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Ministro 
MINISTERIO DE SALUD 
 
Estimado señor: 
 

Asunto: Indicaciones en relación con la solicitud de aprobación de los 
presupuestos de aquellas municipalidades que no cuenten con un Plan 
cantonal de gestión integral de residuos. 

 
 La Contraloría General atiende su oficio DM-RM-0271-2016 del 26 de enero de 2016, 
mediante el cual expone el alto riesgo que representa para la salud de la población, la propagación 
de agentes vectores, tales como el mosquito Aedes aegypti transmisor de enfermedades como el 
Dengue, Chikungunya y el Zica, debido al mal manejo de los residuos sólidos.  
 
 Al respecto, manifiesta que es obligación legal de las municipalidades del país, de 
conformidad con los artículos 8 y 12 de la Ley para la Gestión Integral de Residuos, N.° 8839, 
contar con un Plan de Gestión Integral de Residuos, no obstante, muchas incumplen con este 
mandato.  En ese sentido, solicita al Órgano Contralor en el oficio de cita, que se imprueben los 
presupuestos de aquellas municipalidades que no cuenten con el plan citado. 
 
 Sobre el particular, se le indica que la Contraloría General de la República, conocedora de la 
necesidad de que las municipalidades cumplan las obligaciones impuestas por la Ley N°. 8839, 
carece de potestades legales para improbar los presupuestos municipales por el incumplimiento de 
alguno de los extremos del referido cuerpo legal, en razón de que no existe norma jurídica 
habilitante que ampare una actuación de la naturaleza que solicita. 
 
 Sin embargo, es pertinente informar a ese Despacho, que mediante el informe acerca de la 
gestión de las municipalidades para garantizar la prestación eficaz y eficiente del servicio de 
recolección de residuos ordinarios (N.° DFOE-DL-IF-00001-2016), el Órgano Contralor le dispuso a 
las municipalidades que carecen del Plan Municipal de Gestión Integral de Residuos, emitir y 
divulgar dicho Plan conforme a los objetivos, criterios y plazos establecidos en la Ley N.° 8839 y su 
Reglamento y otra normativa conexa.  Dicho informe de fiscalización fue remitido a su Despacho 
por correo electrónico junto con el oficio N.° 02003 (DFOE-DL-0185), el 12 de febrero de 2016. 
 

Atentamente,  
 
 
 
 
Lic. German A. Mora Zamora 
Gerente de Área 
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