MUNICIPALIDAD DE GOLFITO
AUDITORIA INTERNA

Oficio Nº MGAI-C-025-0162-15
02 Setiembre del 2015

Señores
Consejo Municipal
Presente
Ingeniero
Daylon Arroyo Blandón
Alcalde Municipal
Ingeniera
Juliana Madrigal Araya
Gestora Ambiental
Asunto: Gestión de recolección y tratamiento de los residuos sólidos del Cantón de
Golfito.
Respetados señores y señoras:
En cumplimiento de lo que dicta las Normas de control interno para el sector público,
publicada en la Gaceta Nº 26 del 06 de febrero 2009, y el plan anual de trabajo de
Auditoría Interna 2015.
Se procede a la confección de la presente advertencia sobre la cual informo:
ADVERTENCIA Nº 008-2015.
Resumen Ejecutivo:
¿Qué examinamos?
La gestión de recolección y tratamiento de la basura del Cantón de Golfito, y los aspectos
relacionados, con la ineludible responsabilidad que tiene la Municipalidad de Golfito, para
la prestación de este servicio.
¿Que encontramos?
Que el voto 2012015118 del expediente 12-002448-007-CO, ordeno a la Municipalidad de
Golfito el cierre técnico del vertedero en fila manigordo, que el Ministerio de Salud, ha
sido recalcitrante en aspectos como incumplimientos, de requisitos legales, técnicos y
ambientales, desde hace aproximadamente diez años.
Este vertedero ubicado en fila manigordo, fue creado de una forma, burda producto de la
falta de guía profesional especializada haya por los años 90`s nace mas producto de una
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necesidad apremiante, que, como debería de ser, producto de un estudio legal, técnico y
ambiental bien conducido.
Finalmente y después de algunos años y acciones legales por presión del Ministerio de
Salud y la Misma Sala Constitucional, el vertedero en fila manigordo fue clausurado en
Marzo del 2015 y dejo de operar y se está intentando hacer un cierre técnico, pero su
costo hace imposible visualizar en el horizonte la fecha para llevar a cabo esta actividad.
Con la salida en operación del vertedero en fila manigordo, pendiente el cierre técnico y
con la medidas de remediación a medio camino también, nace la preocupación de dónde
se colocara el nuevo relleno sanitario, su costo, y su viabilidad ambiental, legal y técnica
son aspectos aún por resolver mientras tanto el servicio debe seguirse presentando con
normalidad.
Ciertamente la posición de la misma Sala Constitucional, Ministerio de Salud y hasta esta
Auditoría Interna, es muy de emitir recomendaciones y directrices que es mucho más
sencillo, que llevarlas a la realidad, en el otro extremo tenemos un Concejo Municipal
tomando las acciones posibles para resolver el problema, un Alcalde con poco
presupuesto tratando de resolver el problema, prestando siempre el servicio y una
Gestora Ambiental, con el criterio técnico suficiente y capacidad pero sin recursos, ni
financieros, ni técnicos, ni materiales para hacerle frente a la situación, aún conocedores
de estas dos posiciones tan diametralmente diferentes, y consciente de que la
Municipalidad de Golfito no está obligada a hacer lo imposible presupuestariamente, y
conocedores de que la doctrina dicta que los ingresos son limitados y los gastos son
ilimitados; es necesario tomar curso de acción y resolver el problema de la gestión de
recolección y tratamiento de los residuos sólidos del Cantón de Golfito.
Sumado a todo esto nos encontramos que la Municipalidad no tiene el 100% de cobertura
de la recolección y tratamiento de desechos sólidos en el Cantón, y los costos de estos son
muy superiores a los ingresos recibidos, lo que deja claramente en estado de pérdida la
actividad, y como si todo esto fuera poco, los niveles de recaudación cada año van en
franca decadencia desde hace algunos años. Lo cual pone un nublado horizonte a dos
problemas por resolver 1. Gestionar la disposición de residuos sólidos 2. Revisar los
controles internos a ver qué o quién está fallando en cuanto al equilibrio financiero de la
actividad.
La situación últimamente se ha agravado por utilizar vertederos de otros cantones,
quienes valoran sus capacidades y su condición, para poder recibir los residuos del Cantón
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de Golfito, estos cantones previendo las regulaciones de la Ley han tomado la decisión de
no recibir más los residuos del cantón de Golfito, estrechando al máximo la capacidad de
la Municipalidad de prestar el servicio.

¿Porque es importante?
La Ley para la Gestión Integral de Residuos No. 8839 del 13 de julio de 2010, estable que
las municipalidades son la responsables de la gestión integral de los residuos a si lo dice el
artículo 12 y siguientes de dicha ley.
ARTÍCULO 12.- Planes municipales de residuos El plan municipal de gestión
integral de residuos es el instrumento que orientará las acciones de las
municipalidades para la gestión integral de residuos en el cantón. Se elaborará
a partir de los lineamientos dictados en el Plan Nacional y el Reglamento de
esta Ley. Este plan podrá ser formulado en forma mancomunada con otras
municipalidades.
El código Municipal en su artículo 74 también establece la responsabilidad de la
Municipalidad pero como la prestación de un servicio:
“Artículo 74.Por los servicios que preste, la municipalidad cobrará tasas y precios que se
fijarán tomando en consideración su costo más un diez por ciento (10%) de
utilidad para desarrollarlos. Una vez fijados, entrarán en vigencia treinta días
después de su publicación en La Gaceta.
Los usuarios deberán pagar por los servicios de alumbrado público, limpieza de
vías públicas, recolección separada, transporte, valorización, tratamiento y
disposición final adecuada de los residuos ordinarios, mantenimiento de
parques y zonas verdes, servicio de policía municipal y cualquier otro servicio
municipal urbano o no urbano que se establezcan por ley, en el tanto se
presten, aunque ellos no demuestren interés en tales servicios.
En el caso específico de residuos ordinarios, se autoriza a las municipalidades a
establecer el modelo tarifario que mejor se ajuste a la realidad de su cantón,
siempre que este incluya los costos, así como las inversiones futuras necesarias
para lograr una gestión integral de residuos en el municipio y cumplir las
obligaciones establecidas en la Ley para la gestión integral de residuos, más un
diez por ciento (10%) de utilidad para su desarrollo. Se faculta a las
municipalidades para establecer sistemas de tarifas diferenciadas, recargos u
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otros mecanismos de incentivos y sanciones, con el fin de promover que las
personas usuarias separen, clasifiquen y entreguen adecuadamente sus
residuos ordinarios, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 39 de la Ley
para la gestión integral de residuos.
La Ley para la Gestión Integral de Residuos, establece que se deben realizar las
consideraciones presupuestarias tanto para la recolección como el tratamiento de los
residuos sólidos generados por el cantón.
ARTÍCULO 27.- Presupuestos
Las instituciones de la Administración Pública, empresas públicas y
municipalidades podrán incluir en sus planes anuales operativos y en sus
presupuestos las partidas anuales para establecer e implementar sus
respectivos planes de gestión integral de residuos
También esta Ley faculta a la Municipalidades para cobrar lo necesario para el tratamiento
y disposición de los residuos.
ARTÍCULO 8.- Funciones de las municipalidades. Las municipalidades serán
responsables de la gestión integral de los residuos generados en su cantón;
para ello deberán:
a) Establecer y aplicar el plan municipal para la gestión integral de residuos en
concordancia con la política y el Plan Nacional.
b) 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.
h) Fijar las tasas para los servicios de manejo de residuos que incluyan los
costos para realizar una gestión integral de estos, de conformidad con el plan
municipal para la gestión integral de residuos, esta Ley y su Reglamento, y en
proporción con la cantidad y la calidad de los residuos generados, asegurando
el fortalecimiento de la infraestructura necesaria para brindar dichos servicios
y garantizando su autofinanciamiento
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¿Que sigue?
Seguimiento a las recomendaciones, según el artículo 36 de la Ley de Control Interno.
RESULTADOS
1. Condición:
Vertedero Fila Manigordo;
El vertedero , en fila manigordo, fue la solución del gobierno local de turno al problema de la
disposición final de la basura, es un lugar valorado mas por la disponibilidad de un espacio para
echar basura que por el cumplimiento de aspectos, legales, técnico y ambientales, según se
desprende de la sentencia de la sala constitucional en este proceso se prescindió de las
aprobaciones del ente rector en este caso el Ministerio de Salud, por lo que sentencio su cierre
casi desde la misma apertura, de allí en adelante sucedieron algunos acontecimientos que vinieron
a dar al traste con la prestación del servicio, como lo fue la publicación de la Ley Integral de
Gestión de Residuos Sólidos, Un recurso de Amparo y una política tendiente a la protección del
medio ambiente.
La sala constitucional ordena y reordena su cierre, luego de varias violaciones a las medidas del
Ministerio de Salud del cierre que repercutieron incluso en demandan de los alcaldes de turno por
incumplimiento de deberes, fue que finalmente dejo de operar definitivamente.
La Municipalidad de Golfito, se desgasto en esfuerzos, en tratar de atender las medidas para
seguir operando el vertedero, cuando en realidad debió redirigir esfuerzos hacia la obtención de
un nuevo relleno sanitario, en este proceso se tardaron más de diez años, tiempo que hoy cobra la
factura, de tal manera que estamos hablando de decisiones que tiene diez años de demoras.

Cierre Técnico
El voto Nº 2012015118, expediente Nº 12-002448-007-CO, da con lugar el recurso de
amparo interpuesto contra la Municipalidad de Golfito, Minaet, Ministerio de Salud y
otros y ordena el cierre técnico del vertedero en fila manigordo, una vez más la
Municipalidad Intento remediar las medidas del voto en procura de seguir utilizando dicho
espacio y esta disposición solo ha agravado mas el problema que hoy se debe afrontar,
Finalmente, el 22 de enero 2013, en oficio BRU-ARS-G-0071-2013, en acatamiento de lo
dispuesto por la sala constitucional el Ministerio de Salud, clausura el vertedero y se da
por cesadas las operaciones el 30 de Marzo del 2015 en dicho lugar.
El Nuevo Relleno Sanitario
La Municipalidad de Golfito, según lo dicta la Ley para la Gestión Integral de Residuos No.
8839, procedió a unirse a otras municipalidades para atacar este problema, a través de
FEDEMSUR, pero atrasos de tipo político-burocráticos, tampoco han traído la solución,
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hasta el punto que hoy no hay donde depositar y tratar los desechos sólidos y la solución,
no llega de parte de este ente.
El servicio de recolección de Basura
Según lo dispone el código municipal y Ley para la Gestión Integral de Residuos No. 8839,
la Municipalidad de Golfito, cumple con el servicio de recolección de basura, este servicio
se presta hoy por un servicio tercerizado, en camiones ganaderos en Golfito centro, Rio
Claro sector uno y sector dos, Puerto Jimenez sector uno y sector dos, Pavón.
Este servicio se contrata vía licitaciones públicas, donde se valoran experiencia,
maquinaria y equipo y costo, por principio de negocio esta actividad representa un
porcentaje de utilidad para quien presta el servicio.
La disposición y en tratamiento de estos residuos sólidos se realiza por convenio con la
Municipalidad de Corredores, y se intenta contactar con un relleno sanitario, ubicado en
Miramar de Puntarenas, esta actividad incrementaría el costo del servicio.
Tasas por servicio y gestión de cobro
La recolección de basura muestra para los años 2013 y 2014, una disminución en el ingresos versus
los costos según cuadro de análisis.

SERVICIO MUNICIPAL DE
RECOLECCION DE BASURA

2013

Deposito y tratamiento de basura
Recoleccion de basura

TOTALES

MUNICIPALIDAD DE GOLFITO
RECOLECCION DE BASURA
INGRESOS VRS COSTOS POR RECOLECCION DE BASURA
INGRESO
EGRESO
2014
2013
2014
-

-

LUCRO
2013

2014

13.387.475,77

45.545.041,05

(13.387.475,77)

(45.545.041,05)

161.611.568,77

200.490.703,95

140.050.100,00

215.510.126,00

21.561.468,77

(15.019.422,05)

161.611.568,77

200.490.703,95

153.437.575,77

261.055.167,05

8.173.993,00

(60.564.463,10)

De este cuadro se desprende que para el año 2014, se produjo un déficit de más de 60 millones de
colones entre lo que ingreso por concepto de cobro por servicio de recolección de basura (Incluye
el año actual y recuperación) y lo que se pago en el año a los proveedores por recolectar los
desechos sólidos, este monto fue necesario subsidiarlo con recursos provenientes de otros
impuestos.
La indicadores de recuperación de lo puesto al cobro es otro tema que preocupa, ya que en el
cantón hay crecimiento poblacional, pero va de la mano con desmejoramiento en la recuperación,
se podría interpretar que hay más trabajo y por ende mas costo con los mismos ingresos.
MUNICIPALIDAD DE GOLFITO
RECOLECCION DE BASURA
PUESTO AL COBRO VRS RECAUDADO

SERVICIOS MUNICIPAL DE RECOLECCION DE BASURA

2014

%

2013

%

2012

270.565.683,43

11,74

238.788.920,00

21,80

186.724.023,50

1.209.380,67

0,45

1.479.089,10

0,62

3.428.490,00

1,84

TOTAL RECAUDADO

139.949.102,40

51,72

154.451.758,54

64,68

138.692.814,00

74,28

PENDIENTE DE COBRO

129.407.200,36

47,83

82.858.072,77

34,70

44.602.719,50

23,89

TOTAL PUESTO AL COBRO
TOTAL NO COBRADO POR RESOLUCION ADMINISTRATIVA
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Las conclusiones de este cuando es que entre el año 2012 y el 2013 hay un crecimiento de 21.80%
y entre el 2013 y 2014 hay crecimiento de 11.74%, de los puesto al cobro, este crecimiento
presenta un crecimiento razonable en el costo, pero si nos fijamos en el rubro pendiente de cobro
vemos que en el 2012 representa un crecimiento del 23.89% en el 2013 un 34.70% y en el 2014 un
47.83% , esto representa dinero de menos recuperado por lo que explica la razonabilidad del
déficit en la actividad.

2. Conclusiones:
El vertedero en fila manigordo esta fuera de operación y sin posibilidades de que lo
habilite nuevamente para su operación, ni por la sala constitucional, ni por el Ministerio
de Salud, pese a la intención de la Municipalidad de Golfito desde Marzo 2015.
En Vertedero en fila manigordo requiere un cierre técnico y la aplicación de medidas de
remediación por el daño ambiental según lo dicta la legislación vigente. En ese sentido la
Municipalidad de Golfito, deberá realizar un esfuerzo económico importante a fin de
llevar adelante este proyecto.
La Municipalidad de Golfito, debe cumplir con la Ley para la Gestión Integral de Residuos
No. 8839, en cuanto a 1) Recolección diferenciada y accesible de los residuos para todo el
Cantón 2) Tratamiento adecuado de los Residuos sólidos con: 2.1) centros de acopio 2.2)
Planta de compost 2.3) Estación de transferencia o relleno sanitario. Esto no
necesariamente implica invertir en relleno sanitario, pero si debe considerar todas las
opciones viables, ya sea: construir un relleno sanitario, trasladar sus residuos hasta un
relleno sanitario o continuar con FEDEMSUR, intentando en forma mancomunada
construir uno para varias municipalidades, considerando siempre que el tiempo es un
factor importante en este tema.
La Municipalidad de Golfito, debe por ley continuar brindando los servicios a los usuarios y
debe orientar todas sus fuerzas hacia una cobertura total, y promover las actividades de
reciclaje y educación en esta materia.
Finalmente la Municipalidad de Golfito, no está cumpliendo con el equilibrio financiero
que debe tener la actividad de recolección y tratamiento de desechos sólidos, esta
actividad debe estar cubierta en su totalidad los ingresos por recolección de basura, los
imprevistos que la Municipalidad se ha topado en el cumplimiento de la Ley para la
Gestión Integral de Residuos, no estaban presupuestados, producto de la falta de
planificación y postergación de decisiones importantes en esta materia, en muchos casos
se han tomado decisiones de fuerza mayor a un costo muy superior al ingreso proyectado.
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3. Recomendaciones:
Al Concejo Municipal:
El Concejo Municipal debe tomar acciones sobre la opciones reales y factibles del
cumplimiento de la Ley para la Gestión Integral de Residuos, sobre la disposición final de
los residuos sólidos del cantón, sea cualesquiera de las opciones: a) Relleno Miramar b)
Construir un relleno sanitario c) participar con FEDEMSUR en la obtención de un relleno
sanitario multi-municipal. Un acuerdo debe respaldar o renunciar a esta decisión.
Tomar acuerdos sobre solicitar los estudios de factibilidad de previo a la construcción de
un relleno sanitario, toda vez que se trata de un tema altamente costoso y con un impacto
ambiental, legal, económico, social y político importante.
Al Alcalde Municipal;
La Alcaldía debe en el futuro próximo, buscar los recursos para el cierre técnico del
vertedero en fila manigordo, de la mano con Gestión Ambiental y Ministerio de Salud,
esta actividad tiene un alto costo, pero es necesario para cerrar el tema en la Sala
Constitucional a su vez debe cumplir con todos los extremos de la sentencia.
La Alcaldía debe procurar con Gestión de Cobros, llevar a índices razonables de
recuperación lo puesto al cobro para el año 2015, a fin de los ingresos percibidos en el año
alcance para pagar a los proveedores que prestan este servicio.
A Gestora Ambiental:
La Regencia Ambiental; debe velar por la recolección y disposición final de los residuos
sólidos según lo dispone la ley, en este sentido debe estar muy vigilante a las buenas
prácticas de recolección, de los recolectores tercerizados.
De llevarse a cabo la presupuestación del cierre técnico, es el poder experto para dirigir
las condiciones técnicas de dicho proyecto, esto lo convierte en el mejor asesor del
concejo en esa materia.
Sin otro particular;
Atentamente
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Copia;
Archivo.

Lic. Marvin Urbina Jiménez
Auditor Interno Interino
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