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Los Chiles, 26 de febrero de 2021.
UGA 026-02-2021
Ing. Jacobo Guillen Miranda.
Alcalde Municipal.
Municipalidad de Los Chiles.

Asunto: Informe de Labores de la Unidad de Gestión Ambiental del año 2020, acuerdo de Minuta de reunión
01-2021

Estimado señor.
Reciba un cordial saludo de mi parte.
La presente es para informarle de las labores realizadas por la Unidad de Gestión Ambiental, en el periodo
2020, con la finalidad de dar respuesta a lo solicitado por su persona en la pasada reunión de personal del 14
de enero del año en curso.
A continuación se describirán los trabajos realizados en el año 2020, que corresponden a un total de 6 ejes
de actividades de las más importantes las cuales son: 1-Servicios Urbanos Municipales, 2-Tramites de Uso
de Suelo y Constancia de Permisos Municipales, 3-Seguimiento de la Matriz de Actividades del Plan
Municipal de Gestión Integral de Residuos Sólidos, 4- Informe de reclamos y denuncias atendidas, 5- Proceso
de participación en temas de planificación cantonal, 6- Apoyo institucional en planificación y comisión de
cobros, 7- Avances del Proyecto Centro Tecnológico de Gestión Integral de residuos Sólidos, 8- Efectos de

la pandemia en los ingresos de los servicios urbanos municipales y 9- Apoyo como regente
ambienteal en proyectos municipales de inraestrucutra vial.
Nota: El informe de labores comprende de la página 2 hasta la 28 de este documento.

Sin más que decir por el momento, se suscribe un atento servidor.
digitalmente por
HAROLD VARGAS Firmado
HAROLD VARGAS ROJAS (FIRMA)
2021.03.02 11:18:29
ROJAS (FIRMA) Fecha:
-06'00'

___________________________
Ing. Harold Vargas Rojas
Coordinador de Unidad de Gestión Ambiental
Municipalidad de Los Chiles

Cc. Archivo.
Cc. Copiador.
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Informe de Labores por Parte de la Unidad de Gestión Ambiental de La Municipalidad de
Los Chiles del Año 2020.
1. Objetivo
Evidenciar las labores desarrolladas por parte de la Unidad de Gestión Ambiental durante el periodo 2020
como parte del ejercicio de transparencia institucional en cuanto a la rendición de cuentas de la Municipalidad
de Los Chiles, Alajuela.

2. Alcance.
El presente informe tiene como finalidad comunicar los trabajos realizados por parte de la unidad de gestión
ambiental de la municipalidad, en primera instancia para cumplir con los procesos de transparencia del sector
público del país, además del cumplimiento por parte de la solicitud realizada por la alcaldía para iniciar con
el proceso de rendición de cuentas de las labores de la administración ante el Concejo Municipal, tal y como
lo indica el código municipal.
A continuación se procederá desarrolla dicho informe y el mismo comprende los siguientes ejes de
actividades efectuadas: 1-Servicios Urbanos Municipales, 2-Tramites de Uso de Suelo y Constancia de
Permisos Municipales, 3-Seguimiento de la Matriz de Actividades del Plan Municipal de Gestión Integral
de Residuos Sólidos, 4- Informe de reclamos y denuncias atendidas, 5- Proceso de participación en temas
de planificación cantonal, 6- Apoyo institucional en planificación y comisión de cobros, 7- Avances del
Proyecto Centro Tecnológico de Gestión Integral de residuos Sólidos. 8- Efectos de la pandemia en los

ingresos de los servicios urbanos municipales y 9-Apoyo como regente ambienteal en proyectos
municipales de inraestrucutra vial.

3. Servicios Urbanos Municipales
3.1. Servicio de Recolección, Tratamiento y Disposición Final de Residuos Sólidos
Municipales.
Respecto al servicio de recolección de residuos sólidos que la municipalidad brinda en el catón, actualmente
se está cubriendo en los distritos de Los Chiles, Caño Negro, El Amparo y San Jorge, con un porcentaje de
cobertura de 37%, que representa una población de 11.205 habitantes, mejorando un 4% la cobertura en
relación con el año 2019, lo anterior se mejor por la siguiente razón:
1- Con la colaboración del catastro municipal se lograron identificar nuevos usuarios del servicio, no se
encontraba registrado en el Sistema Integrado de Gestión Administrativa y Financiera (SIGEAF). Se
registraron alrededor de 82 usuarios que no estaban cancelando el servicio y se beneficiaban del mismo.
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2- Mejoro la recaudación mediante el funcionamiento de la comisión de cobros por medio de una
planificación y depuración de datos en el sistema y el proceso en el acompañamiento del proceso de cobro.
de datos.
3.1.1.

Transporte y Rutas del Servicio de Residuos Sólidos No Valorizables.

El servicio de recolección se brinda de lunes a viernes de 6:00 am a 2:00 pm, el camión se encarga de
transportar los residuos acumulados durante el día a su disposición final en el cantón de Miramar, recorriendo
así un total de 928 kilómetros por semana.
Las rutas de recolección se mantienen prácticamente igual que la del año 2019 en el siguiente cuadro se detalla
la ruta municipal:
Cuadro 1. Ruta del servicio de recolección de residuos sólidos Municipal.

Día

Ruta de recolección por distrito
kilometraje de las rutas
Recolección de residuos sólidos no valorizables
01.Distrito de Los Chiles: Sector Urbano, B° la
45.949
Torre, Pueblo Nuevo, Nuevo amanecer ,B° detrás
del hospital, B° Manning Rener, Calle el Indio y
Lunes Tablillas, Barrió Los Ángeles, Bello Horizonte.
02.Distrito de Los Chiles: Instituciones de la
16.578
comunidad de Coquital, Medio Queso y Fincas de
Ticofrut y Piñas Cultivadas.
03.Distrito Caño Negro: Veracruz, Caño Negro,
35.425
San Antonio y Playuelas
201.672
Martes
Disposición final
04.Distrito Los Chiles: San Jerónimo 1 y 2,
52.255
Berlín, El Jobo, El Parque y Hernández por pista.
05.Distrito el Amparo: La Chalupa, el Corozo,
Barrio Chino, Santa Cecilia, Pavón Centro (sector
comercial y habitacional).
San José del Amparo (Sector Institucional y
Miércoles comercial).
06.Distrito del Amparo: Pavón calle a San
francisco, San Francisco, sector sur de Pavón y San
Antonio.

408.561

07.Distrito de San Jorge: Los Lirios.
Jueves

Disposición final
Recolección de residuos sólidos valorizables
Ruta 01. Los primeros y últimos viernes.
Ruta 03 y 04. Los segundos viernes de mes
Viernes Ruta 05, 06 y 07. Los terceros viernes de mes
Fuente elaboración propia.

168.276
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3.1.2. Disposición final de residuos
Por su parte en relación con la disposición final se contó con la contratación abreviada 2019LA-0000010019900214, realizándose un total de tres órdenes de pedidos correspondientes a las órdenes de compra
17684, 17800 y 18001 refleja un total de mil trescientas ochenta y ocho toneladas con cincuenta y siete
kilogramos (1388,57 toneladas), que correspondió un total de quince millones novecientos sesenta y ocho
mil quinientos cincuenta y cinco colones (₡15,968,555) del pago para su tratamiento y disposición final, en
donde la empresa Manejo Integral Tecnoambiente, ubicada en Monte de Oro, Miramar, Puntarenas, fue la
empresa adjudicada para realizar dicho servicio. En el siguiente cuadro se desglosa las disposiciones de
manera mensual.
Cuadro 2. Tratamiento y disposición final del servicio
de recolección municipal realizado en el año 2020.

Mes

Toneladas

Costo

Enero

122,11

₡1.404.265,00

Febrero

105,22

₡1.210.030,00

Marzo

118,02

₡1.357.230,00

Abril

119,16

₡1.370.340,00

Mayo

103,42

₡1.189.330,00

Junio

118,81

₡1.366.315,00

Julio

119,61

₡1.375.515,00

Agosto

108,67

₡1.249.705,00

Septiembre

123,60

₡1.421.400,00

Octubre

113,31

₡1.303.065,00

Noviembre

104,23

₡1.198.645,00

Diciembre

132,41

₡1.522.715,00

Total

1388,57

₡15.968.555,00

Por su parte, es importante conocer la distribución de la disposición final, para ello en la siguiente figura
se evidencia de manera gráfica la disposición final.
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Figura 1. Disposición final por mes de los residuos Municipal tratados en el año
2020, con el relleno sanitario Manejo Integral Tecnoambiente, en Miramar de
Puntarenas.

3.1.3.

Gastos del servicio de recolección

De conformidad a la gráfica anterior, se evidencia homogeneidad de generación a lo largo del periodo 2020,
con un promedio de generación mensual de ciento quince toneladas con setenta y un kilogramo (115.71 t), es
importante destacar que el mes con mayor generación fue el mes de diciembre con un total de ciento treinta
y dos toneladas con cuarenta y un kilogramo (132.41t).
Por otro lado, con lo que respecta a los gastos operacionales para realizar el servicio de recolección de
residuos sólidos del año 2020, se incurrieron en los siguientes gastos directos e indirectos
-Gastos Directos: Ciento cuarenta y tres millones ochocientos doce mil ochenta y tres colones con 12/100
(₡ 143,812,083.12).
-Gastos Indirectos: Veintiocho millones setecientos setenta y dos mil cuatrocientos dieciséis colones con
62/100 (₡28,762,416.62).
-Gran Total de Gastos: Ciento sesenta y dos mil quinientos setenta y cuatro mil cuatrocientos noventa y
nueve colones 74/100 (¢172,574,499.74)
En la siguiente figura se evidencia los porcentajes de los gastos operacionales para brindar el servicio de
recolección de residuos sólidos del año 2020. En donde los costos directos representan un 83%, gastos
indirectos 17%.
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Figura2. Gastos Operacionales del servicio de recolección de residuos sólidos municipales del
año 2020.

En el siguiente cuadro se refleja el flujo de efectivo correspondiente al servicio de recolección, siendo
importante mencionar que el 58% de los ingresos del servicio representa a la categoría de residencia,
representando un ingreso de setenta y dos millones cuatrocientos sesenta mil veintinueve colones 15/100
(₡72.460.029,15).
Cuadro 3. Resumen del Flujo de Caja del Servicio de Recolección de Residuos Ordinario
Municipales

Estado de resultados
Presupuesto
Presupuesto total ₡ 151,989,603.54
Ingresos
Total de Ingreso
₡ 125,637,067.09
Gastos
Costos directos
₡ 143,812,083.12
Costos indirectos
₡28,762,416.62
Total de gastos
₡ 172,574,499.74
Unidad neta
₡ (46,937,432.65)
Este análisis indica que el servicio tuvo in déficit de cuarenta y nueve millones novecientos treinta y siete
mil cuatrocientos treinta y dos colones 65/100 (-₡46,937,432.65). Siendo importante traer a colación que el
servicio tuvo apoyo económico de la administración para salir avante con los gastos operaciones del mismo,
lo anterior de conformidad al alcance de la ley 9848, denominada para apoyar al contribuyente local y reforzar
la gestión financiera de las municipalidades, antes la emergencia Nacional por la pandemia de COVID-19.
Por otro lado, con lo que respecta a la actualización de tarifas del servicio de recolección 2020, se realizó la
propuesta del ajuste tarifario, la mismas fue acogida por el concejo municipal y dando con resultado la
aprobación del método de los servicios urbanos municipal mediante el acuerdo N°018, del oficio SM-1439Página 6 de 28

MUNICIPALIDAD DE LOS
CHILES UNIDAD DE GESTIÓN
AMBIENTAL

Fecha Emisión
Elaborado por:

12/02/20201
Ing. Harold Vargas Rojas

Fecha de
Entrega

26/02/2021

12-2020. En el periodo 2021, se da seguimiento el proceso de oficialización de dicho ajuste que consiste en
audiencia pública y publicación del ajuste en el diario oficial la Gaceta.
A continuación, se muestra los resultados del reajuste tarifario propuesto por la administración para los
servicios urbanos municipales.
Cuadro 4. Propuesta de tasas diferenciada para el servicio de recolección de recolección.

Tipos de Tasas

Tasa
diferenciada

Total por
usuarios

Domiciliar

₡4.283,95

₡115.203.888,57

Local Comercial 1

₡8.567,89

₡27.451.529,00

Local Comercial 2

₡10.709,87

₡8.996.287,56

Local Comercial 3

₡21.419,73

₡9.253.324,38

Local Comercial 4

₡32.129,60

₡7.711.103,65

Local Comercial 5

₡47.123,41

₡3.958.366,54

3.1.4. Centro de Recuperación de Residuos Valorizables.
Como es de su conocimiento el servicio de recolección de residuos sólidos, realiza rutas diferencia desde la
fuente en su totalidad de cobertura de recolección para ello se implementa un programa de reciclaje Municipal
que dio origen en el periodo 2018, en la siguiente figura se muestra los componentes del programa.
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Figura 3. Programa de recuperación de residuos
valorizables.

Por su parte con lo que respecta a la administración de los centro de valorización de residuos sólidos a nivel
cantonal, cabe indicar que existen dos centros uno ubicado en Los Chiles Centro y otro en la comunidad de
Pavón, ambos son administrados por un tercero y bajo la figura de convenio de cooperación se brinda el
servicios de recuperación de este material, en donde el servicio municipal recolecta los residuos y los centros
de valoración se encargar de trabajar el materia, desde su clasificación, compactación, embalaje y venta de
los mismos. Por lo antes expuesto, en la siguiente figura se muestra la cantidad de material valorizable
recuperado y como dato importante de acotar fue el incremento de recuperación de un 198%, y el residuo
valorizable que más se recupero fue la chatarra con un total de 178.53 toneladas, representado el 75%.
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Figura 4. Resumen de la recuperación de los residuos valorizables y la
disposición final de los residuos no valorizables del año 2020.

A modo de detalle se brindará los datos de los residuos sólidos valorizables recuperados por su composición
de conformidad a la estrategia nacional de recuperación y valorización de residuos correspondiente al periodo
de este informe. En el siguiente cuadro se detalla lo antes expuesto.
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Cuadro 5. Residuos sólidos valorizables recuperados en el periodo 2020.
Categorías
Cartón/papel

Kg

Ingreso
44079,8 ₡ 153.982,00

Envases

9047 ₡ 427.407,00

Aluminio

338,5 ₡ 80.870,00

Chatarra
Vidrio
Total Kg

179024 ₡12.835.380,00
4847 ₡ 41.195,00
237336,3 ₡ 13.538.834,00

Total toneladas
237,3363
Fuente: Administradores de centros de valorización.

Por lo expuesto en el cuadro anterior, es importante destacar que el material de chatarra fue el mejor pagado
en el periodo, que de conformidad a lo indicado por el administrador se mantuvo un precio de $120 la
tonelada, y con lo que respecta a los otros materiales se mantuvo a un promedio de ¢74,54 el kilogramo, en
total se percibió ₡ 13.538.834,00, pero recordar que para estos trabajos la mano de obra simboliza alrededor
de un 75% de trabajo en gastos operacionales y más con el residuo de chatarra.
Aunado a esto, es importante traer a colación los proveedores autorizados que se dispusieron dichos
residuos valorizables para su disposición final, evidentemente los mismo se encuentran fuera del cantón
debido a que gran parte de los gestores autorizados se ubican en San Carlos y en la Gran Área Metropolitana
(GAM), destacando los siguientes: Florida Bebidas (todos los materiales de envase), RECIMA (Carón/papel,
plástico duro, bolsas, vidrio y similares) y Recuperadora G y V por un mundo mejor (Chatarra).

3.2. Servicio de Limpieza de Vías y Sitios Públicos.
Con lo que respecta a este servicio se llevó acabo la actualización de tarifas de las mismas maneras que el
servicio de recolección, actualmente se encuentra en proceso de consulta pública ala ciudadanía y
posteriormente a su segunda publicación para su oficialización. A continuación, se detalla los resultados de
la propuesta del modelo tarifario para la actualización.

Cuadro 6. Propuesta del resultado del factor del cobro
del servicio de limpieza de vías y sitios públicos.
Variables utilizadas

Cálculo del Factor

Metros lineales atendidos

27,506.29 ml

Costo a recuperar
Costo por metro lineal

₡ 24.840.991
₡903.10
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Con lo que respecta a los ingresos del servicio para el periodo 2020, se logró recaudar un total de diecisiete
millones sesenta y cuatro mil novecientos sesenta y un colones 97/100 (₡17,064,961.97).
Actualmente el servicio de limpieza de vías y sitios público está abarcando un 50.58% de los cascos urbanos
de la ciudad de Los Chiles, que consta un total de 27.506 kilómetros, de 54.375 kilómetros presentes en los
cascos urbanos de todo el cantón y que por su condición actual en cuanto a sistema de alcantarillado pluvial,
crecimiento demografía e infraestructura vial no los amerita de manera urgente como lo es el casco urbano
de Los Chiles, y está proyectado ir creciendo de manera consecuente a los explicado anteriormente en zonas
urbanas como Pavón, El Parque.
Por otro lado, con lo que respecta a la ruta actual de limpieza, (ver figura 4), según lo explicado en el párrafo
anterior, en el año 2020, se recuperaron un total de 5.62 toneladas en donde apenas el 16% fueron residuos
valorizables y el restante 83% represento residuos no valorizables. Como dato importante a rescatar se
incrementó la recuperación de residuos valorizables en un 7% en concordancia al periodo 2019.

Figura 5. Ruta del Servicio de Limpieza de Vías y Sitios Públicos del Casco Urbano de Los Chiles.
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3.3. Servicio de Mantenimiento de Parques y Zonas Verdes.
Con lo que respecta a la actualización de tarifas de este servicio se encuentra en el mismo estado que los
servicios expuestos en los acápites anteriores. A continuación, se detalla los resultados de la propuesta del
modelo tarifario para la actualización.
Cuadro 7. Propuesta del resultado del factor del cobro del
servicio de mantenimiento de Parques y zonas verdes.

Variables utilizadas

Cálculo del Factor

Total base imponible
Costo a recuperar
Factor anual de
propiedad

₡208.725.532.146,87
₡ 39.798.360
0.00019067

Con lo que se refiere a los ingresos alcanzados en el año 2020 de este servicio, se logró en cuarenta y cinco
millones seiscientos dos mil cientos sesenta y ocho colones 17/100 (₡45.602.168,17.). Actualmente el
servicio tiene un 48% de cobertura de todas las propiedades, que representa 93.141,52 m2 en donde el total
de las propiedades inscritas a nombre de la municipalidad para áreas comunales, recreativas y de proyectos
es de 192.773,82 m2. En la siguiente figura 5 representa la ruta de Mantenimiento de Parque y Zonas Verdes,
que el servicio se hace cargo de mantenerlo chapeado, limpio para condiciones recreativas y embellecimiento
de la ciudad.

Figura 6. Sitios de Limpieza del Servicio de Mantenimiento de Parques y Zonas Verdes.
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Por último, el cuadro 6, se realiza un resumen del flujo de caja de los servicios del periodo 2020, en donde
se destaca una utilidad de treinta y nueve millones trescientos diez mil trescientos quince colones 45/100. Es
decir, se logró ejecutar el 78% de lo recaudado por cada uno de los servicios urbanos, quedando
comprometido alrededor de un 22%.

Cuadro 8. Estado De Resultado Del Flujo De Caja
De Los Servicios Urbanos Municipales Del Periodo 2019.

Estado de resultados

Ingresos
Servicio de Recolección de Residuos
Sólidos
₡
Servicio de Limpieza de Vías y Sitios
Publicos
Servicio de Mantenimiento de
Parques Y Zonas Verdes
Total de Ingreso

130.500.057,67

₡

12.363.244,79

₡
₡

33.166.104,57
176.029.407,03

Servicio de Recolección de Residuos
Sólidos

₡

113.884.741,69

Servicio de Limpieza de Vías y Sitios
públicos

₡

10.726.205,84

₡

12.108.144,05

₡

136.719.091,58

₡

39.310.315,45

Gastos

Servicio de Mantenimiento de
Parques Y Zonas Verdes
Total de gastos
Unidad neta
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Tramites de Uso de Suelo y Constancia de Permisos Municipales

4.1. Tramites de Permiso de Ubicación de Uso de Suelo
Se realizaron un total de 423 tramites de uso de suelo, 79 menos que el periodo 2019. En donde predomina
la actividad de construcción específicamente de viviendas de interés social representado el 71%, en el
siguiente grafico se evidenciarán los tramites realizado en el año 2020.

Uso de Suelo por Tipología
2%

4%

20%

Agropecuario

Construccion
Movimientos inmuebles

3%

Patente comerical

71%

Tramite bancario

Figura 7. Resumen de los Permiso de usos de suelos otorgados en el año 2020.

Aunado a lo anterior, es importante indicar que el distrito que presento mayor tramite de uso de suelo, fue
el de Los Chiles con un 53% del total del tramites del periodo 2020. En la siguiente figura se evidencia la
distribución de usos de suelo por distrito del cantón.

Página 14 de 28

MUNICIPALIDAD DE LOS
CHILES UNIDAD DE GESTIÓN
AMBIENTAL

Fecha Emisión
Elaborado por:

12/02/20201
Ing. Harold Vargas Rojas

Fecha de
Entrega

26/02/2021

Distribución de Uso de Suelo por Distritos
250

Cantidad

200
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Caño Negro

EL Amparo

San Jorge

Distritos
Agropecuario

Construccion

Movimientos inmuebles

Patente comerical

Tramite bancario

Total general

Figura 8. Distribución de uso de suelo por distrito de acuerdo con su topología el año 2020.

Para una mejor visualización de la distribución de los usos de suelo, en la siguiente figura se observa la
concentración en cuanto a las resoluciones emitidas en el periodo 2020 por distribución de los distritos.

Figura 9. Mapa de distribución de uso de suelo por emitidos en el periodo 2020.
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4.2. Constancias Municipales.
En el cuadro número 8, se refleja los tramites realizado en estas funciones asignadas a mi persona, como
coordinador de la Unidad de Gestión Ambiental:
Cuadro 9. Tramites de Constancias Efectuados en el Periodo 2019.
Tramites Efectuados

Numero
Tramites
Desfogue Pluvial
14
Recolección de Residuos
14
Permiso Ambiental Bajo
1
Impacto
Total
29

5.

de Porcentaje
48 %
48 %
4%

Seguimiento de la Matriz de Actividades del Plan Municipal de Gestión Integral de Residuos
Sólidos

5.1. Actividades de Seguimiento de Coordinación de Comisión Ambiental del Cantón.
Se realizaron diferentes actividades de seguimiento como parte de la planificación del plan GIRS, entre ellas
se destacan: educación ambiental, fortalecimientos a centros de valorización cantonal, campañas GIRS,
alianzas estratégicas para recuperación de residuos peligrosos, entre otras, lo anterior como parte del
seguimiento del Cronograma de actividades del plan municipal de residuos sólidos para nuestro cantón y el
cumplimiento de la Ley N°8839, misma que tuvo un 75% de cumplimiento de conformidad a lo planificado.
En el siguiente cuadro se detallarán las acciones realizadas en el periodo 2020, referente al PMGIRS
Cuadro 10. Actividades de cumplimiento del Cronograma del PMGIRS 2018-2023.
Objetivo 1: Mejoramiento de la Gestión de Residuos Sólidos
Municipales de Manera Integral.
Fecha Ejecución
Actividad Ejecutada
Responsable
Diciembre
Ajuste tarifario
Contabilidad y
UGA
Todo el año
Proceso de gestión cobros Comisión
de
cobros.
Febrero
Convenio
para Alcaldía,
recuperación de residuos Consejo y UGA
peligroso (aceite motor).
Todo el año
Inclusión de servicios Comisión
de
nuevos por depuración
Cobros
Objetivo 2. Programa de Educación Ambiental y Sensibilización a la
Población de os Chiles.
Fecha Ejecución
Actividad Ejecutada
Responsable
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Febrero

Participación del día de Harold Vargas
los Humedales, Stan Rojas.
municipal.
Febrero
Sensibilización a centros Harold Vargas
de formación educativa
Rojas
Objetivo 3. Apoyo a las Iniciativas de Centros de Acopio del Cantón de
los Chiles.
Fecha Ejecución
Actividad Ejecutada
Responsable
Todo el año
Traslado de material UGA
valorizables a centro
RECIMA en Pital.
Diciembre
Convenio de cooperación Alcaldía,
centro de valoración Consejo y UGA
privado

5.2. Datos de las Campaña Ambientales Efectuadas en el Periodo 2020.
Estas actividades fueron organizadas desde la coordinación de la Unidad de Gestión, con la colaboración de
la comisión municipal de Gestión Integral de Residuos Sólidos, como parte de la prevención y eliminación
de vertederos en el cantón y el acopio no autorizados de residuos, el cual es una de las responsabilidades de
esta municipalidad según lo indicado en el artículo 8, inciso f) de la Ley para la Gestión Integral de Residuos
Nº 8839.
En el siguiente cuadro se describirá todas las acciones realizadas para la eliminación de estos vertederos
clandestinos.

Cuadro 11. Datos de las campañas de recolección de residuos sólidos en vertederos clandestinos y
recolección de residuos no tradicional del año 2018.

Residuos Ordinarios Recolectados (kg)
No valorizable
Valorizable
de 300
60

Fecha

Actividad

Marzo

Campaña
embellecimiento
de
mi
ciudad
Campaña de recolección de 3600
residuos no tradicionales en
Los Chiles, El Parque,
Hernández Pista y Pavón.

1625

Total de peso (kg)

1685

Diciembre

3900

En total se realizaron 2 actividades a lo largo del año 2020, relacionadas a reducir la generación de vertederos
clandestino y recolección de residuos no tradicionales, no se lograron efectuar más campañas por el teme que
aconteció en el periodo como lo fue la pandemia.
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En total se logró recolectar de 5585 kilogramos, en donde el 69% representa residuos ordinarios no
Valorizables (3900 kg), y el 31% representa residuos valorizables (1685kg).
En las siguientes imágenes, se evidenciarán parte de los trabajos efectuados en las diferentes campañas
mencionadas en los cuadros número 9 y 10.

Figura 10. Afiche promoción campaña de recolección de residuos no tradicionales

Página 18 de 28

MUNICIPALIDAD DE LOS
CHILES UNIDAD DE GESTIÓN
AMBIENTAL

Fecha Emisión
Elaborado por:

12/02/20201
Ing. Harold Vargas Rojas

Fecha de
Entrega

26/02/2021

Figura 11. Recolección de resiudos, Los Chiles Centro, 10 de diciembre, 2020.

Figura 12. Transporte de material valorizable, apoyo municipal
Figura 13. Transporte de material valorizable, apoyo
municipal
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Informe de denuncias atendidas por la Unidad de Gestión Ambiental.

Como parte del seguimiento de la atención a denuncias de los servicios urbanos municipales en el periodo
2020, se efectuaron un total de 50 denuncias, siendo preciso acotar que todas fueron de índole del servicio
de recolección de residuos sólidos, logrando resolver un 76% de las denuncias efectuadas por los
contribuyentes, siendo rechazadas un total de 20% de las mismas. A continuación, se desglosa las denuncias
atendidas en mención.

35

60%

30
25
20

50%
40%
30%

15
10
5

20%

Porcentaje

Cantidad

Distribución de las dencuncias de reclamos de los
servicios urbanos 2020

10%

0

0%
Aprobada

Pendiente

Rechazada

Estado de la denuncias
Cantidad

Denuncias

Figura 14. Resumen de los reclamos de los servicios urbanos municipales.

Por último, en la plataforma del Sistema de Tramites de Atención de Denuncias Ambientales (SITADAS),
de la Contraloría Ambiental del MINAE, es importante indicar que no se registraron denuncias para ser
atendidas por el municipio.
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Proceso de participación en temas de planificación cantonal

En el periodo 2020 se dio continuidad al proyecto denominado “Desarrollo de capacidades subnacionales
para la implementación del Plan Nacional de Adaptación” del fondo verde del clima Plan A: Cantones
Resilientes, impulsado por el gobierno de la republica mediante la Dirección de Cambio Climático del
MINAE y apoyo técnico de instituciones como CNE, IFAM, INVU, MIDEPLAN, MINAE, MIVAH y Casa
Presidencial y la implementación del proyecto se está llevando a cabo por parte de la Programa de las
Naciones Unidad para el Medio Ambiente (ONU Medio Ambiente).
Dentro de los aportes de proyecto en mención se destacan dos resultados en concreto:
1- Capacitación sobre la importancia de la planificación e implementación de estrategias para la
adaptación al cambio climático: dichas sesiones se realizaron de manera virtual y contó con un
total de 10 módulos de capacitación dividió en dos bloques: 1- Introducción al cambio climático y la
adaptación y 2- Planificación de la adaptación al cambio climático. Este acompañamiento tuvo una
duración de 30 horas iniciando el mes de julio y finalizando en diciembre del periodo 2020. Este
curso tubo como principal desarrollar habilidades y brindar conocimiento para transformar la
planificación municipal con una visón de adaptación y riesgo climático, con la finalidad de formar
liderazgo para la acción climática a nivel municipal.
23- Recopilación de la información para el desarrollo de los ejes de diagnóstico socioeconómico del Plan
Regulador, en el marco del proyecto, ya que son insumos que aporta el mismo como herramienta de
planificación para el municipio, este proceso se inicio julio del 2020 con la facilitación de
información al equipo técnico de programa Plan A: Cantones Resilientes.

8.

Apoyo institucional en planificación y comisión de cobros.

Por otro lado, como parte de los aportes en temas de planificación institucional en el periodo del presente
informe se trabajo en conjunto con la compañera de planificación urbana, en el desarrollo de un proceso de
autoevaluación del instrumento del Plan de Desarrollo Municipal, para ello se contó con la asesoría del
Instituto de Fomento y Capacitación municipal y Desarrollo Local de la UNED, este proceso se inició en el
mes de mayo, como plan piloto a nivel país y también participo la municipalidad de Quepos y dentro de los
productos desarrollados se destacan los siguientes:
1. Desarrollo de una metodología para la autoevaluación del PDM, con criterios de evaluación mediante
una matriz estratégica que comprendía (objetivos generales, estratégicos, interrogantes de
evaluación, indicadores, fuente, responsable y fechas de ejecución.
2. Por otro lado, se recopilo la información en base a la metodología planteada, se analizó y s inicio
con el desarrollo el primer borrador del informe de autoevaluación.
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Con lo que respecta a la comisión de cobros, en el periodo del presente informe se logró desarrollar lo
siguiente:
1- Depuración del SIGEAF, en temas de servicios urbanos y específicamente en el casco urbano de Los
Chiles dando como resultado lo siguiente: el 11% de las propiedades no tenían el servicio de recolección,
por su lado el 42% no tenían cargado el servicio de limpieza de vías y con lo que respecta al servicio de
mantenimiento de Parques tan solo un 2% no estaba incluido.
En el siguiente cuadro se destaca los resultados más relevantes del análisis de la comisión de cobros en el
casco urbano de Los Chiles.

Cuadro 12. Resumen del Análisis de la Comisión de Cobros en el Casco Urbano de Los Chiles
Bloques

1
2
3
4
Total

Bienes inmuebles
Patentes
Declaradas No
Con
Patentes
declaradas Licencia incluidas
42
21
17
27
107

25
16
64
45
150

11
0
10
16
37

0
0
0
0
0

Servicios Urbanos
Limpieza
Mantenimiento
de vías
de parques
Sin
Con
Sin
Con
Sin
3
15
12
27
3
4
20
5
25
1
5
31
32
62
0
4
30
22
56
0
16
96
71
170
4

Recolección
Con
21
16
40
50
127

Como dato importante a destacar dentro de los resultados de este trabajo en conjunto de manera
interdepartamental es que se logró percibir un total de siete millones setecientos setenta y dos mil ciento tres
colones 43/100 (¢7.772.103,43), representado el 23% de las 75 notificaciones efectuada en el casco urbano.
En el siguiente cuadro se detalla dicha información.
Cuadro 13. Resumen de la gestión de cobros en los muestreos del casco urbano.
Conceptos
Cantidad de Notificaciones
Monto notificado
Recaudado por arreglo de
pago
Recaudado por cancelación
indirecta
Monto real recaudado
Total Recaudado
Monto
pendiente
para
recaudar
% de recaudación
% de deuda

Montos
75
¢33.887.107,80
¢2.052.438,34
¢5.719.665,09
¢13.830.424,45
¢7.772.103,43
¢26.115.004,37
23%
77%
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Estos resultados tienen un mayor detalle en le oficio enviado a su persona en le mes de noviembre
del 2020, por parte de la comisión de cobros denominado CEC.002.2020, Informe de labores de la
comisión de cobros.
9.

Avances del Proyecto de Estudios de Factibilidad y Prefactibilidad para la Construcción de
Proyecto del Centro Tecnológico de Gestión Integral de Residuos Sólidos del Territorio Norte
Norte.

Con lo que respecta a los avanzases del proyecto del Centro Tecnológico de Gestión Integral de Residuos
Sólidos (CTGIRS) del Territorio Norte Norte (Upala-Guatuso y Los Chiles), en el año 2020 cabe mencionar
los siguientes:
1234-

Resolución de la viabilidad ambiental por parte de SETENA.
Laminas de plano selladas por parte del CFIA.
Donación para la construcción del ramal por parte del IFAM, como recursos no rembolsables.
Entrega del informe final preliminar.

En síntesis, el consorcio avanzo en un 95% en el estudio de factibilidad y prefactibilidad del Centro
Tecnológico de Gestión Integral de Residuos Sólidos del TNN. En las siguientes figuras se evidencia lo antes
expuesto.
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Figura 15. Resolución de la viabilidad ambiental del proyecto
CTGIRSTNN.
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Figura 16. Entrega del informe final preliminar del estudio de factibilidad y prefactibilidad
del CTGIRSTNN

Página 25 de 28

MUNICIPALIDAD DE LOS
CHILES UNIDAD DE GESTIÓN
AMBIENTAL

10.

Fecha Emisión
Elaborado por:

12/02/20201
Ing. Harold Vargas Rojas

Fecha de
Entrega

26/02/2021

Efectos de la pandemia en los ingresos de los servicios urbanos municipales

Por su parte con lo que respecta al proceso de moratoria de conformidad a lo estipulado en la Ley N° 9848,
en el periodo 2020 se elaboro una propuesta de moratoria por parte de la administración municipal, misma
que fue liderada por la comisión de cobros de la institución, como parte de la estrategia ante los problemas
que enfrentaban los patentados y contribuyentes por el tema de la pandemia, y se desarrollo como una
estrategia de compensación para los contribuyentes más afectados por las regulación de funcionamiento de
la actividad comercial.
Aunado a esto, es importante traer a colación lo que significó la aplicación de dicho instrumento en el servicio
de recolección de la categoría comercial por la renuncia temporal de la patente en los periodos que lo permitía
dicho instrumento (marzo a septiembre 2020), dando como resultado un total de 13 solicitudes por parte de
los patentados, en donde tan solo 8 cumplieron con los requisitos de la moratoria, este dato materializado en
valor económico simbolizo un total de quinientos sesenta y cuatro mil trescientos treinta y dos colones 07/100
(¢564,332.07), referente a la eliminación del servicio de recolección entre los periodos del marzo a setiembre
del año 2020.

11. Apoyo como regente ambienteal en proyectos municipales de inraestrucutra vial.
Como parte del apoyo institucional en material de proyectos prioritarios para el cantón, el periodo 2020,
colabore en dos procesos de regulación ambiental para la obtención de la viabilidad ambiental ante la
SETANA, a continuación, destaco de manera precisa los resultados de mis labores:

11.1. Proyecto construcción de bastiones para un paso vehicular sobre rio Medio Queso.

Se presento el D1, siendo el instrumento de evaluación ambiental para el proyecto denominado
“Proyecto construcción de bastiones para un paso vehicular sobre rio medio queso”,
correspondiente al expediente administrativo Nº D1-0240-2020-SETENA. Siendo importante
destacar la obtención de la licencia ambiental mediante la resolución Nº 1492-2020-SETENA.
11.2. Participación en audiencia pública en el proyecto denominado “Mejoramiento de estructuras de
paso en el camino 2-14-008 del cantón de Los Chiles que va De: (ENT. N. 35) Pavón, Hasta Cristo Rey
(ENT. C. 52 / C. 48)”
Colabore como expositor en la Consulta de audiencia publica del estudio socioeconómico del Segundo
Programa de la Red Vial Cantonal (PRVC-II) Préstamo BID. 4507/OC-CR, proyecto denominado
“Mejoramiento de estructuras de paso en el camino 2-14-008 del cantón de Los Chiles que va De: (ENT. N.
35) Pavón, Hasta Cristo Rey (ENT. C. 52 / C. 48)”. Es menester destacar que el proyecto cuenta con la
viabilidad ambiental de conformidad a la resolución ambiental Nº 0214-2021-SETENA, correspondiente al
expediente administrativo Nº D1-0640-2020-SETENA.
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12. Conclusiones
12.1. En importante señalar que los servicios urbanos en el periodo 2020 presentaron una tendencia hacia la
alza en cuanto a los ingresos incrementando en un 21% promedio, con una recaudación de más de veinte un
millones setecientos noventa y nueve mil ochocientos ochenta y cinco colones 48/100 (¢21,799,885.48) más
que en el periodo del año 2019, sin embargo es menester acotar que el servicio de recolección en las categorías
de tarifa residencial y local comercial 4 presentaron disminución en la comparación de los periodos antes
mencionado presentando un promedio de -3%, sin embargo no es una disminución tan grande a pesar de los
efectos de la pandemia en la economía del cantón.
Por otro lado, es preciso acotar que el servicio de recolección presento un déficit muy significativo en cuanto
al flujo de caja del servicio, presentando un saldo negativo de cuarenta y nueve millones novecientos treinta
y siete mil cuatrocientos treinta y dos colones 65/100 (-₡46,937,432.65).
12.2. Con lo que respecta a los tramites de uso de suelo, siguen predominado los de la tipología de
construcción, este comportamiento es muy histórico y se produce por la demanda de necesidad a una vivienda
digna por parte del estrato social de pobreza que predomina en el cantón siendo el distrito de Los Chiles con
mayor movimiento en cuanto a la solicitud de dicho trámite.
12.3. Por su parte, en relación con el seguimiento del PMGIRS, cabe mencionar que se logró cumplir en un
75% en de las actividades plasmadas, el principal motivo fue el tema pandemia, ya que se tuvieron que
posponer las actividades de educación ambiental con centros educativos y campañas ambientales tales como
limpieza de ríos y embellecimiento de mi ciudad.
12.4. La dinámica de denuncias por reclamos de servicios urbanos predomino el servicio d recolección y
específicamente por viviendas desocupadas y exceso de tarifas en el servicio de recolección en locales
comerciales, otro aspecto importante acotar es que se tuvieron que rechazar denuncias ya que no eran
competencia municipal, como es el caso de los lotes de terceros abandonados, dichos caso se direccionaban
al juzgado agrario.
12.5. Dentro de los aportes del proyecto Plan A, se destaca la capacitación en materia de cambio climático
a funcionarios municipales para la construcción del plan cantonal de adaptación al cambio climático, además
de los insumos de los diagnósticos social y económico para la construcción del plan regulador cantonal.

12.6. Se logro desarrollar la propuesta de evaluación del PDM, misma que va a contribuir a la
retroalimentación de la planificación municipal para el cumplimiento de las metas institucional. Por su parte,
se logró tener una buena dinámica en la percepción de ingresos por conceptos de servicios, tributos e
impuesto con la metodología de trabajo de la comisión de cobros, y un insumo importante fue la herramienta
de planificación del catastro municipal.
12.7. Se destaca dentro del proyecto CTGIRS, la obtención de la viabilidad ambiental, sello de laminas ante
el CFIA y la culminación de los estudios de factibilidad y prefactibilidad por parte del consorcio
Hidrogeotecnia Limitada y SETECOOP.
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12.8. Se concluye que el servicio de recolección municipal no se vio afecto por el tema de la pandemia, ya
que los ingresos por este concepto tuvieron una tendencia hacia la alza con un 18.8% en comparación al
periodo 2020, ademas la mayoria de los locales comerciales que se acojieron a la moratoria se encintraban
fuera de la cobertura del servicio.
12.9. Por ultimo, es menester detacar que los poryectos de infraestructura vial municipal, cuentan con la
respectiva viabilidad ambital y las mimas tienen un periodo de 5 años para ser ejecutados.
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