
Formulario 
Reglas generales: 
Si usted y su familia desean ser parte de este plan piloto, sírvase completar el siguiente 
formulario. Se advierte que hay un cupo limitado, por lo que la Dirección de Gestión 
Ambiental tendrá que seleccionar a las familias que cumplan de la mejor manera, con el 
perfil requerido para este proyecto. 

Si su familia resulta adjudicada con la compostera, la jefatura del hogar correspondiente 
deberá firmar un contrato de préstamo con la Municipalidad.  

Se advierte que se verificará que se cumpla con lo indicado en el formulario. En caso de 
presentarse incongruencias se advierte que se descalificará el formulario y la compostera 
no será entregada. Recuerde que suscribir datos falsos automáticamente conlleva a la 
descalificación de su formulario y consecuentemente a la no adjudicación de la compostera. 

Los formularios serán recibidos por la Dirección de Gestión Ambiental al correo electrónico: 
proyecto.composteras@munigoicoechea.go.cr dentro de los horarios y plazos establecidos 
en la presente publicación. 

Gracias por su participación y por su interés en apoyarnos en este proyecto. 

 

Preguntas: 

1- Por favor escriba su nombre, dirección y un número de teléfono. Además, adjunte 
una imagen escaneada o fotografía (por el frente y por detrás) de la cédula de 
identidad: 

 

Nombre: ________________________________________________________________ 

 

Dirección: 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 

 

Teléfono: _________________________________________ 

 

 

2- La vivienda en donde habita su familia: ¿es propia o alquilada? 

____ Sí      _____ No 



 

Si su respuesta es afirmativa indique el nombre del propietario: 

 

 

3- Indique la cantidad total de personas que habitan en la casa. Identifique a las 
personas que habitan en la casa. Inclúyase usted nuevamente. 

Nota: favor anotar los nombres, género (marque con X), edad. Marque con una X quién es 
el o la jefa de hogar y con otra X quién sería el responsable ante la Municipalidad de operar 
la compostera y de firmar el contrato de préstamo de la misma. Incluya una imagen de la 
cédula de identidad de la persona responsable. 

 

  
Nombre 

Género 
Edad 

Jefatura 
de 
hogar 

Responsable 
de 
 la 
compostera Mujer Hombre 

1             

2             

3             

4             

5             

6             

7             

8             

9             

10             
 

4- Dentro del núcleo familiar: ¿hay alguna persona que cuente con experiencia previa 
composteando residuos domésticos? 

___ Sí    _____ No 

 

Si su respuesta es afirmativa explique brevemente: 

 

 

 



 

 

 

 

5- ¿Su vivienda tiene patio, que cuenta con un área libre techada de por lo menos 1x1 
metros? Este es el espacio requerido para operar la compostera. 

 _____ Sí      ______ No 

 

6- ¿El responsable de operar la compostera tendría tiempo para asistir a 
capacitaciones virtuales (mínimo 10 capacitaciones)? 

_____ Sí       ______ No 

 

7- Los miembros del núcleo familiar: ¿se comprometen a utilizar el compost producido 
en la compostera para abonar el jardín de la casa, crear huertos caseros, sembrar 
arbustos florales y árboles? 

_______ Sí    _______ No 

Si su respuesta es negativa justifique su respuesta: Ejemplo: no tengo espacio disponible 
para sembrar plantas. No me interesa usar el compost o sembrar plantas. 

 

Justificación:   

 

8- En caso de que su formulario sea preseleccionado, se realizará una visita a su casa 
y/o se le llamará a su teléfono para ampliar sobre algunos detalles. ¿Está de acuerdo 
con lo anterior? 

______ Sí     ________ No 

Si su respuesta es afirmativa, favor indicar un número telefónico donde lo podamos 
localizar: 

Tel: __________________________ 

 

 

 

 



9- Con un máximo de 350 palabras explique: ¿por qué desea participar en este 
proyecto? 


