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Servicio de recolección de residuos municipal.  

 

La Municipalidad de Jiménez brinda el servicio de recolección de residuos valorizables, 

residuos no valorizables y residuos orgánicos por separado, en el distrito de Juan Viñas, 

así como en el distrito Pejibaye, y a partir del 2017 se empezaron a realizar campañas de 

recolección de residuos electrónicos.  

En el año 2006 se implementó la recolección selectiva de los diferentes tipos de residuos 

generados en el distrito de Juan Viñas y se incluyó al distrito de Pejibaye posteriormente 

en el año 2014.  

Los residuos valorizables, no valorizables y orgánicos son recolectados mediante el 

servicio de recolección municipal, el cual se brinda casa a casa,  mediante camiones. Los 

residuos valorizables se llevan al Centro de Recuperación de Residuos Valorizables 

(CRRV) municipal, ubicado en Juan Viñas, mientras que los residuos orgánicos son 

transportados hasta la Centro de Compostaje Municipal, el cual también está ubicado en 

el distrito de Juan Viñas y los residuos no valorizables se llevan al Vertedero Controlado 

ubicado en Turrialba.  

Algunos aspectos que se deben tomar en cuenta a la hora de sacar los residuos a la vía 

pública son los siguientes:  

 

 Los residuos no se pueden colocar en vía pública con más de ocho horas de 

antelación.  

 Los residuos serán entregados en recipientes, cuyo peso no exceda los 10 

kilogramos por recipiente.  

 Las cajas de cartón serán entregadas amarradas  y en dimensiones que no 

excedan un metro de longitud de lado. 

 Queda prohibida la entrega de animales muertos a los servicios de recolección 

municipal de residuos. Estos deberán ser enterrados por cuenta de los dueños. 

 

Estos aspectos y otros, se encuentran reglamentados en el Reglamento para el manejo 

discriminado de residuos sólidos en el cantón Jiménez, el cual fue Publicado en la Gaceta 

Nº 180 del 16 de setiembre del 2010. 

 



 

Seguidamente se explica cómo se maneja cada tipo de residuos:  

Residuos valorizables  (reciclables) 

Para la gestión de los residuos valorizables la Municipalidad de Jiménez cuenta con un 

Centro de Recuperación de Residuos Valorizables de aproximadamente 237 m2, el cual 

se ubica en el barrio Buenos Aires, Juan Viñas, 200 metros al sur y 300 metros al este la 

Municipalidad de Jiménez.  

 

Fotografía 1. Centro de Recuperación de Residuos Valorizables de la Municipalidad de 
Jiménez. 

En este centro, se manejan los residuos valorizables generados en los hogares y los 

comercios del cantón. Se reciben envases (botellas plásticas, recipientes plásticos, bolsas 

y tetrabrik), papel y cartón, aluminio (latas de bebidas y de alimentos, ollas), recipientes 

de vidrio y residuos de manejo especial como cables, hierro y hojalata.  

Se estimó en el año 2018, que mensualmente en promedio se recuperan 12 toneladas de 

residuos valorizables en el CRRV.  

 

 



Los días de recolección son los siguientes:  

1. Lunes y viernes, se recogen en el distrito de Juan Viñas, a partir de las 6:00 a. m.  

2. Jueves se recogen en el distrito de Pejibaye, a partir de las 6:00 a.m.  

 

Figura 1. Esquema de la gestión de los residuos valorizables.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Estos residuos recuperados en el CRRV, finalmente son vendidos a empresas gestoras 

de residuos, autorizadas por el Ministerio de Salud. En el siguiente cuadro, se detallan los 

gestores autorizados a los que se les está vendiendo actualmente los materiales.  

 

Cuadro 1. Gestor Autorizado al que se le venden los residuos valorizables separados en 

el Centro de Recuperación de Residuos Valorizables Municipal.  

 

Empresa/Gestor 
Autorizado 

Materiales 
Gestión 

establecida 
Frecuencia 

Vigencia del 
registro del 

Gestor 
autorizado 

ante el 
Ministerio de 

Salud.  

Reciclaje La 
Esquina 

Plástico, 
papel, cartón, 
vidrio, metal. 

La empresa se 
traslada al sitio 
y compra los 
materiales 

recuperados 

Quincenal 24/04/2020 

Vidriera 
Centroamericana 

(VICESA) 
Vidrio 

La empresa se 
traslada al sitio 
y compra los 
materiales 

recuperados 

Quincenal 27/02/2020 

Distribuidora La 
Florida S.A. 

Envases de 
aluminio 

Polilaminados  
de hojalata y 
PET y HDPE 

La empresa se 
traslada al sitio 
y compra los 
materiales 

recuperados 

Quincenal 14/01/2019 



RESIDUOS ORGÁNICOS  
 

Para el manejo de los residuos orgánicos se cuenta con una Planta de Compostaje se 

encuentra ubicado en Los Alpes, en Juan Viñas, en propiedad de la Junta Administrativa 

del Liceo Hernán Vargas, con el cual se tiene un convenio. Esta planta tiene un área de 

aproximadamente 544 m2.  

 

Fotografía 2. Centro de Compostaje Municipal. 

En el Centro de Compostaje se estima que se reciben aproximadamente 10 toneladas por 

semana, lo que corresponde a un total de 520 toneladas de residuos por año que son 

tratadas y se estima que se obtienen 182 toneladas de abono al año. 

El proceso de composteo lo efectúa un funcionario municipal a tiempo completo y uno 

ocasional, con un mini cargador para las labores de volteo principalmente. El proceso de 

elaboración del abono tarda aproximadamente 8 semanas.  

 

Entre los residuos orgánicos que se recolectan se encuentran cáscaras de frutas y 

verduras, residuos alimenticios, servilletas.  

Los días de recolección son los siguientes:  

3. Lunes y viernes, se recogen en el distrito de Juan Viñas, a partir de las 6:00 a. m.  



4. Jueves se recogen en el distrito de Pejibaye, a partir de las 6:00 a.m.  

En la planta de compostaje se estima que se reciben aproximadamente 10 toneladas por 

semana, lo que corresponde a un total de 520 t por año. 

El proceso de composteo lo efectúan un funcionario municipal a tiempo completo y uno 

ocasional, con un mini cargador para las labores de volteo principalmente.  Para alcanzar 

las condiciones actuales del compost elaborado se utilizan de tres a cuatro meses 

mediante los siguientes pasos: 

Paso 1. Se reciben en la planta los residuos orgánicos de viviendas y comercios que son 

recuperados y transportados por el servicio municipal los días Lunes y viernes (Juan 

Viñas) y Jueves (Pejibaye). 

Paso 2. Se recuperan mediante la apertura de los recipientes (bolsas, cajas y similares) 

los residuos orgánicos para determinar aquellos que son aprovechables para compostaje. 

Paso 3. Se separan del material biodegradable aquellos residuos que vienen mezclados, 

y que no son orgánicos.  

Paso 4. A los residuos orgánicos recuperados se les agrega bagazo y material secante 

(abono terminado seco) para acelerar el proceso de descomposición y mejorar la textura 

del abono. 

Paso 5. Se realiza una mezcla de todo el material para formar cúmulos que se distribuyen 

en las piletas de la planta. 

Paso 6. En cada cúmulo establecido se realiza cada 8 días un volteo del material con el 

fin de acelerar el proceso y el material se descomponga en su totalidad. 

Paso 7. De forma frecuente y al finalizar el volteo se agrega cal viva para reducir 

proliferación de vectores y eliminar olores. 

Paso 8. Finalizado el proceso de compostaje en cada pileta se traspasa el material por un 

tamiz o maya de 1 pulgada de ancho y se empaca en sacos para su aprovechamiento. 

 



 

Figura 2. Esquema de la gestión de los residuos orgánicos. 

 

RESIDUOS NO VALORIZABLES  

Los residuos no valorizables corresponden a los residuos que no se pueden reciclar, 

como los zapatos, ropa, cartón sucio, rasuradoras, pvc, plástico laminado, estereofón, 

entre otros.  

Estos residuos se recolectan en conjunto con los residuos orgánicos, únicamente que los 

munícipes lo entregan en bolsas separadas, los horarios son los siguientes:  

1. Lunes y viernes, se recogen en el distrito de Juan Viñas, a partir de las 6:00 a. m.  

2. Jueves se recogen en el distrito de Pejibaye, a partir de las 6:00 a.m.  

Se ha estimado que se están enviando al relleno sanitario 40 t por mes.  

Estos residuos son trasladados en los camiones hasta el Vertedero controlado ubicado en 

Noche Buena, Turrialba.  

 

 



 

Fotografía 3. Panorámica del vertedero controlado, ubicado en Noche Buena Turrialba. Tomado 
del Estudio de prefactibilidad para tres alternativas de recuperación, tratamiento y disposición final 
de residuos sólidos para las municipalidades de Cartago, El Guarco, Jiménez, La Unión, Paraíso y 
Oreamuno, Costa Rica, 2018.   

 

RESIDUOS ELECTRÓNICOS 
 

Las campañas de recolección de residuos electrónicos se realizan una vez al año en cada 

distrito.  

En esta campaña se reciben celulares, CPU, monitores, laptop, servidores, impresoras, 

televisores, cámaras fotográficas, teléfonos fijos, microondas, planchas, mouse, parlantes. 

Estos residuos posteriormente se gestionan con una empresa autorizada por el Ministerio 

de Salud.  

 

Fotografía 4. Residuos recuperados mediante la Campaña de Recolección de Residuos 

Electrónicos, realizada en Juan Viñas, en noviembre del 2017.  


