Taller para la actualización de las tasas para la gestión integral de residuos sólidos
Fechas:







Taller 1. Región Guanacaste.
Taller 2. Región Caribe.
Taller 3. Región Pacífico Central.
Taller 4. Región Pacífico Sur.
Taller 5. Región Central.

8 de junio en Cañas
16 de junio en Siquirres
22 de junio en Puntarenas
1 de julio en Ciudad Neily
19 de julio en el Auditorio del IFAM

Objetivo: Conocer la metodología para el cálculo de las tasas diferenciadas para la gestión integral de residuos sólidos
Población meta: Responsables de la actualización de las tasas para la GIRS (gestor/a ambiental, responsable del servicio de GIRS,
tributación financiera), puede variar en cada Municipalidad
Horario

Contenidos

Estrategias de aprendizaje

Recursos

8.30

Palabras de bienvenida y
presentación de personas
participantes

Las palabras de bienvenida estarán a cargo de las representantes del
IFAM y del IFCMDL.
Cada persona se auto presentará diciendo su nombre, su puesto o
cargo y el nombre de la Municipalidad que representa

8.45

1. Beneficios de la actualización
de las tasas



Lluvia de ideas para conocimientos previos de los conceptos a
los temas 1 y 2, utilizando la metodología de Metaplan, al final
la facilitadora aclara y precisa.

9.30

1. Las zonas homogéneas: el caso
de las residencia
2. Establecimiento de los factores
de ponderación para las
residencias



Se realizará una presentación PowerPoint sobre las zonas 
homogéneas y los factores de ponderación para las residencias.


Manual para la
elaboración
de
modelos tarifarios
Zonas homogéneas

Horario

Contenidos

Estrategias de aprendizaje

Recursos


10.00
10.30

11.00

Refrigerio
1. Estudio de pesos: el caso de los
comercios
2. Establecimiento de los factores
de ponderación de los
comercios
1. Estructura de costos







11.30

1. Cálculo de las tasas

12.00

Almuerzo

Se realizará una presentación PowerPoint sobre el estudio de 
pesos y los factores de ponderación para los comercios.



1.00

1. Metodología completa



3.00

Estrategia de seguimiento



3.30

Evaluación, refrigerio



Presentación
PowerPoint

Manual para la
elaboración
de
modelos tarifarios
Presentación
PowerPoint

Trabajo en equipo: cada municipalidad se reúne para revisar la
estructura su estructura de costos y presentan el informe a la
plenaria.
La facilitadora realiza una presentación sobre el tema para
aclarar
Se realizará una presentación PowerPoint sobre el cálculo de las
tasas
Trabajo en grupo: Se estará entregando un estudio de caso, para
que las personas puedan poner en práctica la metodología para
el cálculo de las tasas
Se explica la estrategia de seguimiento para las municipalidades
que se comprometen a continuar con el proceso.
Se aplica un instrumento de evaluación, se dan las palabras de
cierre y agradecimiento y se comparte un refrigerio.

Estudio de caso
Aplicación sobre cálculo
de tasas
Propuesta de
seguimiento
Instrumento
de
evaluación

