


Viernes 6 de diciembre, 2019. 

 

Señor Alcalde y Consejo Municipal. 

Municipalidad de Talamanca. 

Provincia de Limón, Costa Rica. 

 

Estimados señores: 

Reciban un cordial saludo. Me he enterado que la Asamblea de la Asociación de Organizaciones 

del Corredor Biológico Talamanca Caribe (ACBTC), tomó la decisión de no continuar a cargo del 

programa de manejo de residuos sólidos valorizables, con el cual se venía aportando a este cantón 

un beneficio social y ambiental desde hacía 10 años, según lo mencionan. 

Por esta razón, he escrito esta carta con el fin de presentarme y comentarles acerca del programa 

en el cual he venido trabajando meses atrás. Mi nombre es Verónica Alfaro Vargas, soy Licenciada 

en Ingeniería Agrícola desde el año 2015, de la Universidad de Costa Rica, sede Rodrigo Facio de 

San Pedro, Montes de Oca. Soy oriunda de San José, pero actual residente de Cocles, Puerto Viejo 

de Talamanca de Limón.  

Recientemente finalicé los cursos del Instituto Nacional de Aprendizaje (INA) llamados: 

 “Directrices para la Gestión Integral de Residuos Sólidos (GIRS).” 

 “Lineamientos para la Implementación de un Programa de Gestión Ambiental Institucional 

(PGAI).” 

El objetivo general de mi proyecto consiste en: 

 “Desarrollar y aplicar un Programa de Gestión Ambiental Institucional enfocado en la 

Gestión Integral de Residuos Sólidos Valorizables como primera etapa, acorde con la 

legislación vigente”.  

Los objetivos específicos son: 

1. Escoger una institución pública que desee ser pionera en el tema de PGAI y diagnosticar su 

condición actual con respecto al manejo y clasificación de residuos sólidos valorizables.  



2. Establecer los requerimientos necesarios de la institución de acuerdo a la legislación y 

normativa actual. 

3. Determinar oportunidades de mejora y ubicar uno o más puntos ecológicos, según se 

requiera, con su respectiva rotulación e información. 

4. Generar un plan de acción, cultura y conciencia mediante asesorías y capacitaciones al 

personal de colaboradores para que opten por nuevos hábitos y prácticas amigables con el 

ambiente. 

5. Coordinar con la institución encargada para la recolección de los residuos valorizables y su 

entrega en el Centro de Acopio más cercano para su posterior medición y tratamiento. 

6. Dar seguimiento, monitorear, evaluar y realizar inspecciones periódicamente en busca de 

oportunidades de mejora continua; generando informes que indiquen el estado y avance 

del programa, según lo solicita el MINAE y los programas de certificación ambiental. 

PROPUESTA: En este caso, invito a la Municipalidad de Talamanca, gobierno local encargado del 

cumplimiento de las leyes y normas nacionales y ahora, la institución que va estar en frente de la 

GIRS; a ser la institución pionera. Es una gran oportunidad para proteger su notoriedad y ser 

ejemplo en el tema de conservación de los recursos naturales y educación ambiental; además de 

incentivar la participación social y recibir la confianza de la ciudadanía ante situaciones de cuidado 

ambiental. 

Una vez que esto se aplique en la institución pionera, se pretende que mediante un plan de acción 

ambiental, se pueda ir expandiendo a otras instituciones públicas como el INDER, el Ministerio de 

Salud, etc. y otras organizaciones privadas como hoteles, restaurantes, comercios, etc. para 

fomentar y fortalecer el Desarrollo Sustentable y el Turismo Sostenible de la zona. Ya que como es 

de su conocimiento el turismo es de las principales fuentes de ingresos. Destacar como una 

comunidad verde, amigable con el ambiente, atraería consigo un valioso valor agregado. En 

resumen este programa pretende: 

 Resguardar la salud de los habitantes de la zona. 

 Fortalecer la Oficina Municipal de Gestión Ambiental y otras oficinas/lugares anuentes a 

colaborar en el tema. 

 Aumentar la eficiencia ambiental de la organización y su rendimiento. 

 Cumplir con lo que establece la legislación actual, previniendo así demandas, multas, 

costos legales, entre otros. 



 Apegarse a la jerarquización de la gestión integral de los residuos: evitar, reducir, 

reutilizar, valorizar, tratar y disponer: según establece la Ley N°8839. 

 Ahorro a corto, mediano y largo plazo mediante la disminución de residuos, materias 

primas, energía, agua, etc. 

 Mejorar la imagen corporativa de la empresa, tanto para las personas que trabajan en ella, 

como para quienes la visitan. 

 Brindar tranquilidad y confianza a las autoridades superiores respecto a las 

responsabilidades de tipo legal. 

 Anticipar al mercado y las exigencias futuras. 

 Asesorar y capacitar a todos los colaboradores de la organización. 

 Crear mejoras en los centros de trabajo y conductas responsables con el medio ambiente. 

 Aumentar la motivación de las personas colaboradoras e incrementar su participación 

social.  

 Reforzar el nivel académico en el tema ambiental de todos los involucrados, es decir, 

contar con personal con una formación adecuada para atender situaciones ambientales. 

 Ser intermediarios entre el gobierno local, instituciones públicas y empresas privadas para 

el cumplimiento de la legislación ambiental. 

 Generar alianzas estratégicas y positivas con otras organizaciones para fomentar la 

calidad, seguridad y salud. 

 Agilizar, optimizar y respetar los procesos en el Centro de Acopio. 

 Aumentar las oportunidades de empleo para una gran cantidad de personas, lo que 

representa mayores ingresos/impuestos en la zona. 

 Desarrollar reportes periódicos de análisis de resultados y brindar oportunidades de 

mejora continua aplicables. 

 Impulsar a destacar a Puerto Viejo y Talamanca en el Turismo Sostenible y Desarrollo 

Sustentable. 

 Apoyar y reconocer el avance del desarrollo sostenible de las organizaciones mediante 

galardones distintivos. 

 Ampliar conocimientos y mantener actualizadas a las organizaciones en el tema de manejo 

y clasificación adecuada de residuos valorizables. 

 Sustituir productos por alternativas biodegradables o compostables; es decir realizar 

compras verdes y sustentables. 



 Salvar más especies marinas y silvestres de flora y fauna. 

 Cuidar la estética visual de la comunidad. 

 Mejorar la impresión que se llevan los turistas del país. 

El pasado 3 de setiembre del presente año, tuve una reunión para conocer los procedimientos y 

necesidades actuales en el tema de gestión de residuos valorizables y, para explicarles 

brevemente las intenciones del programa que deseo ejecutar. La reunión fue de manera individual 

con las siguientes personas: 

1. Jewinson Brown, coordinador de la Unidad de Gestión Ambiental de la Municipalidad de 

Talamanca. 

2. Karla Murillo Suárez, Directora Ejecutiva de la Asociación Corredor Biológico Talamanca 

Caribe. 

3. Mariela Madriz, Ministerio de Salud- Hone Creek. 

4. Silvia Camareno, INDER Talamanca. 

Quienes mostraron bastante interés con respecto al tema y reconocieron que, actualmente se 

necesitan mayores recursos económicos y humanos para su correcto funcionamiento; aun así se 

mostraron anuentes a brindar su máxima colaboración. Su valiosa retroalimentación confirma que 

es necesaria la protección del medio ambiente y la actividad humana coordinada para lograrlo. 

Hoy en día, la Municipalidad de Talamanca no cuenta con un Programa de Gestión Ambiental 

Institucional y se requiere reforzar el Plan Municipal para la Gestión Integral de los Residuos 

Sólidos, a pesar de la iniciativa y los esfuerzos de algunos. Es primordial buscar el mejoramiento en 

la calidad de vida y junto con material de apoyo y puntos ecológicos a mano, empezar por 

capacitar y sensibilizar a los colaboradores, recurso más valioso de cualquier institución, para sí 

con la inclusión social generar cultura y nuevos hábitos de conciencia ambiental. 

Según el Sistema Nacional de Información sobre Gestión Integral de Residuos (SINIGIR) el 80% de 

los residuos que botamos son valorizables, es decir, que se pueden reutilizar. En promedio se 

generan 4000 toneladas de residuos al día y los residuos no se están aprovechando porque no 

están siendo separados en casa/trabajo y terminan en ríos, mares, vertederos o rellenos 

sanitarios. 



Con este aporte, me pongo a su disposición para ser tomada en cuenta y para afirmar el desarrollo 

de un Programa para la Gestión Integral de Residuos Sólidos (GIRS) y de igual manera para 

comenzar con el PGAI, ya que me encuentro capacitada y sería un gusto para mí poder aportar y 

transmitir mis conocimientos adquiridos en el tema para el beneficio social, de la salud, de la 

economía y por supuesto ambiental. 

Por este medio les informo, que ya extendí una solicitud al INDER de Talamanca para la 

consideración de apoyar este programa en el cual he venido trabajando y el cual brinda soluciones 

a la necesidad de la zona en la GIRS. Además, se les solicitó ayudar con financiamientos no 

reembolsables para poder iniciar con los estudios, diagnósticos, inspecciones, publicidad y 

mercadeo necesarios para poder dar pie al Desarrollo Rural en este ámbito; de igual manera 

extiendo dicha solicitud de ayuda económica a ustedes Municipalidad de Talamanca. También les 

solicito a considerar también la posible donación de tierras y financiamientos no reembolsables, 

junto con el INDER,  para la edificación de un Centro de Acopio específico para la zona de Puerto 

Viejo, el cual sea lo suficientemente grande para el desarrollo de futuras actividades 

complementarias al desarrollo sustentable y amigables con el ambiente, que permitan 

oportunidades de empleo, visita de turistas y recreación para la juventud.  

Se visualiza que este sea, a mediano-largo plazo, estilo Parque Ecológico, donde no sólo esté el 

Centro de Acopio, sino que también existan áreas para el compostaje a partir de los residuos 

orgánicos, lombricultura, generación de abonos, huertas urbanas/ verticales, invernaderos para el 

cultivo orgánico de frutas, verduras y plantas que permitan autoabastecer restaurantes, hoteles, 

casas; áreas para brindar charlas y talleres de reutilización/reciclaje y otros, áreas para el 

almacenamiento, reserva y filtrado de agua de lluvia para su posterior utilización en pilas, 

sanitarios, riego, etc.; áreas para colocar paneles solares y energías renovables. 

Este espacio debe permitir el hospedaje para turistas que quieran vivir una experiencia auto 

sostenible y para personas que deseen realizar voluntariados, debe tener áreas verdes y áreas 

destinadas para la recreación como el arte, danza, música, deportes como por ejemplo  el básquet 

ball, natación, skate park, etc, esto para motivar a los jóvenes a superarse y evitar así que deserten 

de la educación y sean vulnerables a caer en drogas y/o delincuencia producto muchas veces de la 

pobreza. Se pretende que los estudiantes de escuelas, colegios, institutos y universidades puedan 

desarrollar trabajos educativos y comunales en este parque y fortalecer así sus conocimientos y 

tener oportunidades de empleo posteriores. 



La idea del Parque Ecológico es una idea a futuro, actualmente la necesidad inmediata en la que la 

comunidad y la naturaleza necesitan de nuestra intervención es en la parte de la gestión de los 

residuos sólidos valorizables, por lo que pido el apoyo económico de su institución para poder 

llevar a cabo el inicio de este proyecto la GIRS, en el cual reitero he venido trabajando e 

investigando desde meses atrás, y es de suma importancia poder sacar adelante entre todos. Los 

beneficios de implementar este programa son una prioridad para la zona. 

De ser posible, por favor podrían confirmar el recibido de este documento vía correo electrónico 

para estar segura que llegó a las manos correctas; de igual forma si tienen alguna solicitud,  duda, 

comentario o sugerencia no duden en escribir que con mucho gusto les contestaré. De igual 

manera, si requieren una visita para ampliar detalles al respecto con agrado ahí estaré. 

Les agradezco de antemano por su tiempo, consideración y apoyo brindado. Sé que juntos 

podemos lograr grandes resultados. 

Quedo atenta a su pronta respuesta. 

Saludos cordiales, 

 

 

 

__________________________________ 

Ing. Verónica Alfaro Vargas- UCR 

Céd. 1-1415-0314 

 Cel: +(506) 8373-3453 

veromelow17@gmail.com 

 

 

 



Martes 17 de diciembre, 2019 

 

Señor Alcalde Marvin Gómez Bran y Concejo Municipal. 

cc. Sr. Jewinson Brown Mayorga-Coordinador de la Unidad de Gestión Ambiental  

Municipalidad de Talamanca, Limón, Costa Rica. 

 

Estimados señores: 

Reciban un cordial saludo. Debido a la ruptura del convenio entre la Asamblea de la Asociación de 
Organizaciones del Corredor Biológico Talamanca Caribe (ACBTC) y la Municipalidad de Talamanca, 
a cargo del programa de manejo de residuos sólidos valorizables, la Comunidad Costera de Caribe 
Sur, Puerto Viejo y alrededores, desea manifestar que permanece unida y anuente a la pronta 
resolución de la Gestión Integral de Residuos Sólidos por parte de su institución. 

Así como se establece en la Ley N°8839, en la cual se exige a los gobiernos locales a realizar la 
recolección de los residuos valorizables e implementar un Sistema de Gestión Ambiental 
acompañado de programas de capacitación y el desarrollo de hábitos para prevenir/minimizar la 
generación de residuos y su manejo adecuado, con el fin de promover que las personas usuarias 
separen, clasifiquen y entreguen apropiadamente sus residuos ordinarios.  

Y según se lee en el artículo 50 de la Constitución Política: “Toda persona tiene derecho a un 
ambiente sano y ecológicamente equilibrado. Por ello, está legitimada para denunciar los actos 
que infrinjan ese derecho y para reclamar la reparación del daño causado.”  

Hacemos un llamado de urgencia y les solicitamos con mucho respeto, comprometerse y cumplir 
consciente y responsablemente con la obligación que les corresponde de acuerdo a la legislación 
vigente. Como es de su conocimiento, Puerto Viejo es una zona turística tanto generadora de 
empleos, como de experiencias agradables para los turistas que debemos preservar para el 
bienestar de la salud, social, económico y ambiental. Por favor, también tomar en consideración la 
importancia de brindar Educación Ambiental y un Centro de Acopio específico para la zona.  

Adjunto podrán encontrar el listado de algunas de las personas interesadas en continuar 
recibiendo y beneficiándose con el servicio de recolección de residuos valorizables.  

Estamos muy anuentes como comité a trabajar en coordinación y cooperación con ustedes en 
todo lo que podamos para sacar adelante el proyecto. 

Saludos cordiales, 

 

 

____________________________ 

 Ing. Verónica Alfaro Vargas 

Céd. 1-1415-0314 

veromelow17@gmail.com 



LISTA DE CIUDADANOS INTERESADOS EN SEGUIR RECIBIENDO EL SERVICIO     
DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS VALORIZABLES. 

Nombre  N° Cédula / Pasaporte Firma 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      



 



Puerto Viejo de Talamanca, 30 de diciembre, 2019 
 

Concejo Municipal 
Marvin Gómez Bran - Alcalde  
Jewison Brown Mayorga - Gestión Ambiental  
Municipalidad de Talamanca, Limón, Costa Rica 

 

Estimados señores:  

Reciban un cordial saludo y felices fiestas. 

Queremos darle seguimiento a la pronta resolución de la Gestión Integral de Residuos 
Sólidos por parte de su institución, como se establece en la Ley N°8839, en la cual se 
exige a los gobiernos locales a realizar la recolección de los residuos valorizables e 
implementar un Sistema de Gestión Ambiental acompañado de programas de 
capacitación y el desarrollo de hábitos para prevenir/minimizar la generación de residuos 
y su manejo adecuado, con el fin de promover que las personas usuarias separen, 
clasifiquen y entreguen apropiadamente sus residuos ordinarios.  

El pasado 17 de Diciembre, estuvimos presentes en el Concejo Municipal y no obtuvimos 
una respuesta clara sobre la gestión, ni ejecución del tema que nos ocupa. Como ustedes 
saben fuimos remitidos a la oficina de Gestión Ambiental, en la cuál expusimos al Sr. 
Jewison Brown, que como comité estamos muy anuentes a trabajar en coordinación y 
cooperación con ustedes en todo lo que podamos para sacar adelante el proyecto. Y nos 
indicó que en cuestión de 24 horas nos iba a comunicar formalmente la estrategia a 
seguir por la Municipalidad, para continuar con la recolección de residuos valorizables.  

Hoy, 11 días después, aún estamos esperando esta respuesta, somos testigos que la 
recolección de valorizables no se ha realizado en la zona costera desde la salida del 
Corredor Biológico, generando esto un aumento significativo de residuos en las calles y 
basureros a cielo abierto que se ubican a lo largo de la costa, generando un riesgo para la 
salud, impacto visual desagradable para los que aquí vivimos y nuestros visitantes, que 
todos sabemos en esta época del año son muchos. 

Hacemos un llamado de urgencia y les solicitamos con mucho respeto comprometerse y 



cumplir consciente y responsablemente con la obligación que la Ley N°8839 dicta. Hoy en 
día hemos construido alianzas con diferentes grupos organizados del cantón que reitero, 
estamos anuentes a colaborar en este tema que nos ocupa, entre ellos Puerto Viejo Más 
Limpio, Caribe Libre de Plástico, Cahuita Coastal Cleanup. 

Por esta razón solicitamos una sesión extraordinaria con el Concejo Municipal para el 
jueves 9 de Enero del 2020 y encontrar una solución que nos beneficie a todos, 
solicitamos en esta sesión inviten a representantes del Ministerio de Salud, ADIPV y 
CATCAS.  
 
Agradecemos su pronta atención y respuesta a la presente.  
 
Cordial saludo, 
 
Mónica Chinchilla 
 
Colectivo Talamanca Se'kō 
Colectivo.Ciudadano.Talamanca@gmail.com 
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DRRS-01-06 

06 de enero de 2020 
Señora: 
Mónica Chinchilla 
Colectivo Talamanca Se'kō 
 

Reciba un cordial saludos y desearle un próspero año nuevo, la presente es con respecto al tema del 
reciclaje. Es importante mencionar que el finiquito del convenio del Corredor Biológico-
Municipalidad de Talamanca se realizó sin consultar la criterios técnicos u opinión de la Unidad de 
Gestión Ambiental. No se puede tomar una decisión tan importante a la ligera, sin hacer un análisis de 
los beneficios y los contras, para esto se tenía que contar con un plan alternativo si la idea principal 
era dar por terminado el convenio, lo que demuestra un total desconocimiento del tema. 

Según el Reglamento Para La Gestión Integral De Residuos Sólidos Del Cantón Talamanca, 
Publicado en la Gaceta 159 del 19 de agosto de 2011. Aprobado en Sesión Extraordinaria #37 del 07 
de julio de 2011, acuerdo #02: 

Artículo 5: Responsable de la Gestión Integral de Residuos Sólidos Para la implementación de este 
reglamento y de otra legislación nacional vigente en la materia, la Unidad de Gestión Ambiental será 
la entidad responsable de la gestión de los residuos sólidos en el cantón. El Concejo Municipal 
dotará a esta dependencia del presupuesto para que cumpla con sus funciones, y la Alcaldía del 
personal técnico y profesional necesario. 

Dicho lo anterior, la Unidad de Gestión Ambiental se rige a los recursos y herramientas con los que 
cuenta, aunque se deseara hacer muchas cosas nos apegamos a un presupuesto ya establecido para 
poder trabajar. Por lo que actualmente trabajamos en una propuesta para poder hacer frente al tema de 
reciclaje, donde se expondrán los recursos y herramientas que se necesitan para poder llevarlo a cabo.  

El Corredor Biológico se acercó a la oficina de la Unidad de Gestión Ambiental, expresado su 
inconformidad con respecto al asedio del Consejo Municipal donde se les achacaban su 
funcionamiento y manejo de la actividad de reciclaje, sumado a esto el problema de rentabilidad del 
proyecto que venían arrastrando año con año, todo esto sumo para que el Corredor Biológico tomara 
la decisión de dar por finiquito el convenio para el 10/01/2020. 

Los años de aporte del Corredor Biológico en el tema ambiental fueron muy importantes, para la 
Municipalidad en el reciclaje y en lo económico, dicho convenio se efectuó por que la Municipalidad 
no contaba con los recursos financieros para hacer frente a este proyecto. Con respecto a la Ley 8839 
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la Municipalidad de hacerse cargo del reciclaje, dicho esto la Unidad de Gestión Ambiental trabaja en 
una propuesta, para dar solución al tema del reciclaje del cantón.  

El Corredor Bilógico cobraba a los comercios una cantidad de dinero por mes, para la recolección de 
residuos valorizables, por lo que se plantea hacer lo mismo para poder cubrir los gatos operativos del 
proyecto, donde se pretende colocar 4 personas en el centro de acopio y otra más como chofer, se 
necesita la compra de un camión para recolectar los residuos valorizables, ya que se cuenta solo con 
un camión, pero no es suficiente para poder cumplir con la demanda del cantón. Esto aún se encuentra 
en estudio económico, para posteriormente ser mandado a alcaldía para el visto bueno y luego al 
Consejo Municipal para que lo aprueben, luego ser publicado en La Gaceta para poder efectuarse.  

Todo esto conlleva tramites y tiempos administrativos, en los cuales los residuos valorizables no se 
van a poder recolectar, por lo que la Unidad de Gestión Ambiental propone recolectar los residuos 
valorizables a partir del 10/01/2019 el tiempo en el cual el Corredor Biológico entrega las llaves del 
centro de acopio, se hizo el intento de recolectar los residuos en diciembre del 2019, pero no se 
contaba con un lugar donde dejar el reciclaje, por lo que fue imposible recolectar los residuos 
valorizables. Se pretende trabajar los lunes en Cahuita-Hone Creek, martes Sixaola, miércoles Bribri, 
jueves Manzanillo-Cocles y viernes Puerto Viejo y alrededores. 

Es importante mencionar que esto afectara la zona de Alta Talamanca, ya que los jueves son los días 
de recolección de los residuos valorizables, por lo que se plantea trabajar hasta el mes de febrero ya 
que el centro de acopio puede aguantar al menos un mes de almacenamiento, tiempo suficiente para 
poder llevar acabo la aprobación del nuevo impuesto. La Unidad de Gestión Ambiental ve muy difícil, 
que alguna empresa, institución o persona puede hacerse cargo del centro de acopio, sabiendo sobre el 
tema de rentabilidad que vivió el Corredor Biológico, por lo que la misma Municipal debe asumir 
dicha responsabilidad. 
 

 

Muchas gracias por su tiempo, sin más que agregar me despido. 

 

 

______________________ 

Bach. Jewinson Brown Mayorga 

Gestor Ambiental 

Departamento Recolección Residuos Sólidos 

Municipalidad de Talamanca 

JEWINSON BROWN 
MAYORGA (FIRMA)
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