan los resultados obtenidos. 
 
Asimismo, el Concejo Municipal a partir de los informes de 
seguimiento y evaluación, informará a la comunidad, grupos 
organizados y demás actores que tengan un interés sobre el cantó 
los resultados, los cuales se pueden exponer por medio de 
sesiones con los representantes de los diversos sectores, remisión 
de informes y publicación de resultados en el sitio Web. 
 
Posteriormente se requiere realizar una actualización del Plan, 
considerando lo siguiente:  
 
1. Los compromisos adquiridos fueron cumplidos en un plazo 
menor al proyectado y el actor correspondiente podría asumir 
nuevos compromisos que fortalezcan los resultados obtenidos en 
el largo plazo. 
2. Los compromisos adquiridos tienen un atraso crítico y no se van 
a cumplir en el plazo establecido o el actor social del todo no 
puede ejecutar ninguna acción relacionada. 
3. Cuando el efecto o el impacto se obtiene en un tiempo mucho 
menor que el programado y vale la pena desarrollar nuevas 
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acciones para mejorar o dar permanencia al resultado alcanzado. 
4. Cuando el efecto o el impacto no se está logrando según lo 
programado, para lo cual se deben redefinir las acciones 
planteadas. 

Responsable Gestor Ambiental- Concejo Municipal 

 
 
Finaliza la vigencia del plan 

Descripción: Se debe dar seguimiento periódico a partir de la actividad DIT-060-
130. Una vez que finalice la vigencia del plan se cierra el ciclo e 
inicia un nuevo proceso de formulación. 

Responsable Gestor Ambiental 

 
 

FIN DE PROCEDIMIENTO 
 
 


