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Los servicios que dan las municipalidades para la recolección y disposición
final de residuos deben ser cobrados a una tarifa adecuada que garantice
su calidad y sostenibilidad a largo plazo.
Ciudadanos y empresas generadoras de residuos debemos estar
conscientes de la importancia que tiene la gestión de los residuos en la
salud y el ambiente y asumir con responsabilidad el deber de pagar por
estos servicios.
En el diagnóstico elaborado en el marco del Plan Nacional de Residuos Sólidos (Presol) apoyado por el Programa
CYMA y la Cooperación Técnica Alemana (GTZ) se identificaron deficiencias en la definición de tarifas y en la gestión
de cobro las cuales están contribuyendo a una prestación deficitaria del servicio.
Entre las deficiencias sobresale que no se permiten incluir costos proyectados en las tarifas y por lo tanto las
municipalidades no pueden considerar el costo de mantenimiento de los rellenos una vez que estos se cierran.
Tampoco se permite considerar una previsión por incobrables práctica común en cualquier actividad económica.
Por otra parte, muchas de las municipalidades utilizan costos desactualizados para el cálculo de las tarifas y omiten
rubros relacionados con equipo de seguridad y mantenimiento preventivo de los camiones recolectores.
Además, el sistema de tarifas no estimula la reducción en la generación de residuos ni tampoco su reciclaje, pues
carece de categorías para diferentes volúmenes de residuos a ser recolectados.
La mejora en la definición de las tarifas y el desempeño de la gestión del cobro se plantean como retos importantes a
resolver.
Se necesitan recursos adecuados para invertir en equipos, acceder a nuevas tecnologías, construir infraestructura para
la disposición final y desarrollar programas de capacitación que estimulen la separación y el reciclaje de los residuos.
Sin estos recursos será imposible brindar un servicio crítico para Costa Rica.

