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  AUDITORIA INTERNA 
INFORME  

 
Informe de Auditoría de Carácter Especial sobre eficacia y la eficiencia del 

Servicio de Recolección de Residuos Sólidos de la Municipalidad 
 

22 de agosto de 2022 
 

1. INTRODUCCION 
 
En Cota Rica se generan, en promedio, entre 4.000 y 4,500 kg de residuos sólidos al 

día, dependiendo de si es zona rural o urbana, por lo que cada año se producen 1.459.288 
toneladas de residuos sólidos de los cuales un 93,5 % puede ser reutilizado, se clasifican 
los residuos ordinarios en:  a) valorizables, b) no valorizables y c) orgánicos. Los 
valorizables “son aquellos residuos que pueden ser recuperados de la corriente de los 
residuos para su valor comercial” y los residuos no valorizables son todos aquellos que en 
la actualidad no cuentan con un sistema de aprovechamiento.  

  
Con la implementación de la Ley para la Gestión Integral de Residuos (Ley GIR 8839), 

la cual pretende, mediante “una serie de acciones para “valorizar” los residuos, recuperar 
su valor material, económico o energético y también evitar que su inadecuado manejo 
impacte los ecosistemas, contamine el agua, el suelo y el aire, y contribuya al cambio 
climático” (Asamblea Legislativa de la República de Costa Rica, Ley 8839 de 2010). Se ha 
hecho evidente la necesidad de realizar transformaciones económicas, políticas, sociales, 
ambientales y educativas, en el nivel nacional; ya que, según Soto (2013), no se ha 
consolidado el Fondo para la Generación Integral de Residuos ni existen los reglamentos 
técnicos en los temas de funcionamiento de los rellenos sanitarios. 

 
Por otro lado, Soto (2013) menciona que “el sector municipal funciona bajo un esquema 

de atención de urgencias, por lo que la planificación no juega un papel preponderante” (p. 
3).   

La Municipalidad de Golfito cuenta con un sistema de recolección de residuos, y 
disposición final para un alto porcentaje de la población un 75%, sin embargo, el porcentaje 
no cubierto 25% continúan utilizando botaderos estos sitios son focos de contaminación de 
aguas, suelos y, por lo tanto, incrementan el riesgo para la salud y el ambiente de dichas 
zonas. Con base en lo anterior, se evidencia que la Municipalidad no cuenta con una gestión 
responsable e integral de los residuos sólidos, además, los contratos de recolección y 
disposición de residuos sólidos vencieron en el año 2022 sin capacidad para renovarlos en 
forma oportuna. 

 
La Oficina de Gestión Ambiental de la Municipalidad de Golfito tiene una serie de 

oportunidades de mejora en la prestación del servicio, en cuanto a la eficacia y la eficiencia 
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del Servicio de Recolección de Residuos Sólidos del Cantón, básicamente se ha dedicado 
a destinar una gran cantidad de recursos humano, logístico y económico a la administración 
del contratos de recolección y disposición de residuos sólidos, labor que realizan un servicio 
tercerizado, dejando de lado proyectos importantes como: a) concientización en la 
separación de los residuos. b) Valorización, cuantificación y caracterización de los residuos 
sólidos ordinarios. c) Capacitación y formación de ciudadanos respecto a la valoración de 
los residuos en centros educativos.  

 
Además, desconoce el grado de satisfacción del usuario en el servicio de recolección 

de residuos, y por ende no ha puesto en marcha planes de mejora de acuerdo al grado de 
satisfacción del usuario en el servicio y no cuenta con información relativa a la Gestión 
Integral de Residuos en la Pagina Oficial de la Municipalidad. 

 
En forma paralela, por un lado, la Municipalidad muestra presupuestos ordinarios y 

extraordinarios improbados por la incapacidad de cubrir los egresos con los ingresos 
generados y, por otro lado, las tasas por recolección de residuos no se actualizaron entre 
el 2007 hasta el 2022 dejando una brecha de rezago de 15 años con la misma base de 
cobro del servicio.  

 
2. OBJETIVOS DEL SERVICIO DE AUDITORIA 

 
2.1. Objetivo general 

 
Evaluar la eficiencia y eficacia de la gestión realizada por la Municipalidad de Golfito 

en la prestación del servicio de recolección de residuos ordinarios. 
 

2.2. Objetivos específicos 
 

2.2.1 Verificar si la Oficina de Gestión Ambiental lleva a cabo el proceso de la recolección 
de residuos sólidos de acuerdo con lo que indica la Ley para la Gestión Integral de Residuos 
Sólidos, N.º 8839. 
 
2.2.2 -Analizar las funciones que la Oficina de Gestión Ambiental ha establecido para 
recolección de residuos sólidos. 
 
2.2.3 -Verificar si la Oficina de Gestión Ambiental ha incorporados procesos de recolección 
de valorizables. 

 
3. ALCANCE Y PERÍODO DEL SERVICIO DE AUDITORIA 

 
3.1. Procedimientos administrativos analizados 

 
Los siguientes son los procesos administrativos que fueron analizados durante el 

servicio: 
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 Cumplimiento Normativo 
 Cumplimiento presupuestario 
 Índice de Gestión Municipal para Recolección, Transporte y Disposición de 

Residuos Sólidos en Golfito 
 Contratación de servicios de recolección y traslado de residuos 

 
3.2. Período del servicio de auditoría 

 
El servicio de auditoría se realizó durante los periodos de abril - agosto 2022, el periodo 

evaluado durante la ejecución del servicio comprendió los meses entre enero 2021- julio 
2022 

 
3.3. Fuentes de criterios 

 
Para la formulación de los criterios a evaluar se tomaron las siguientes fuentes: 
 
 ARTÍCULO 8.- Ley Gestión Integral de Residuos N.°8839 
 ARTÍCULO 12 Ley Gestión Integral de Residuos N.°8839 
 ARTÍCULO 27 Ley Gestión Integral de Residuos N.°8839 
 ARTÍCULO 40 Ley Gestión Integral de Residuos N.°8839 
 Artículo 15 Reglamento General a la Ley para la Gestión Integral de Residuos N° 

37567-S-MINAET-H 
 Artículo 20 Reglamento General a la Ley para la Gestión Integral de Residuos N° 

37567-S-MINAET-H 
 Artículo 21 Reglamento General a la Ley para la Gestión Integral de Residuos N° 

37567-S-MINAET-H 
 Artículo 22 Reglamento General a la Ley para la Gestión Integral de Residuos N° 

37567-S-MINAET-H 
 Artículo 46 Reglamento General a la Ley para la Gestión Integral de Residuos N° 

37567-S-MINAET-H 
 Artículo 64 Reglamento General a la Ley para la Gestión Integral de Residuos N° 

37567-S-MINAET-H 
 Normas de Control Interno para el Sector Público 
 Articulo 4 Código Municipal 
 Articulo 13 Código Municipal 
 Articulo 61 Código Municipal 
 Articulo 63 Código Municipal 
 Articulo 68 Código Municipal 
 Articulo 69 Código Municipal 
 Articulo 83 Código Municipal 
 Articulo 89 Código Municipal 
 Articulo 60 Ley Orgánica del Ambiente N.°7554 
 Ley de Contratación Administrativa. 
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 Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa. 
 Normas de control interno para el sector público N-2-2009-CO-DFOE. 
 

3.4. Limitaciones al alcance 
 
Durante el desarrollo del servicio no se presentaron limitaciones que impidieron la 

realización de las pruebas de auditoria tal y como se planificaron.  
 
 

3.5. Metodología  
 
El servicio se realizó de acuerdo con la normativa aplicable al ejercicio de la auditoría 

interna, según lo respaldan los resultados del programa de aseguramiento y mejora de la 
calidad de la Unidad de Auditoría Interna. 

 
Se aplicó el Procedimiento P-01 “Auditorias de carácter especial” el cual consta de tres 

fases, a saber:  
 
Fase I- Planeación 
Fase II-Examen 
Fase III-Comunicación de resultados 
 

4. COMUNICACIÓN PRELIMINAR DE LOS RESULTADOS DEL SERVICIO 
 
El informe en borrador fue remitido a la Administración Activa mediante el oficio N MG-

AI-0253-2022 del 16 de setiembre de 2022 y los principales resultados, las 
recomendaciones y los plazos para la implementación consignados en el presente informe 
fueron discutidos verbalmente el 21 de setiembre de 2022; con Lic. Freiner Lara Blanco. 
Alcalde Municipal, Sra. Aida Soto Rodríguez, Vice alcaldesa, Bach. Raquel Mora Mora, 
Asistente y la Ing. Vivian Jiménez Hidalgo, Jefatura de la Unidad de Gestion Ambiental 
(UGAM).  

 
Se brindó un plazo de 10 días hábiles a partir de la presentación para que la 

Administración Activa remitiera por escrito las observaciones, discrepancias o correcciones 
al informe, y mediante oficio MG-UGAM-197-2022 de fecha 03 de octubre 2022, fueron 
recibidas las observaciones de la Administración, las cuales fueron atendidas una a una por 
la Auditoria Interna, realizando los ajustes cuando correspondió.   

 
5. CONCLUSIÓN GENERAL 

 
Basados en el alcance indicado, así como en los resultados de las pruebas de auditoría 

se concluye que la oficina de Gestión Ambiental de la Municipalidad de Golfito, debe 
observar y atender las oportunidades de mejora descritas en el presente informe de Control 
Interno, a fin de prestar del servicio de recolección de residuos con eficiencia y eficacia.  
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 En cuanto al ordenamiento reglamentario de la Unidad de Gestión Ambiental se 
concluye que hacen falta procedimientos del departamento, y reglamentación especifica 
por tipo de residuo, que indique la forma de actuar de la Municipalidad frente a situaciones 
de manejo, trazabilidad y disposición de residuos.  

 
En cuando al presupuesto, se concluye que hace falta seguimiento a tema de cobro de 

tasas y actualización en forma anual de conformidad con el código municipal, asimismo 
deben ser atendidas las debilidades en la planificación y ejecución del presupuesto y que 
la falta de reglamentos ha impactado negativamente la generación de ingresos por multas. 

 
En cuanto al índice de gestión municipal, es necesario atender lo dispuesto por la 

Contraloría General de la Republica en cuanto a los 26 ítems que le son relativos a la Oficina 
de Gestión Ambiental con el objetivo de revertir la baja calificación de la Municipalidad en 
este apartado. 

 
En cuanto a la Contratación de Servicios para la recolección y disposición se concluye 

que no existe una correlación entre la disponibilidad financiera y los requerimientos del 
cartel, en ese sentido la Oficina de Gestión Ambiental debe realizar los ajustes al contrato 
hasta donde los ingresos se lo permitan.  

 
Para obtener la conclusión general anterior, se formularon criterios de evaluación, los 

cuales se detallan en el en el apéndice A y se resumen a continuación: 
 

Tabla I Resultados de la evaluación de criterios para el servicio Auditoría de Carácter 
Especial sobre eficacia y la eficiencia del Servicio de Recolección de Residuos Sólidos de 

la Municipalidad por componentes 

 

# COMPONENTE EVALUADO RESULTADO DE LA EVALUACIÓN 

1 Normativa Se evalúo correctamente 

2 Presupuestaria Se evalúo correctamente 

3 Índice de Gestión Se evalúo correctamente 

4 Cartel de Contratación Se evalúo correctamente 

Fuente: Elaboración propia a partir del papel de trabajo [Referencia del papel F-030  menor- 
Referencia del papel F-030 mayor] 
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6. RESULTADOS DEL SERVICIO 
 
Durante el desarrollo de los objetivos del presente servicio y de conformidad con el 

alcance del mismo, se obtuvieron resultados que de acuerdo con sus características se 
clasificaron en “Aspectos que fortalecen el Sistema de Control Interno” y “Aspectos 
Susceptibles de Mejora”, los cuales se mencionan a continuación: 

 
6.1. Aspectos que fortalecen el Sistema de Control Interno 

 
6.1.1. Asociaciones que participan en el proceso de gestión de residuos 

 
El desarrollo de la auditoria permitió verificar que existen 04 asociaciones recicladoras 

que contribuyen al proceso de gestión de residuos en el Catón de Golfito esta es: 
a) Asociación de mujeres organizadas reciclaje de Golfito 
b) Asociación de artesanos de la península de Osa  
c) Asociación de reciclaje fila manigordo  
d) Asociación de reciclaje productos orgánicos de Zancudo 
 
Sin embargo, podrían existir más para promover la competencia y el reciclaje, además 

de convenios con recicladoras ya establecidas en la zona y cualquier otra estrategia que 
beneficie e incentive la separación de residuos sólidos y el reciclaje. 

 
El desarrollo de la Auditoria revelo que programas importantes de reciclaje no se están 

ejecutando como lo son el “Trueque limpio” a pesar que existen los convenios firmados con 
la Municipalidad, además 2 de los convenios trabajan ocasionalmente producto de la 
escasez de material para reciclar, estas son: Asociación de reciclaje productos orgánicos 
de Zancudo y Asociación de mujeres organizadas reciclaje de Golfito 

 
Al respeto la ley para la gestión integral de residuos establece en artículo 8 ordinal k) 

Establecer convenios con microempresas, cooperativas, organizaciones de mujeres y otras 
organizaciones y/o empresas locales, para que participen en el proceso de gestión de los 
residuos, especialmente en las comunidades que se ubican lejos de la cabecera del cantón. 
Por lo anterior que dicha función atribuida en la Ley se esté cumplimiento. 

 
6.1.2. Reglamento Municipal para la Gestión Integral de Residuos Sólidos en 

el Cantón de Golfito y Plan Municipal de Gestión Integral de Residuos 
Vigente 

 
La Unidad de Gestión Ambiental de la Municipalidad de Golfito, cuenta con un 

Reglamento Municipal para la Gestión Integral de Residuos Sólidos en el Cantón de Golfito 
y Plan Municipal de Gestión Integral de Residuos Vigente, aprobados por el Concejo 
Municipal, y existen algunos mecanismos de advertencias a los infractores de la Ley para 
la Gestión Integral de Residuos (Ley No. 8839) y su reglamento. 
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Sin embargo, el desarrollo de la auditoria revelo que dicho reglamento no se encuentra 
disponible en la consulta de la Procuraduría General de la República, y por tanto no tiene 
eficacia en la consulta jurídica. Así misma revisada la página web de la municipalidad de 
Golfito, se encontró escaza información relativa a la gestión de residuos sólidos, en cuanto 
al cumplimiento del principio de transparencia, en dicha página web se añoran aspectos de 
la labor sustantiva de la Unidad de Gestión Ambiental como podrían ser: Informes, 
Reglamentos, Planes de Gestión Integral de Residuos, Encuestas de satisfacción. Etc. 

 
6.2. Aspectos susceptibles de mejora 

 
6.2.1. Reglamentación de la UGAM 

 
Criterio No 1 “Cumplimiento Normativo”  

 
El desarrollo de la Auditoria permitió verificar que la UGAM, cuenta con Manuales que 

no están publicados en el diario oficial la Gaceta, además tampoco se encuentran 
disponibles en la página web del Gobierno Local, lo mismo sucede con el Plan Municipal 
de Gestión Integral de Residuos Sólidos Vigentes y definitivamente no existen el: 
Reglamento de Organización y Funcionamiento de la Unidad de Gestión Ambiental, 
Reglamento Residuos Sólidos ordinarios No valorizables, Reglamento de Residuos Sólidos 
Valorizables, Reglamento de gestión de residuos de envases, Aluminios, papel y otros, 
Reglamento de Manejo de Residuos Peligrosos, Reglamento de residuos especiales. 

 
Reglamento Existe 

Físico 
Public. 
Gaceta 

Página 
Web 

Plan Municipal de Gestión Integral de Residuos Solidos √ N/A X 
Reglamento Municipal para la gestión integral de 
residuos sólidos en el Cantón de Golfito 

√ √ X 

Reglamento para el tratamiento y disposición final de 
residuos bioinfecciosos 

X X X 

Procedimiento para atención de denuncias, manejo de 
vertederos clandestinos no autorizados. 

X N/A X 

Procedimiento para realizar inspecciones atención 
denuncias ambientales. 

X N/A X 

 
 Los riesgos señalados a la falta de normativa tienen que ver con: duplicación de 

requerimientos de Información, Interpretaciones distintas y, en ocasiones, contradictorias 
asociadas a la supervisión y aplicación de la normativa, divergencia en el grado de detalle 
de las definiciones de normativa. 

 
Por otro lado, si en la normativa interna el efecto principal tiene que ver en insatisfacción 

del usuario, faltas de transparencia, necesidad del usuario de aclaraciones e 
interpretaciones en forma cotidiana, incomprensión del usuario de las actuaciones de la 
Unidad de Gestión Ambiental. 
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Al respecto la ley para la gestión integral de residuos establece en artículo 8 que las 

municipalidades serán responsables de la gestión integral de los residuos generados en su 
cantón; para ello deberán dictar los reglamentos en el cantón para la clasificación, 
recolección selectiva y disposición final de residuos, los cuales deberán responder a los 
objetivos de esta Ley y su Reglamento. Sin embargo, a pesar de contar con algunos 
reglamentos, los mismo presentan oportunidades de mejoras que deberán ser atendidas 
por la UGAM. 

 
6.2.1.1. Conclusión de auditoría N.º 1 Cumplimiento Normativo 

Producto de la revisión de la normativa, se encontraron oportunidades de mejora 
atinentes al marco normativo que regula las funciones y responsabilidades de los actores 
que participan en el proceso de la Gestión Ambiental de la Municipalidad de Golfito, y 
requiere  una serie de reglamentos de conformidad con la Ley de ley para la gestión integral 
de residuos N 8839, además los actuales no se encuentran jurídicamente consultables, 
adicional existen ausencia de reglamento del departamento y de manuales, en suma, un 
débil marco normativo en el Unidad de Gestión Ambiental (UGAM).  

 
6.2.1.2 Observación de la Administración Activa:  
6.2.1.2.1 Con relación a este punto y lo citado en el informe del señor auditor en relación a la publicación no 
publicación del Reglamento de Gestión Integral de residuos del cantón de Golfito me permito informar que dicho 
Reglamento existe y se encuentra publicado en la Gaceta alcance 270 a la Gaceta N° 231 del 4 de diciembre 
del 2019 se anexan fotos de la misma. (oficio MG-UGAM-197-2022 de fecha 03 de octubre 2022) 
 
6.2.1.2.2 De igual forma me permito recalcar el hecho de que al haber realizado un reglamento integral como 
la palabra lo índica integra todos los tipos de residuos de forma general. (oficio MG-UGAM-197-2022 de fecha 03 
de octubre 2022) 
 
6.2.1.2.3 Con relación al apartado donde se indica que no existe reglamento para denuncias ambientales, me 
permito informar que estos procedimientos son regidos por el sistema SITADA del MINAE, todas las denuncias 
ambientales deben ingresar por medio del sistema 1192 (así estipulado por la institución Rectora). (oficio MG-
UGAM-197-2022 de fecha 03 de octubre 2022) 
 
 
6.2.1.3 Observación de la Auditoría Interna:  
6.2.1.3.1 Con relación a la observación 6.2.1.2.1, Se acepta la observación de la 
administración activa y se modifica la recomendación para la Alcaldía para consulta con la 
Procuraduría General de la Republica sobre el proceso que se debe seguir para que dicho 
reglamento sea consultable en el SINALEVI Costa Rica. 
 
6.2.1.3.2 Con relación a la observación 6.2.1.2.2, Se acepta parcialmente por cuanto, un 
reglamento de conformidad con la RAE: “…Conjunto ordenado de reglas o preceptos 
dictados por la autoridad competente para la ejecución de una ley, para el funcionamiento 
de una corporación, de un servicio o de cualquier actividad…” y según el Reglamento de 
Gestión Integral de residuos del cantón de Golfito publicado en la Gaceta alcance 270 a la 
Gaceta N° 231 del 4 de diciembre del 2019 indica: 
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Capítulo V 
Residuos de manejo especial 

Los residuos de manejo especial considerados en el Anexo 1 del Decreto Nº 38272-S “Reglamento 
para la declaratoria de residuos de manejo especial, publicado en La Gaceta del 24-3-2014 se rigen 
por el principio de Responsabilidad Extendida del Productor por lo que corresponde a estos definir 
los lugares de acopio de estos residuos, la lista de los residuos de manejo especial se presenta en 
el Anexo III del presente Reglamento. 
 
Artículo 17.- Escombros y residuos de construcción y demolición 
La responsabilidad por el manejo de los residuos provenientes de la construcción o demolición 
corresponde al dueño de la propiedad, el cual debe garantizar su recolección, transporte y 
disposición final en forma directa o mediante un gestor autorizado. El sitio de disposición debe 
cumplir con los requisitos legales y evitar ser una molestia para los vecinos y los trabajadores. 
 
Artículo 18.- Residuos sólidos no tradicionales o voluminosos 
Los residuos sólidos no tradicionales deben ser acumulados por el generador en su espacio privado 
hasta el día que corresponda la recolección por parte de la Municipalidad, de conformidad con los 
días de recolección y horarios establecidos y debidamente comunicados a los usuarios. 
 
Artículo 19.- Ferias u otras actividades públicas 
Los encargados de ferias, conciertos u otras actividades públicas de origen masivo que se efectúen 
en el cantón, a la hora de obtener los respectivos permisos municipales o institucionales, deben 
garantizar que se harán cargo de todos los residuos sólidos de dicha actividad, incluyendo la 
colocación de recipientes para la recolección separada de los residuos valorizables, y garantizar su 
recolección, tratamiento y disposición final de acuerdo con este reglamento. 

 
En ese sentido el Decreto Nº 38272-S “Reglamento para la declaratoria de residuos de 

manejo especial, es suficiente y amplio como conjunto ordenado de reglas, pero el ANEXO 
1, que es lo que extrae solamente Reglamento de Gestión Integral de residuos del cantón 
de Golfito es una lista taxativa de objetos que podrían ser considerados como residuos de 
manejo especial una vez agotada su vida útil. En conclusión, en suma, en todos sus 
apartados del supra citado reglamento las secciones de residuos especiales son limitado y 
poco regulativo.  

  
Se modifica la conclusión. 
6.2.1.3.2 Con relación a la observación de la administración activa No 6.2.1.2.3, como 

se dijo un reglamento es: “…El reglamento es un conjunto de reglas o normas emitido por 
las autoridades pertinentes y que regulan un sector en concreto. Es una técnica legislativa 
que desarrolla en profundidad otras leyes…”  esta referencia de reglas a lo propio no tiene 
que ser contrario a los procedimientos son regidos por el sistema SITADA del MINAE, y los 
pasos a seguir, sin embargo, el reglamento que se recomienda hace referencia a lo interno 
de la UGAM indicando las responsabilidades del incumplimiento y a la continuidad de la 
labor, razón por la cual esta auditoria considera que la conclusión y recomendaciones se 
mantiene. 

 
6.2.2. Ejecución Presupuestaria 
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Criterio N.º 2 “Cumplimiento presupuestario”  
Mediante la técnica de auditoria se determinó que el personal de la UGAM, adolece de 

una serie de equipamiento de salud ocupacional y recursos para realizar la labor propia del 
Departamento y que las compras datan del año 2021 y en la mayoría ya se agotaron, los 
vehículos asignados a la UGAM se cuentan con un débil estado de mantenimiento, lo 
anterior asociado a limitado presupuesto de operación un 5% del presupuesto total de la 
UGAM. 

 
Dentro de las causas asociadas a la pobre ejecución presupuestaria para Materiales y 

Suministros y debilidades en la planificación en la UGAM se identifican como deficiencias 
en equipo de seguridad ocupacional, equipos básico de operación, plan de mantenimiento, 
lubricantes y combustibles pago de horas extras, viáticos a funcionarios que realizan 
labores fuera del distrito de Golfito,  falta de compra  de material didáctico y educativo para 
las charlas en las escuelas y colegios de gestión de ambiente falta de campañas de 
divulgación sobre reciclaje,  falta planificación estratégica en capacitación y concientización 
en gestión de residuos sólidos en el Cantón. 

LICITACION BIEN AÑO 
2019CD-000027-0000440001 Uniformes  2019 
2019CD-000025-0000440001 Herramientas y Materiales de Seguridad Personal 2019 
2020CD-000002-0000440001 Uniformes 2020 
2020CD-000025-0000440001 Suministros de limpieza, médicos y seguridad personal 2020 
2021CD-000009-0004400001 Contratación para la compra de útiles y materiales para el 

resguardo y seguridad para la Municipalidad de Golfito 
2021 

2021LA-000008-0004400001 Suministro de repuestos y accesorios para la flotilla de la 
UTGVM de la Municipalidad de Golfito, según demanda 

2021 

2021CD-000011-0004400001 Adquisición de materiales, herramientas y suministros para 
el mantenimiento de los de los edificios, instalaciones y 
áreas verdes a cargo de la municipalidad de Golfito. 

2021 

 
La Municipalidad de Golfito destina un 95% del presupuesto del departamento de 

Recolección de Residuos Solidos y Disposición Final para la atención de los contratos de 
servicios y solamente un 5% para resto de actividades del departamento remuneraciones y 
materiales y suministros y muestra ausencia de planificación estratégica para educación en 
gestión ambiental. 

 
La Municipalidad presupuestó para el año 2021, ₡398.508.021.00 millones de colones 

para el servicio de recolección de basura y ₡174.073.188.00 para el servicio de Deposito y 
Tratamiento de basura en total ₡572.581.209.00 para prestar el servicio de ese monto un 
95% se pagarán en contratos y el restante es para el gasto administrativo del Departamento.   
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La suma de los dos contratos significa que la Municipalidad debe apartar 600 millones 

de colones del presupuesto ordinario cada año para afrontar este servicio, generando un 
reto importante para la administración en la fase de formulación buscar el origen de esos 
fondos. 

 

 

Grafico: Municipalidad de Golfito Presupuesto 2021 "Servicio de Recoleccion de Basura"

PRESUPUESTO 398 508 021₡ 
Gasto de Remuneraciones-Materiales y Suministros 19 723 318₡    5%
Contrato de servicio de Recoleccion de residuos solidos378 784 703₡ 95% 5%

95%

Gasto de Remuneraciones-Materiales y Suministros

Contrato de servicio de Recoleccion de residuos solidos

Grafico: Municipalidad de Golfito Presupuesto 2021 "Deposito y Tratamiento de Basura"

PRESUPUESTO 174 073 188₡ 
Remuneraciones-Materiales y Suministros 9 073 188₡      
Servicio de Transporte de residuos solidos 165 000 000₡ 

5%
95%

Remuneraciones-Materiales y Suministros

Servicio de Transporte de residuos solidos

Grafico: Municipalidad de Golfito Presupuesto 2021 "Transporte Deposito de Residuos 2 contratos"

TOTAL PRESUPUESTO 572 581 209₡ 
Total Remuneraciones-Materiales y Suministros 28 796 506₡    5%
Total Contratos de recoleccion de residuos 543 784 703₡ 95%

5%95%

Total Remuneraciones-Materiales y Suministros

Total Contratos de recoleccion de residuos
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6.2.2.1. Conclusión de auditoría N.º 2 Cumplimiento presupuestario 

 
El presupuesto anual para la atención de los servicios del programa II, Servicio de 

recolección de basura y servicio de deposito y tratamiento de basura ronda los 600 millones 
de colones al año de este presupuesto un 95% se destina a la atención de dos contratos 
una para la recolección y otro para el transporte dejando un 5%, un monto cercano a los 30 
millones al año para el mantenimiento y soporte del departamento y la atención de los 
programas complementarios de educación, divulgación y reciclaje. 

 
6.2.2.2 Observación de la Administración Activa:  
 
6.2.2.2.1 Con relación a lo descrito en este apartado, me permito informar que, durante el 2021, se realizó 
proceso de compra de equipo de Salud y Seguridad Ocupacional. De igual manera se realizó la compra de 
repuestos para el vehículo SM-4171. Existen contratos vigentes tanto de lubricantes como de combustibles.  
Todas las horas extras llevadas que se realizan en esta unidad han sido pagadas a favor de los funcionarios 
(información que puede ser corroborada en recursos humanos. Todos los viáticos gestionados por los 
funcionarios han sido cancelados a favor de los funcionarios.  En relación a las campañas de reciclaje desde el 
2021 se están realizando en conjunto con el IMAS, ONGs, y la UTGVM, las de 3 de forma independientes y de 
forma paralela para lograr así no solamente más áreas, sino que personas.  (oficio MG-UGAM-197-2022 de fecha 
03 de octubre 2022) 
 
6.2.2.3 Observación de la Auditoría Interna: 
6.2.2.3.1 Con relación a la observación 6.2.2.2.1, se acepta parcialmente por cuanto, las 
licitaciones 2021 se agregan al cuadro del hallazgo aun cuando es difícil establecer una 
correlación entre la licitaciones y el bien recibido en la gestión de residuos solidos por lo 
menos en el títulos de las licitaciones, sin embargo visto que la conclusión versa sobre un 
5% del presupuesto total para atender 3 grandes áreas, Educación, Reciclaje y Recolección 
en materia de Gestion de Residuos Sólidos, de los cuales no se refleja en el presupuesto 
2021 a nivel de PAO ni presupuesto actividades para recursos o metas para Educación y 
Reciclaje y un 95% para recolección, se modifica la recomendación. 

  
6.2.3. Índice de Gestión Municipal para la gestión de desarrollo ambiental 

Criterio N.º 3 “Índice de Gestión Municipal”  
El Índice de Gestión Municipal (IGM): es un índice conformado por indicadores relativos 

al quehacer común de todos los gobiernos locales, organizados en los cinco ejes que 
conforman el Sistema Integrado de Información Municipal (SIIM) a saber: Eje 1: Desarrollo 
y Gestión Institucional, Eje 2: Planificación, participación ciudadana y rendición de cuentas, 
Eje 3: Gestión de desarrollo ambiental, Eje 4: Gestión de Servicios Económicos y Eje 5: 
Gestión de Servicios Sociales y tiene por objetivo Fomentar la transparencia, evaluación de 
resultados y rendición de cuentas y facilitar a las municipalidades instrumentos que les 
provean insumos que coadyuven en sus procesos de evaluación de resultados y rendición 
de cuentas. 

 
La Municipalidad históricamente se mantiene entre los rangos de 48% y 55% de 100% 

en forma anual en esta evaluación, para el año 2021 última evaluación del índice de gestión 
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municipal fue colocado en nivel básico con un rango entre 33% y 55% la calificación el Eje 
3: Gestión de desarrollo ambiental e inicial a toda la Municipalidad.  

 
Municipalidad de Golfito-Índice de Gestión Municipal 

 
 
La Municipalidad de Golfito muestra históricamente un índice bajo para el año 2021 se 

cambio la metodología, y la forma de evaluar la gestión municipal por parte de la Contraloría 
General de la República, esto no significó una mejoría de la Municipalidad en el indicador. 

 
Municipalidad de Golfito-Índice de Gestión Municipal- Eje 3: Gestión de desarrollo 

ambiental 
Criterio De % a % Indicadores 
Inicial 1% 30% Salubridad Pública, Desarrollo Urbano y Servicios 

Sociales 
Básico 31% 55% Salubridad Pública, Desarrollo Urbano y Servicios 

Sociales 
Intermedio 56% 75% Salubridad Pública, Desarrollo Urbano y Servicios 

Sociales 
Avanzado 76% 90% Salubridad Pública, Desarrollo Urbano y Servicios 

Sociales 
Optimizado 91% 100% Salubridad Pública, Desarrollo Urbano y Servicios 

Sociales 
 
La calificación de la Unidad Gestión Ambiental en el área de recolección y disposición 

de residuos ofrece una amplia oportunidad de mejora, y refleja que existe una amplia brecha 
por atender del 50% aproximadamente, debe ser una meta la mejoría de la gestión en la 
UGAM. 

 
Municipalidad de Golfito-Índice de Gestión Municipal Eje 3: Gestión de desarrollo 

ambiental 
 

INDICE DE GESTION MUNICIPAL - RECOLECCION DE 
RESIDUOS RESPUESTA 
Grado de Madurez Total Inicial 
Grado de Madurez Servicio de Recolección de Residuos Intermedio 
Grado de Madurez Depósito y tratamiento de Residuos Intermedio 
Reglamento Recolección de Residuos SI 
Plan Municipal de Gestión Integral de Residuos SI 
Toneladas de Residuos Valorizables según datos suministrados 16% 
Mantiene la tasa actualizada Recolección de Residuos NO 

Indice de Gestion Municiapal 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012

Municipalidad de Golfito Basico N/A N/A 48,62 55,6 45,69 54,7 50,92 54,39 55,6
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Estrategia para motivar al ciudadano a desarrollar prácticas de 
clasificación y entrega de los residuos SI 
Unidad de Gestión Ambiental SI 
Campañas de sensibilización a la ciudadanía para promover la 
cultura de recolección separada SI 
Cobertura Recolección Ordinaria 75% 
Cobertura Recolección Selectiva 75% 
Ejecución de Recursos Recolección de Residuos superavitario 
Inversión de Recursos Mayor o Igual al 10% Recolección de 
Residuos 87% 
Morosidad Recolección de Residuos 65% 
Evaluación Sobre la calidad del Servicio Recolección de Residuos NO 
Plan de mejora en función respuestas del usuario Recolección de 
Residuos NO 
Residuos generados en el cantón son depositados mediante  Relleno Sanitario 

 
En análisis de la información anterior indica que la Municipalidad no esta haciendo los 

esfuerzos requeridos para atender la Gestión Integral de Residuos sólidos, en cobertura, 
actualización de tasas y medición de la satisfacción del usuario del servicio de recolección 
de residuos.  

 
Para recolectar la información de la UGAM en la Municipalidad de Golfito, la Contraloría 

General de la república utilizar el siguiente formulario: 
 
Municipalidad de Golfito-Índice de Gestión Municipal Eje 3: Gestión de desarrollo 

ambiental-Sistema de Información Interna Municipal-Instrumento de recolección de 
información. 
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En el tanto no exista un plan para buscar la respuesta positiva a las 26 preguntas que 

conforman el resultado del Índice, y formulen estrategias y planes para atender dichas 
situaciones la calificación del índice de gestión municipal seguirá siendo deficiente, y 
agregara poco valor publico la gestión. 

 
6.2.3.1. Conclusión de auditoría N.º 3 Índice de Gestión Municipal 

 
Los hallazgos detectados en el Índice de Gestión Municipal año 2021, en relación al 

eje 3, permiten concluir que los resultados obtenidos por las evaluaciones de la Contraloría 
General de la Republica son bajos y existen importantes oportunidades de mejora en la 
atención de estos ítems que evalúa en forma anual, se evidencio falta de planes y 
estrategias para atender las no conformidades del indicador y que de no trazar una ruta de 
acción no podrá cambiar con el tiempo. 

 
6.2.3.2 Observación de la Administración Activa:  

 
6.2.3.2.1 En consideración a la última actualización de tasas publicada en el diario oficial la Gaceta el jueves 
12 de julio del 2022, N°134.  Municipalidad de Golfito-Índice de Gestión Municipal Eje 3: Gestión de desarrollo 
ambiental-Sistema de Información Interna Municipal-Instrumento de recolección de información, Se cuenta con 
toda la información de respaldo del trabajo realizado y avances de los 26 items del cuestionario. (oficio MG-
UGAM-197-2022 de fecha 03 de octubre 2022) 
 
Con relación al Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos del Cantón, el mismo se encuentra en etapa de 
actualización, por medio de la actualización de la caracterización de residuos sólidos del cantón, labor que se 

N PREGUNTA O ITEM Si No N/A
1 Reglamento del servicio de recolección de residuos.
2 Planificación del servicio de recolección de residuos
3 Frecuencia en la actualización de la tasa por el servicio de recolección de residuos.
4 Estrategias de promoción de la gestión integral en la ciudadanía
5 Existencia de una unidad de gestión ambiental encargada de la gestión integral de residuos
6 Valorización en el servicio de recolección de residuos
7 Sensibilización de la ciudadanía en respuesta al servicio de recolección de residuos
8 Cobertura del Servicio de Recolección de Residuos Selectivos
9 Cobertura del servicio de recolección de residuos

10 Nivel de ejecución de los recursos disponibles del servicio de recolección de residuos
11 Recursos destinados al desarrollo del servicio de Recolección de Residuos.
12 Morosidad respecto al monto total puesto al cobro cada periodo en el servicio de recolección de residuos.
13 Grado de satisfacción del usuario en el servicio de recolección de residuos
14 Plan de mejora de acuerdo al grado de satisfacción del usuario en el servicio de Recolección de Residuos
15 Centro de recuperación de residuos valorizables.
16 Mecanismo para disposición y tratamiento de residuos
17 Nivel de ejecución de los recursos disponibles del servicio depósito y tratamiento de residuos.
18 Recursos destinados al desarrollo del servicio de depósito y tratamiento de residuos
19 Reglamento del servicio de aseo de vías y sitios públicos
20 Frecuencia en la actualización de la tasa por el servicio de aseo de vías y sitios públicos
21 Cobertura del servicio de aseo de vías y sitios públicos.
22 Nivel de ejecución de los recursos disponibles del servicio de Aseo de vías y sitios públicos.
23 Recursos destinados al desarrollo del servicio de aseo de vías y sitios públicos
24 Morosidad respecto al monto total puesto al cobro cada periodo en el servicio de aseo de vías y sitios públicos.
25 Grado de satisfacción del usuario en el servicio de aseo de vías y sitios públicos
26 Plan de mejora de acuerdo al grado de satisfacción del usuario en el servicio de aseo de vías y sitios públicos
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viene realizando por medio de una estudiante de la Universidad Nacional y funcionarios de la Unidad de Gestión 
Ambiental. (oficio MG-UGAM-197-2022 de fecha 03 de octubre 2022) 
 
6.2.3.3 Observación de la Auditoría Interna: 
 
6.2.3.3.1 Con relación a las observaciones 6.2.3.2.1, la Auditoria Interna toma nota de lo 
aportado sin embargo será la Contraloría General de la Republica es quien para el año 
2022, realice la evaluación y mejore el Ranking de la Municipalidad de Golfito, con respecto 
a las oportunidades de mejora, la recomendación se mantiene y se amplía. 

 
6.2.4.  Contratación de servicios de recolección y traslado de residuos 

 
Criterio N.º 4 “Cartel de Licitación”  

 
El 31 de diciembre 2021, venció los contratos de la Municipalidad de Golfito para el 

Servicio de Recolección y Transporte de Residuos Sólidos Ordinarios y Valorizables del 
Cantón de Golfito y Servicios de transportes y Disposición Final de Residuos solidos del 
Cantón, tomando como referencia los días procesos de la licitación anterior debió iniciar en 
el mes de febrero 2021, situación advertida por el departamento de contratación 
administrativa, advertencia que fue omitida por la UGAM, en su lagar inicio en junio 2021. 

 
La consecuencia de dicha actuación fue que, al 31 de diciembre 2021, no contaba la 

Municipalidad con un contrato para el Servicio de Recolección y Transporte de Residuos 
Sólidos Ordinarios y Valorizables del Cantón de Golfito y Servicios de transportes y 
Disposición Final de Residuos sólidos del Cantón. 

 
El efecto de dicha actuación desemboco en ampliaciones, extensiones y contrataciones 

irregulares para continuar brindando el servicio del Servicio de Recolección y Transporte 
de Residuos Sólidos Ordinarios y Valorizables del Cantón de Golfito y Servicios de 
transportes y Disposición Final de Residuos sólidos del Cantón. 

 

   1era vez  2da vez  

LICITACION PUBLICA 
Plazo en 

días 
previsto 

Inicio de 
Licitación 

Fecha y 
hora de 
solicitud 

Vencimiento 
Contrato 

Fecha y 
hora de 
solicitud 

Proyección 
de orden 

inicio 

Servicio de transporte y 
disposición final de residuos 
solidos del Cantón de Golfito 

331 3/2/2021 5/5/2021 31/12/2021 28/7/2022 24/6/2023 

Servicio de Recolección y 
Transporte de Residuos 
Sólidos Ordinarios y 
Valorizables del Cantón de 
Golfito 

331 3/2/2021 20/5/2021 31/12/2021 18/7/2022 14/6/2023 
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Aunado a la debilidad de planificación por parte de la Unidad de Gestión Ambiental 
para cuanto se inició la licitación con un atraso de tres meses, el proceso licitatorio no 
fructifico por problemas de contenido presupuestario. 

 
También preocupa a esta Auditoría Interna el costo creciente del servicio pasando de 

₡15 millones en el 2017 a ₡23 millones en el 2021 y proyectándose un costo de ₡28 
millones para el 2023, en contra parte tenemos a) tasa de cobro por servicio estático desde 
el 2013, b) debilidades en la cobro que generan una alta morosidad, y c) prestar el servicio 
a gran parte de la población a la que no se le cobra el mismo dentro de ellos tenemos los 
comodatos de la Zona Marítimo Terrestre, los precarios de la línea férrea de INCOFER, 
algunas fincas sin inscripción entre otros, todo esto pone un reto difícil de superar al servicio.  

  
Cuadro: Municipalidad de Golfito-Egreso-Ingreso por mes (en millones)  

 
 
Cuadro: Municipalidad de Golfito-cartel 2023 de Licitación cantidad de vehículos y rutas 

 
 
Adicional, durante el desarrollo de la auditoria se revisaron denuncias sobre presuntas 

inconsistencias en el cartel específicamente en el costo de la prestación de servicio de 
Recolección y Transporte de Residuos Sólidos Ordinarios y Valorizables del Cantón de 
Golfito, por cuanto según se pudo constatar, la UGAM omitió realizar acciones como: 

 
a) Estudio técnico documentado e imprimible en la plataforma SICOP que analizará la 

viabilidad de utilizar kilómetros u toneladas en la recolección de residuos en función 
de la economía, (dicho estudio no fue posible localizarlo en SICOP) 

b) Estudio técnico documentado e imprimible en la plataforma SICOP para la 
optimización del uso de los vehículos recolectores vrs rutas establecidas 
actualmente se solicita uno por ruta. (dicho estudio no fue posible localizarlo en 
SICOP). 

c) Estudio técnico documentado e imprimible en plataforma de SICOP, de optimizar 
la frecuencia de los días de recolección utilizar, a fin de proponer menos días de 

Servicio/Año 2017 2021 2023
Recoleccion de Residuos 15 23 28
Traslado  de Residuos 11 15 18
Total pago del Servicio 26 38 46
Ingreso recoleccion residuos 33 33 33
Superavit/Deficit 7 -5 -13

Detalles  Vehiculos  Rutas   Dias Recoleccion 
 Kilómentros 

Lineal 
Distritos 9 9 L-M-W-J-V 355 453               

Golfito 3 3 M-J-V 69 105                 
Guaycara 3 3 L-M-W-J 92 186                 
Puerto Jimenez 1 1 L-M-V 103 107               
Pavon 2 2 W-J-V 91 055                 
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recolección y pasar de 2 y 3 días de recolección, por las rutas, pasar 1 día de 
recolección para bajar el costo. (dicho estudio no fue posible localizarlo en SICOP). 

d) Estudio técnico documentado e imprimible en plataforma de SICOP de optimizar la 
recolección de valorizables utilizando solamente el vehículo municipal o iniciativa 
de las asociaciones con convenio para retirar esta actividad del contrato a fin de 
reducir la ruta y el costo. (dicho estudio no fue posible localizarlo en SICOP). 

e) Estudio técnico documentado e imprimible en plataforma de SICOP, que analizará 
el comportamiento interanual sobre las toneladas generadas vrs toneladas 
recicladas para reducir la disposición final. (dicho estudio no fue posible localizarlo 
en SICOP). 
 

El siguiente grafico muestra como el comportamiento de las toneladas recolectadas ha 
incrementado en un 37% pasando de 4.627,31 en el año 2018 a 6.509,23 en el año 2023, 
incrementando los costos de recolección y traslado, en ambos contratos, los incrementos 
de rutas, y apertura de nuevos servicios han prevalecido sobre los esfuerzos por recolectar 
y trasladar menos desechos a la disposición final.  

 

 
 
Una consecuencia del todo lo anterior es la improbación del presupuesto ordinario 

de la Municipalidad para el año 2022, y subsecuentes presupuestos extraordinarios por la 
Contraloría General de la República, ante la incapacidad de la Municipalidad de Cubrir los 
Egresos con los Ingresos posibles a Generar por circunstancias ligadas a la recolección y 
disposición final de los residuos sólidos. 
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6.2.4.1. Conclusión de auditoría N.º 4 Cartel de Licitación 
En conclusión, las acciones que debe emprender primero la UGAM y segundo la 

Alcaldía para lograr el calcé de pagos de los contratos de recolección y disposición final de 
residuos, bajar costos a través de estudios técnicos, mejorar el cobro tanto en morosidad 
como en cobrar servicios a todos los que se les brinda, y buscar estrategias para buscar el 
punto de equilibrio entre los ingresos que generé la recolección y traslado y el cobro de los 
servicios de recolección y traslados. Resulta evidente que las acciones desplegadas por la 
UGAM y la Alcaldía han resultado insuficientes y poco eficaces para atender este tema. 
 
6.2.4.2 Observación de la Administración Activa:  
 
6.2.4.2.1 De igual manera es menester de esta unidad informar, aclarar y recordar que el incremento a tarifas 
en servicio de recolección se debió principalmente a la normalización de rutas irregulares que se estaban 
realizando sin autorización del Concejo Municipal, y para lo cual el mismo giró instrucciones no solamente de 
normalizarlas sino investigar acerca de los responsables de girar dichas indicaciones al contratista. (oficio MG-
UGAM-197-2022 de fecha 03 de octubre 2022) 
 
6.2.4.2.2 Con relación a los procesos de contratación de recolección de residuos, se dieron en tiempo y forma 
no así como lo indica el informe del señor auditor, de igual forma al ser improbado el presupuesto 2022 de esta 
municipalidad no fue posible adjudicar. Para asegurar el cumplimiento de los servicios y en apego al 
Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa se aplicaron los artículos 208 y 209 considerando la 
improbación del presupuesto 2022 por parte de la Contraloría General de la República. (oficio MG-UGAM-197-
2022 de fecha 03 de octubre 2022) 
 
6.2.4.2.3 Con relación al aumento de Toneladas enviadas a disposición final se debe claramente al aumento 
en campañas de recolección de residuos sólidos desde el 2020, para el año 2021 se realizaron 22 campañas 
de recolección de residuos sólidos incluyendo 3 campañas dirigidas por el Ministerio de Salud, Puerto Jiménez 
Limpio y Bonito, Golfito Limpio y Bonito y 17 campañas de recolección de residuos sólidos Marinos y Costeros. 
Todo lo anterior en atención al cumplimiento de la legislación nacional. (oficio MG-UGAM-197-2022 de fecha 03 
de octubre 2022) 
 
6.2.4.2.4 Es necesario hacer de conocimiento de igual forma que de forma semestral y anual es obligación por 
parte de esta Unidad brindar informes al Ministerio de Salud acerca de los residuos sólidos del Cantón, estos 
informes se realizan por medio de cuestionarios desarrollados por el Ministerio de Salud. (oficio MG-UGAM-197-
2022 de fecha 03 de octubre 2022) 
 
 
6.2.4.3 Observación de la Auditoría Interna: 
 
6.2.4.3.1 Con respecto a la observación de la Administración Activa N  6.2.4.2.1, Las 
toneladas vienen en curva ascendente desde el 2019 hasta el 2022, 4 años consecutivos, 
los eventos descritos en la observación N  6.2.4.2.1, obedecen a un momento especifico, 
además la tasa de recolección de material reciclable ronda el 16%, para el Cantón del 
Golfito cuando el estado de la Nación ha indicado que dicha tasa para Costa Rica es del 
33%.  
 
6.2.4.3.2 Con respecto a la observación de la Administración Activa N  6.2.4.2.2, esta 
auditoría interna mantiene la postura que de realizar el proceso licitatorio en el año 2021 y 
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la adjudicación en el año 2022 los factores de plazos no hubiesen sido imputables a la 
UGAM. Sin embargo, de conformidad con los cronogramas suministrados el proceso 
licitatorio inicio en forma tardía. 
 
6.2.4.3.2 Con respecto a la observación de la Administración Activa N  6.2.4.2.3, como ya 
se indicó el Informe Estado de la Nación en Desarrollo Humano Sostenible 2019,  Gestión 
de los residuos sólidos en Costa Rica, la tasa de valorizables ronda el 33%, la UGAM debe 
llevar hasta estos porcentajes, la meta de reciclaje, según el Índice de Gestion Municipal 
de la Contraloría General de la Republica 2021 dicho porcentaje lo mantiene en 15.9%. 
 
6.2.4.3.4 Con respecto a la observación de la Administración Activa N  6.2.4.2.4, se toma 
nota y en general ninguna de las observaciones de la administración hace referencia a la 
recomendación por lo cual se mantiene en forma íntegra. 
  
  
7. RECOMENDACIONES 

 
7.1. Cumplimiento Normativo 

 
Al Encargado de Unidad de Gestión Ambiental se recomienda:   
7.1.1 Normar y divulgar la reglamentación necesaria para la operativización de la Unidad 
de Gestión Ambiental que incluya: 
 

1. Reglamento de organización y funcionamiento de la Unidad de Gestión Ambiental. 
 

2. El reglamento municipal para la clasificación, recolección selectiva y disposición final 
de los residuos. 
 

3. Procedimiento para atención de denuncias, manejo de vertederos clandestinos no 
autorizados. 
 

4. Procedimiento para realizar inspecciones atención denuncias ambientales. 
 

Tiempo para la implementación: Julio 2023 
 

Al Acalde Municipal se recomienda: 
 

7.1.2 Dentro de sus funciones y responsabilidades, consultar a la Procuraduría General de 
la República, los mecanismos para la publicación en la página web denominada SINALEVI 
el Reglamento Municipal para la gestión integral de residuos sólidos en el Cantón de Golfito, 
a fin de que sea de consulta pública y criterio jurídico aplicable.  
Tiempo para la implementación: Julio 2023 
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7.2. Cumplimiento presupuestario 
 
Al Encargado de Unidad de Gestión Ambiental se recomienda:   
7.2.1 Incorporar en un próximo plan operativo anual de la UGAM metas directamente 
vinculadas con la concientización de la población para fomento del reciclaje que lleve a los 
porcentajes indicados en el estado de la nación un 33%. E informar a esta auditoria interna 
mediante oficio cuales fueron las metas incluidas en el POA de la UGAM para el 
cumplimiento de esta recomendación. 
 
7.2.2 Incorporar en un próximo presupuesto ordinario los recursos para proyectos de 
reciclaje y educación en reciclaje, de conformidad con la Ley Integral de Gestión de 
Residuos Sólidos, e informar a la auditoria Interna mediante oficio cuales fueron las partidas 
incluidas en el presupuesto para la atención de dichas.  
Tiempo para la implementación: agosto 2023 
 
7.3. Índice de Gestión Municipal 

Al Encargado de la Unidad de Gestión Ambiental se recomienda:   
 

7.3.1 Elaborar, oficializar, divulgar e implementar el Plan Municipal de Gestión Integral de 
Residuos antes de vencimiento del actual. Y notificar a la Auditoria Interna mediante oficio 
formal la remisión del nuevo Plan Municipal de Gestion Integral de Residuos. 
 
7.3.2 Establecer y comunicar la evaluación sobre la calidad del Servicio Recolección de 
Residuos, de conformidad con los indicadores a evaluar por la Contraloría General de la 
Republica. Y notificar a la Auditoria Interna mediante oficio la existencia de dicha encuesta 
en la pagina web oficial de la Municipalidad. 

 
7.3.3 Establecer el mecanismo para brindar información de interés en la recolección de 
residuos sólidos tipo informes, estadísticas, charlas y horarios de recolección en la página 
web de la Municipalidad. 
 
Al Alcalde Municipal se recomienda: 
7.3.4 Dentro de sus funciones y responsabilidades, como administrador general, de 
conformidad con el articulo 83 del Código Municipal, definir mediante una comunicación 
formal y oficial a que departamento de la Municipalidad le corresponde el cumplimiento y 
mantenimiento anual la actualización de las tasas en forma anual.  

 
Tiempo para la implementación: diciembre 2022 
 
 

7.4. Cartel de Licitación 
Al Encargado de la Unidad de Gestión Ambiental se recomienda:   
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7.4.1 Emitir, formalizar y divulgar estudios técnicos que regule la forma y el medio de 
revelación de la información necesaria para comprender el costo de los contratos de 
recolección de residuos sólidos, que incluya al menos: 

 
1. Estudio técnico sobre la viabilidad de utilizar kilómetros o toneladas en la 

recolección de residuos en función de la economía. 
 

2. Estudio técnico para la optimización del uso de los vehículos recolectores vrs rutas 
establecidas actualmente se solicita uno por ruta.  

 
3. Estudio técnico para optimizar la frecuencia de los días de recolección a utilizar, a 

fin de proponer menos días de recolección y pasar de 3 y 2 días de recolección, por 
las rutas, pasar 1 día de recolección para bajar el costo. 

 
4. Estudio técnico para optimizar la recolección de valorizables utilizando solamente 

el vehículo municipal o iniciativa de las asociaciones con convenio para retirar esta 
actividad del contrato a fin de reducir la ruta y el costo.  

 
5. Estudio técnico que analizará el comportamiento interanual sobre las toneladas 

generadas vrs toneladas recicladas para reducir la disposición final.  
 
Tiempo para la implementación: mayo 2023 

 
 
 

Msc. Marvin Urbina Jiménez 
Auditor Interno 
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ÁPENDICE A 
 

Tabla II Lista de criterios evaluados en Fase de Examen para el servicio Auditoría de 
Carácter Especial sobre eficacia y la eficiencia del Servicio de Recolección de Residuos 

Sólidos de la Municipalidad 

 

# 
CRITERIO A EVALUAR  

 

Calificación del nivel de 
cumplimiento 

RESUMEN DE LA EVALUACIÓN  
Cumple 

Cumple 
parcialmente 

No 
cumple 

A. COMPONENTE: 

Normativo   X   

Presupuestario y Metas X     

Índice de Gestión Municipal  X   

Cartel  X   

Fuente: Elaboración propia a partir del papel de trabajo [Referencia del papel F-030  menor- Referencia del papel F-030 

mayor] 
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