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Resumen Ejecutivo
¿QUÉ EXAMINAMOS?
El cumplimiento del marco normativo y buenas prácticas en cuanto a los procesos de
recolección, valoración y disposición final de residuos sólidos a cargo de la Municipalidad
de Puntarenas. El período de estudio comprendió de enero de 2021 a junio de 2022 y se
amplió cuando se consideró necesario.

¿POR QUÉ ES IMPORTANTE?
La recolección, valorización y disposición final de los residuos sólidos, contribuye a
garantizar el derecho constitucional de las personas a la salud y a un ambiente sano y
ecológicamente equilibrado. Por ello, la atención de estas necesidades humanas en un
cantón como Puntarenas, con 16 distritos administrativos, una extensión de 1.842,33 km²
y una población que supera los 142 mil habitantes, tiene impactos positivos no solo en
evitar el problema ambiental y de salud pública que causan el manejo no sanitario de los
residuos sólidos, sino que permite el desarrollo de una economía circular que aproveche
tales residuos, y sin lugar a dudas, un cantón limpio y amigable con el ambiente, se
convierte en un excelente aliado para promover el turismo del cantón y la región.

¿QUÉ ENCONTRAMOS?
Actualmente la Municipalidad de Puntarenas brinda el servicio de recolección de residuos
ordinarios (mezclados en la bolsa) en siete de los once distritos del cantón bajo su
jurisdicción. Se estima una cobertura del servicio de un 93% del total de los habitantes, al
excluir los siguientes distritos que no reciben el servicio: Guacimal, Isla Chira, Acapulco y
Arancibia. En estas comunidades sin el servicio, por lo general se recurre a prácticas,
tales como: enterrarlos, quemarlos o botarlos en un lote baldío y en algunas se da la
participación de agentes privados que prestan el referido servicio sin regulación municipal,
lo que representa riesgos para los munícipes e infringe el marco normativo aplicable.
Por su parte, se comprobó que el gobierno local le brinda el servicio de recolección de
residuos valorizables (recolección separada de plástico, vidrio, cartón, aluminio y otros) a
aproximadamente el 2,3% del total de potenciales usuarios del servicio. En dicho servicio
no se utilizan rutas fijas y la frecuencia se establece según la demanda o solicitud que en
algún momento determinado realizan comercios, instituciones públicas o barrios
organizados. Esto ha conllevado a que solo se aproveche menos del 1% del valor
económico o energético que tienen los residuos sólidos del cantón y que casi la totalidad
de tales residuos terminen en un relleno sanitario, con el consecuente efecto que esto
tiene en la sobreexplotación de los recursos naturales y la generación de gases de efecto
invernadero.
En lo concerniente a los vertederos en el cantón, se observó en 7 sectores o lugares
(públicos y privados) ubicados en dos de los distritos que conforman el cantón de
Puntarenas, la presencia de cúmulos de escombros, restos de poda, bolsas de basura y
otros residuos no tradicionales, los cuales no se los lleva el camión recolector y
permanecerán en el sitio por semanas. Esta problemática ya se había identificado desde
el año 2018 en el Plan Municipal para la Gestión Integral de los Residuos Sólidos del
cantón.
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A esto se le suma, el hecho de que las aguas resultantes del lavado de los camiones
recolectores se depositan en el alcantarillado pluvial, el cual desfoga, según confirmó la
administración municipal, en un estero que finalmente se comunica con el mar.
Ambas problemáticas (vertederos y la disposición de las aguas del lavado de los
camiones) generan riesgos a la salud y al ambiente. En particular, en cuanto a la
proliferación de roedores y vectores, la alteración del paisaje, la generación de olores, la
alteración de la calidad de las aguas del estero y exposición a los ambientes acuáticos a
contaminantes, y contribución al riesgo sanitario de las aguas de la playa de Puntarenas.
Finalmente, se constató que los cuatro Concejos Municipales de Distrito del cantón de
Puntarenas (Monteverde, Cóbano, Lepanto y Paquera), se desempeñan sin ninguna
relación directa (más allá del presupuesto) ni comunicación o ligamen con la
Municipalidad del cantón, concretamente en cuanto a temas relacionados con la
recolección y disposición final de residuos ordinarios, la recolección de residuos
valorizables, la prevención y control de vertederos, entre otros. Esto ha provocado por
ejemplo, que por situaciones extraordinarias, imprevistas o limitaciones materiales
(ausencia de maquinaria para la recolección o camiones en mal estado), se descuiden o
desatienden las necesidades ciudadanas relacionadas con la recolección de residuos
sólidos, tal como sucedió en los casos de los Concejos Municipales de Distrito de Cóbano
y Paquera (en el primero, se interrumpió el servicio temporalmente y en el segundo, hay
varias comunidades que aún no tienen acceso al servicio).

¿QUÉ SIGUE?
Al Alcalde Municipal se le dispone analizar los resultados obtenidos en este informe
respecto de la accesibilidad del servicio de recolección y disposición final de residuos
sólidos ordinarios y en lo correspondiente a la cobertura del servicio de recolección de
residuos valorizables, y con base en dicho análisis, definir, oficializar, divulgar e
implementar las acciones institucionales que contribuyan a gestionar ambos servicios.
Además, se le dispone elaborar, formalizar y divulgar un diagnóstico relacionado con la
presencia de vertederos en el cantón, y con base en ese diagnóstico, definir, implementar
y divulgar, soluciones integrales de corto y mediano plazo. También, establecer e
implementar un sistema que garantice el tratamiento sanitario de las aguas resultantes del
lavado de los camiones recolectores y otros equipos empleados en este proceso.
Asimismo, se le dispone al Alcalde Municipal elaborar, formalizar, divulgar e implementar,
líneas orientadoras dirigidas a la gestión integral de residuos sólidos de los Concejos
Municipales de Distrito de Monteverde, Paquera, Lepanto y Cóbano, así como un
mecanismo de seguimiento y control para dichas líneas orientadoras y los respectivos
informes o documentos que en esta materia sean requeridos.
Por último, se le recomienda a la Dirección Regional de Salud Pacífico Central del
Ministerio de Salud, analizar los resultados obtenidos en este informe respecto a la
presencia de vertederos en el cantón y el lavado de los camiones recolectores de residuos
sólidos, y con base en dicho análisis, definir e implementar las acciones institucionales
que de acuerdo con el marco legal le corresponde.
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INFORME n°. DFOE-LOC-IF-00007-2022

DIVISIÓN DE FISCALIZACIÓN OPERATIVA Y EVALUATIVA
ÁREA DE FISCALIZACIÓN PARA EL DESARROLLO LOCAL

INFORME DE AUDITORÍA DE CARÁCTER ESPECIAL SOBRE LA
GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS POR PARTE DE LA

MUNICIPALIDAD DE PUNTARENAS

1. Introducción
ORIGEN DE LA AUDITORÍA

1.1. El manejo de los residuos sólidos, por sus implicaciones e impactos en el ambiente y la
salud humana (emisión de gases de efecto invernadero, generación de vectores, entre
otros), ha sido un tema prioritario y recurrente en la fiscalización que planifica y ejecuta la
Contraloría General. Por ello, los servicios municipales para la gestión de los residuos
sólidos, han sido considerados como servicios públicos de alta prioridad (críticos) y de
gran trascendencia en la satisfacción de las necesidades locales de los ciudadanos.

1.2. En el caso particular de la Municipalidad de Puntarenas, se han emitido por parte del
Órgano Contralor, dos informes de fiscalización que involucran la gestión de residuos
sólidos efectuada por dicha institución (informes n°s. DFOE-DL-IF-4-2014 y
DFOE-DL-IF-1-2016). En tales informes se evidenció, entre otras cosas, la existencia de
comunidades que no tenían acceso al servicio de recolección de residuos municipal,
limitaciones en cuanto al acceso y frecuencia a un servicio de recolección de residuos
valorizables (vidrio, aluminio y otros materiales) y debilidades en torno a la sostenibilidad
financiera del servicio de recolección de residuos sólidos. Por tal motivo, en dichos
documentos, en esa oportunidad, se le dispuso a las autoridades correspondientes,
establecer las acciones de mejora necesarias.

1.3. En este sentido, si bien el seguimiento realizado por el Órgano Contralor a las
disposiciones emitidas en los referidos informes permitió constatar su razonable
cumplimiento y la existencia de avances en la gestión de residuos sólidos de la
municipalidad, lo cierto es que aún existen temas pendientes de fortalecer para un
efectivo cumplimiento de los objetivos que se establecieron en la Ley para la Gestión
Integral de Residuos (n°. 8839).

1.4. Por consiguiente y a efectos de continuar fortaleciendo un servicio público esencial para el
cantón y la región de Puntarenas, el Órgano Contralor seleccionó la presente auditoría
relacionada con la gestión de los residuos sólidos a cargo de la Municipalidad de
Puntarenas. Este ayuntamiento brinda servicios asociados a esta gestión, al octavo
cantón más grande del país y junto con sus Concejos Municipales de Distrito, deben
atender a más de 142 mil habitantes.
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OBJETIVOS

1.5. Determinar que la gestión relacionada con la recolección, valoración y disposición final de
residuos sólidos a cargo de la Municipalidad de Puntarenas, se ajustan al marco
normativo y buenas prácticas en materia de gestión integral de residuos y atiende las
necesidades de saneamiento ambiental de la población del cantón.

ALCANCE

1.6. La auditoría comprendió la fiscalización de los recursos y las gestiones relacionadas con
la recolección, valoración y disposición final de residuos sólidos en la Municipalidad de
Puntarenas. Además, la auditoría abarcó las operaciones comprendidas entre enero de
2021 hasta junio de 2022, ampliándose cuando se consideró necesario.

CRITERIOS DE AUDITORÍA

1.7. Mediante el oficio n°. DFOE-LOC-0395 (04639) de fecha 18 de marzo, dirigido al Alcalde
de la Municipalidad de Puntarenas, señor Wilber Madriz Arguedas, el Ente Contralor
comunicó los criterios a utilizar durante la etapa de examen de la presente auditoría. En
dicho oficio se le concedió un plazo de 3 días para que presentara las observaciones
respecto de dichos criterios de fiscalización. Pasado ese plazo, no se recibieron
objeciones al respecto.

METODOLOGÍA APLICADA

1.8. La auditoría se realizó de conformidad con las Normas Generales de Auditoría para el
Sector Público, con el Manual General de Fiscalización Integral de la CGR y el
Procedimiento de Auditoría vigente. Asimismo, para el desarrollo de esta auditoría, se
realizaron indagaciones y se solicitó información por escrito en torno al servicio de
recolección de residuos ordinarios y de residuos valorizables, la presencia de vertederos
en el cantón y la gestión y coordinación en materia de residuos sólidos con los cuatro
Concejos Municipales de Distrito del cantón.

1.9. Además, se llevó a cabo una visita de inspección en la Municipalidad de Puntarenas, con
el objetivo de observar el proceso de recolección de residuos ordinarios y de residuos
valorizables, entrevistar a los funcionarios a cargo de dicho proceso y observar la realidad
en cuanto a la presencia de vertederos y el lavado de los camiones recolectores. También,
se realizaron actividades de inspección en los cuatro Concejos Municipales de Distrito, a
efectos de observar las prácticas relacionadas con la recolección de residuos ordinarios y
de residuos valorizables, así como las gestiones para la limpieza de playas.

ASPECTOS POSITIVOS QUE FAVORECIERON LA EJECUCIÓN DE LA AUDITORÍA

1.10. El Área de Fiscalización para el Desarrollo Local de la Contraloría General, llevó a cabo
un conversatorio con el propósito de generar un espacio para que otros gobiernos locales
compartieran con la Municipalidad de Puntarenas y los Concejos Municipales de Distrito
de Puntarenas, experiencias y mejores prácticas identificadas en relación con la cobertura
y ampliación del servicio de recolección, la recolección selectiva de residuos sólidos y el
manejo de los vertederos. En este sentido, se agradece a los funcionarios de la siguientes
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instituciones que con su participación hicieron realidad el citado conversatorio:

● Municipalidad de Pérez Zeledón (Coordinador Administración de servicios).
● Municipalidad de Alvarado (Gestora Ambiental)
● Municipalidad de Cartago (Gestora Ambiental)
● Concejo Municipal de Distrito de Monteverde (Intendente)

GENERALIDADES ACERCA DEL OBJETO AUDITADO

1.11. La Organización de las Naciones Unidas (ONU) ha reconocido el impacto que tienen los
residuos sólidos en los hábitats humanos y los ecosistemas naturales. Por ello, en el
Objetivo de Desarrollo Sostenible n°. 11 de la Agenda 2030, relacionado con Ciudades y
Comunidades Sostenibles, se estableció la meta 11.6, la cual pretende al 2030 la
reducción del impacto ambiental negativo per cápita de las ciudades, prestando especial
atención a la calidad del aire y la gestión de los desechos municipales y de otro tipo.

1.12. En el mundo, nuevos modelos como el de la economía circular han cambiado el
paradigma en cuanto a la gestión de residuos sólidos y plantean más bien, superar el
esquema de “usar y tirar” de la tradicional economía lineal, para dar paso a un modelo
más sostenible donde prime la prevención y el aprovechamiento de los residuos sólidos
mediante el reciclaje, compostaje y otras técnicas.

1.13. En julio del 2010, se promulgó la Ley para la Gestión Integral de Residuos Sólidos, n°.
8839. Ese cuerpo legal junto con otras normas, marcaron un cambio de paradigma en la
manera que tradicionalmente se ha abordado el tema de los residuos sólidos en el país.
Para tales efectos, el artículo 4 de la citada Ley establece que la gestión integral de
residuos debe realizarse de acuerdo con un orden jerárquico que privilegie procesos como
evitar, reducir o valorizar, en lugar de enviar los residuos a un relleno sanitario.

1.14. Este nuevo paradigma demanda en primera instancia que el ciudadano separe sus
residuos desde la fuente (casas de habitación, instituciones públicas, industrias y
comercios), a fin de que sean recolectados por la municipalidad, para que todo aquello
que tenga valor (aluminio, cartón, vidrio y materiales similares), sea enviado a los
procesos de valorización (reciclaje, compostaje, por ejemplo) y, en menor medida, a los
sitios de disposición final. La imagen n°. 1 muestra el nuevo planteamiento en la
recolección de los residuos ordinarios.

Imagen n°. 1
Proceso de recolección de residuos sólidos

Fuente: Informe de auditoría operativa 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.
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1.15. En Costa Rica, la administración de los intereses y servicios locales en cada cantón se
encuentra a cargo de los gobiernos locales, según lo dispone la Constitución Política del
Estado Costarricense y, en igual sentido, el Código Municipal.

1.16. En el caso particular del cantón de Puntarenas, este se encuentra conformado por 16
distritos administrativos, tiene una extensión de 1.842,33 km² y una población que supera
los 142 mil habitantes. Al respecto, si bien le corresponde a la Municipalidad de
Puntarenas atender los intereses y servicios de la ciudadanía en la totalidad de sus
distritos, en la práctica ese gobierno local tiene directamente bajo su gestión, 12 de los 16
distritos (incluye la Isla del Coco). Mientras que, para la administración de los intereses y
servicios en los cuatro distritos restantes del cantón, se crearon los Concejos Municipales
de Distrito de Monteverde, Paquera, Lepanto y Cóbano (tres de ellos ubicados al otro lado
de la península). Estos Concejos, funcionan con autonomía funcional propia y son
órganos adscritos a la respectiva municipalidad. La imagen n°. 2 muestra la conformación
administrativa del cantón de Puntarenas.

Imagen n°. 2
Mapa del cantón de Puntarenas

s

Fuente: Suministrado por la Unidad de Catastro de la Municipalidad de Puntarenas.

1.17. Ahora bien, en lo concerniente a la gestión integral de residuos sólidos en la Municipalidad
de Puntarenas, esta actividad se encuentra a cargo de la Unidad de Gestión Ambiental.
Además, existe la Coordinación de Servicios Municipales, la cual tiene la responsabilidad
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de atender las necesidades de saneamiento ambiental (recolección de residuos
ordinarios, limpieza de playa, entre otras) en las jurisdicciones de los 11 distritos del
cantón1. Ambas instancias municipales dependen jerárquicamente de la Dirección de
Desarrollo Territorial y Urbano. Por su parte, la atención de estas necesidades en los
distritos de Monteverde, Paquera, Lepanto y Cóbano, han sido delegadas al respectivo
Concejo Municipal de Distrito de esos territorios.

1.18. Actualmente, la Municipalidad de Puntarenas y el Concejo Municipal de Distrito de
Monteverde2, disponen sus residuos ordinarios en el relleno sanitario llamado
TecnoAmbiente3, mientras que los Concejos Municipales de Distrito de Paquera, Lepanto
y Cóbano, envían estos residuos al relleno sanitario Parque Tecnológico Santa Cruz.

1.19. Respecto de la asignación de recursos financieros, la municipalidad destinó más de
₡1.170 millones en 2021 a los servicios de recolección y disposición final de residuos
sólidos, lo cual representó alrededor de un 10% del presupuesto total de la municipalidad
para ese año. Por su parte, el principal instrumento institucional en torno al manejo de los
residuos tanto para la Municipalidad de Puntarenas como para los cuatro Concejos
Municipales de Distrito, se denomina: Plan para la Gestión Integral de los Residuos
Sólidos (cada uno tiene un plan independiente).

COMUNICACIÓN PRELIMINAR DE LOS RESULTADOS DE LA AUDITORÍA

1.20. La comunicación preliminar de los resultados, conclusiones y disposiciones de la auditoría
a la que alude el presente informe, se efectuó mediante la plataforma virtual de Google
Meet, el 09 de junio de 2022, con la participación de los siguientes funcionarios de la
Municipalidad: Wilber Madriz Arguedas, Alcalde Municipal, Luis Guillermo Brenes
Guadamuz, Gestor Ambiental, Walter Castillo Chavarría, Coordinador de Servicios
Municipales, Gioconda Oviedo Chavarría, Auditora Interna y Miguel Díaz Vega, Presidente
del Concejo Municipal. También, participaron los siguientes funcionarios del Ministerio de
Salud: Carlos Manuel Venegas Porras, Director de Dirección Regional, Catherine Arroyo
Herrera, Gestora Ambiental, Rosanna Velit Suarez, Directora a.i de Área Rectora, Mariana
Campos, Gestora Ambiental y César Paniagua, Gestor Ambiental.

1.21. Al respecto, el borrador de este informe se comunicó mediante los oficios n°s. 09283 y
09286, dirigidos al Alcalde Municipal y al Director Regional Pacífico Central del Ministerio
de Salud, respectivamente, para que se formularan y remitieran al Órgano Contralor, las
observaciones documentadas que se consideraran pertinentes sobre su contenido. En el
plazo definido, mediante el oficio n°. MP-AM-OF-5455-06-2022, la Alcaldía Municipal
presentó comentarios acerca del borrador de informe, los cuales fueron valorados y no
generaron cambios significativos en el contenido del informe. Al respecto, lo resuelto en
este sentido, fue comunicado a la Alcaldía mediante el oficio n.°
DFOE-LOC-0972(10076)-2022. Por su parte, el Director Regional Pacífico Central del
Ministerio de Salud mediante oficio n.° MS-DRRSPC-0355-2022, manifestó que no tenían
observaciones que aportar respecto del borrador de informe.

3 Nombre con el que se le conoce al relleno sanitario ubicado en Miramar de Puntarenas. También conocido como Parque
Ecoindustral Miramar.

2 Mediante la Ley n°. 10 019 (Creación del cantón Monteverde) se crea el cantón de Monteverde, el cual inicia con esa
condición a partir del año 2024, según el artículo 7 y el Transitorio II de la citada ley.

1 La Isla del Coco no se atiende por ser un parque nacional situado a varias horas de la costa terrestre.
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2. Resultados
ACCESIBILIDAD DEL SERVICIO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS

Aún no se garantiza la accesibilidad del servicio de recolección y disposición final
de residuos sólidos ordinarios a todos los habitantes del cantón

2.1. Actualmente, la Municipalidad de Puntarenas solo brinda el servicio de recolección de
residuos ordinarios (mezclados en una bolsa) en siete de los 11 distritos del cantón bajo
su jurisdicción. En otras palabras, el servicio no se presta en los distritos de Guacimal, Isla
Chira, Acapulco y Arancibia, por lo que la cobertura estimada del mencionado servicio es
de un 93% del total de los habitantes de esos 11 distritos.

2.2. Respecto de la cobertura del servicio de recolección y disposición final de residuos sólidos
en los distritos del cantón a cargo de los Concejos Municipales de Distrito de Monteverde,
Cóbano, Lepanto y Paquera, la Municipalidad de Puntarenas no cuenta con información al
respecto. Este asunto por su relevancia y contexto, será analizado en uno de los capítulos
posteriores.

2.3. La imagen n°. 3 tiene un mapa que muestra los distritos que son atendidos por el servicio
municipal (color verde), los distritos que actualmente no son atendidos (color rojo) y los
distritos de los que no se dispone información (color naranja):

Imagen n°. 3
Mapa del cantón de Puntarenas con referencia a la condición respecto a la prestación del

servicio de recolección de residuos según distrito

Fuente: Elaboración propia a partir de la información suministrada por la
Unidad de Gestión Ambiental de la Municipalidad de Puntarenas
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2.4. En relación con lo expuesto, cabe señalar que el artículo 8 inciso d) de la Ley para la
Gestión Integral de Residuos n°. 8839, establece categóricamente que la municipalidad
debe garantizar que en su territorio, se provea del servicio de recolección de residuos en
forma accesible para todos los habitantes.

2.5. No obstante, la situación determinada pone de manifiesto la existencia de hogares en los
distritos del cantón, que no tienen acceso a uno de los servicios municipales
imprescindibles en materia de saneamiento ambiental, situación que en definitiva, va en
detrimento de los intereses y necesidades locales de los respectivos munícipes.

2.6. En consecuencia, en aquellos distritos y comunidades donde no existe el servicio
municipal de recolección de residuos ordinarios, sus habitantes por lo general, recurren a
utilizar prácticas no controladas que van en contra de la salud humana y el ambiente, tales
como: enterrarlos, quemarlos, botarlos en un lote baldío o en el río. El uso de métodos o
prácticas rudimentarias y no controladas por los munícipes para deshacerse de sus
residuos ordinarios, deviene en un eventual perjuicio del ambiente, la salud y la propia
calidad de vida de los habitantes del cantón, además de un inevitable deterioro del paisaje
natural de sus comunidades.

2.7. De igual forma en algunas de las comunidades donde el ayuntamiento no brinda el
servicio, se da la participación de agentes privados que prestan dicho servicio sin ninguna
regulación municipal en aspectos como: frecuencia, rutas y horarios de recolección,
disposición final de los residuos y tarifas.

2.8. Esta situación representa un riesgo para los munícipes por el posible cobro de tarifas
arbitrarias y la imposibilidad de exigir la continuidad y frecuencia del servicio. Por ejemplo,
en una comunidad del distrito de Acapulco, se confirmó con vecinos de la zona que
algunos de estos agentes privados cobran un monto de ₡3.500 mensuales. Además,
implica un riesgo para la salud y el ambiente, puesto que no existe una relación de
autoridad municipal ni de supervisión de esa actividad para exigir que los residuos
recolectados por esos agentes privados, se lleven a sitios autorizados para su disposición
final.

2.9. El contexto en análisis, denota una problemática que data de muchas décadas y que se
relaciona básicamente, con la asignación de los recursos disponibles para atender
únicamente las necesidades vinculadas con la recolección y disposición de residuos en
los distritos urbanos donde hay mayor densidad poblacional y la recolección de residuos
tiene un menor costo, en detrimento de la población de los distritos rurales.

2.10. .En este sentido y a pesar de que en cumplimiento a informes emitidos por el Órgano
Contralor4 se elaboró e implementó razonablemente una estrategia para ampliar el
servicio de recolección de residuos sólidos a todos los distritos del cantón, con dicha
estrategia sólo se llegó a 3 de los 7 distritos rurales que aún no contaban con tal servicio.
Por ello, actualmente los distritos de Acapulco, Arancibia, Guacimal e Isla Chira no tienen
acceso al citado servicio.

2.11. El hecho de que aún no se brinde el servicio de recolección de residuos ordinarios en
esos cuatro distritos, se relaciona esencialmente, con la ausencia de una efectiva

4 Informes n°s. DFOE-DL-IF-4-2014 y DFOE-DL-IF-1-2016.
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coordinación a nivel administrativo y gerencial entre las diversas áreas que tienen que
participar en la ampliación del citado servicio, tales como Catastro, Cobros, Unidad
Técnica de Gestión Vial y Desarrollo y Control Urbano.

2.12. Esto ha incidido para que no se disponga de toda la información de índole operativa,
financiera y logística que se requiere para definir con precisión, todos los pasos o etapas
asociadas con la ampliación de un servicio como este, dentro de las que destacan por
ejemplo, las siguientes:

● El levantamiento censal o catastral de los distritos que no tienen acceso al servicio
de recolección de residuos

● La definición de rutas georreferenciadas para los distritos que no tienen acceso al
citado servicio, posibles horarios y otros elementos de carácter técnico

● El costeo del servicio y definición de las tarifas que se cobrarán en tales distritos
● La identificación de la alternativa más conveniente y viable para ampliar el servicio

a estos distritos, en cuanto a subcontratarlo o prestarlo directamente
● La comunicación y acercamiento con las comunidades de los nuevos distritos

donde se prestará el servicio para explicar los términos en que se prestará y
cobrará por el servicio

● Una programación con la identificación de los períodos en los que se comenzará a
prestar el servicio en los distintos distritos.

2.13. En relación con lo expuesto en este apartado, cabe señalar que la Administración
Municipal reconoce dificultades asociadas a las características topográficas del cantón, la
falta de precisión en la estrategia que se definió con el objetivo de ampliar la cobertura del
servicio de recolección de residuos sólidos y la actual pandemia por Covid-19.

Limitada cobertura del servicio de recolección selectiva de residuos sólidos

2.14. La Municipalidad de Puntarenas le brinda el servicio de recolección de residuos
valorizables5 a aproximadamente 505 viviendas y comercios del cantón, lo que representa
el 2,3% del total de potenciales usuarios del servicio. Actualmente, no se utilizan rutas
fijas para brindar el servicio y la frecuencia con que se da el servicio de recolección, se
establece según la demanda o solicitud que en algún momento determinado realizan
comercios, instituciones públicas o barrios organizados de distritos como Puntarenas,
Chacarita, Barranca y El Roble.

2.15. En razón de lo anterior, la Municipalidad de Puntarenas ha venido desde el año 2017,
recuperando menos del 1% de los residuos valorizables para destinarlos a procesos de
reciclaje. En el año 2021 por ejemplo, se recolectaron 25 277 toneladas de residuos
sólidos, de las cuales, se recuperaron mediante la técnica citada el 0,4% (100,5
toneladas), mientras que el 99,6% restante (25 176 toneladas) se envió al relleno sanitario
para su disposición final.

2.16. La situación descrita, aún dista mucho de lo dispuesto en el artículo 8 de la Ley para la
Gestión Integral de Residuos, en cuanto a que que las municipalidades deberán

5 Es un tipo de recolección selectiva en donde se recolectan residuos o materiales con valor o que pueden ser
aprovechados e incorporados a procesos de reciclaje, tales como aluminio, cartón, papel, plástico, vidrio, entre otros.
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garantizar que en su territorio se provea el servicio de recolección de residuos de forma
selectiva y accesible para todos los habitantes.

2.17. Además, aún se observa una significativa tendencia relacionada con una mayor cantidad
de residuos dispuestos de manera sanitaria (enviados al relleno) y una menor cantidad de
residuos recuperados o valorizados, contrario a la jerarquía dispuesta en el artículo 4 de la
Ley para la Gestión Integral de Residuos, en lo concerniente a la responsabilidad que
tienen los gobiernos locales de valorizar la mayor cantidad de residuos y por consiguiente,
disponer la menor cantidad de residuos de manera sanitaria (enviados al relleno).

2.18. Respecto de la recuperación de residuos a nivel cantonal, un análisis realizado como
parte del Plan Municipal para la Gestión Integral de los Residuos Sólidos del cantón
central de Puntarenas 2018-2022, determinó entre otras cosas, que del total de residuos
que se generan en el cantón, alrededor del 50% son orgánicos, el 20% es papel, cerca del
17% es plástico, entre otros materiales. Es decir, todos esos residuos que no son basura o
la mayor parte de ellos, son potencialmente recuperables mediante el reciclaje,
compostaje, coprocesamiento y otros procedimientos de valorización.

2.19. Por consiguiente, el actual nivel de recuperación de residuos que para el 2021 se ubicó en
0,4%, conlleva a que aún no se aproveche al máximo el valor económico y energético que
realmente tienen los residuos sólidos. Esto se aleja de modelos de economía circular que
buscan reducir la sobreexplotación de los recursos naturales y mantener los materiales de
los procesos de consumo (cartón, aluminio, plástico, etc.) en circulación la mayor parte del
tiempo posible con el reciclaje.

2.20. En línea con lo anterior, el gobierno local continúa enviando casi la totalidad de residuos
orgánicos al relleno sanitario, los cuales, son los principales responsables de la
generación de gases de efecto invernadero y cambio climático asociados con los residuos
sólidos. Esto cobra especial relevancia, si se considera que de las 25,2 mil toneladas de
residuos recolectados por la Municipalidad de Puntarenas en el 2021, aproximadamente
el 50% eran residuos orgánicos.

2.21. En ese sentido y de acuerdo con la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos6,
la reducción neta de emisiones del reciclado de diversos materiales en comparación con
un punto de referencia en el cual los materiales se eliminan en vertederos y rellenos
(emisiones evitadas por la eliminación en estos sitios), es de 2,94 toneladas métricas de
dióxido de carbono.

2.22. En definitiva, las situaciones expuestas en este apartado, se asocian básicamente al
hecho de que no se ha logrado poner en práctica acciones y medidas realistas que
identifiquen y prioricen la población objetivo y defina la ruta a seguir en cuanto a la
recuperación de residuos sólidos mediante el reciclaje, compostaje, coprocesamiento
(recuperación energética) o cualquier otra técnica. Además, que logre de modo sostenible
articular los componentes relacionados con la educación ciudadana, la comunicación
interna y externa, el financiamiento del servicio y la logística e infraestructura necesarias
para la recolección, el acopio, el involucramiento de gestores interesados y la
comercialización de los residuos valorizables.

6 Calculadora de equivalencias de gases de efecto invernadero - Cálculos y referencias, disponible en esta página Web:
https://espanol.epa.gov/la-energia-y-el-medioambiente/calculadora-de-equivalencias-de-gases-de-efecto-invernadero-ca
lculos-y
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2.23. Esta realidad se hace patente si se considera que al segundo semestre del año 2021, el
Plan Municipal para la Gestión Integral de Residuos Sólidos del cantón Central de
Puntarenas (PMGIR 2018-2022) tenía un avance de alrededor del 40%. Este avance, ha
perjudicado particularmente los planes de acción orientados a fomentar en la ciudadanía y
grupos organizados, la cultura de la separación y recuperación de residuos.

2.24. El gráfico n°. 1 muestra de modo consolidado y al 26 de abril del presente año, en qué
medida se han cumplido las actividades definidas en los Planes de Acción contenidos en
el PMGIR 2018-2022 y relacionados con la recolección selectiva de residuos sólidos.

Gráfico n°. 1
Estado del cumplimiento de las actividades definidas en los Planes de Acción

contenidos en el PMGIR 2018-2022 y relacionados con la recolección 
selectiva de residuos sólidos

Fuente: Elaborado con base en la respuesta y documento adjunto remitidos por la Unidad de Gestión
Ambiental mediante el oficio n°. MP-GAM-OF-032-04-2022 del 26 de abril de 2022.

2.25. Al respecto, el Gestor Ambiental de la Municipalidad de Puntarenas manifestó, entre otras
cosas, que muchas de las actividades planificadas en el PMGIR 2018-2022, se vieron
afectadas por el impacto económico derivado de la Pandemia de Covid-19, lo que
ocasionó una fuerte reducción en el presupuesto institucional y por consiguiente
imposibilitó la ejecución de muchas acciones planificadas. También, arguye que las
restricciones sanitarias implementadas en el país limitaron la implementación de los
programas educativos según lo planeado, y que si bien el servicio de recolección de
residuos valorizables se financia con un porcentaje proveniente del Timbre Pro Parques
Nacionales (Ley n°. 7788) y de recursos de la venta del material valorizable, el
presupuesto que se obtiene para financiar tal servicio es muy limitado.
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ACTIVIDADES ASOCIADAS CON RIESGOS A LA SALUD Y AL AMBIENTE

Los vertederos identificados en el cantón representan una amenaza para la salud y
el ambiente

2.26. En 7 sectores o lugares ubicados en dos de los distritos que conforman el cantón de
Puntarenas, se observó tanto en áreas públicas como privadas, la presencia de cúmulos
de escombros, restos de poda, bolsas de basura y otros residuos no tradicionales. Estos
cúmulos de residuos son considerados como vertederos y se han convertido en focos de
contaminación, ya que son residuos que no se lleva el camión recolector y permanecerán
en el sitio por semanas hasta que se realice su remoción por parte de la municipalidad o
algún grupo organizado. Al respecto, dicha situación fue identificada por parte de
funcionarios del Órgano Contralor mediante inspecciones que se efectuaron durante los
meses de marzo y abril, específicamente en los distritos de Barranca y Chacarita.

2.27. Las siguientes fotografías muestran, algunas de las situaciones identificadas en esos dos
distritos respecto de la presencia de vertederos.

Imagen n°. 4
Algunos de los vertederos identificados en los distritos de Barranca y Chacarita

Puente sobre Estero, Fraicasiano-Chacarita Pista de aterrizaje, Chacarita

Propiedad privada detrás de la Clínica de
Barranca, Barranca

Frente de Vidrios y portones Madrigal,
Barranca 

Fuente: Fotos tomadas por funcionarios de Contraloría General durante los meses de marzo y abril de 2022.
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2.28. La problemática asociada con los vertederos en espacios públicos o privados no es un
asunto reciente para el cantón de Puntarenas, puesto que desde 2018 cuando se emitió el
Plan Municipal para la Gestión Integral de los Residuos Sólidos del Cantón Central de
Puntarenas (PMGIR 2018-2022), los vecinos de los distritos urbanos del cantón, habían
identificado 12 sitios donde prevalecía esta problemática (5 de ellos coinciden con los
sitios identificados por el Órgano Contralor). La imagen n°. 5 muestra los sitios en
cuestión.

Imagen n°. 5
Sitios identificados como vertederos en la zona urbana del cantón de Puntarenas

Fuente: Cuadro n°. 19 del Plan Municipal para la Gestión Integral de los Residuos Sólidos del Cantón Central
de Puntarenas (2018-2022).

2.29. En consecuencia, la presencia de estos vertederos en espacios públicos y privados del
cantón, se traduce como riesgos para la salud y el ambiente. Este tipo de contaminación
por ejemplo, se encuentra asociada a la generación de olores producto de la
descomposición de los residuos orgánicos, y a emisiones gaseosas provocadas por
quemas de residuos, la cual es una práctica común para disminuir el volumen de los
residuos y recuperar metales en algunos casos. Tanto la generación de olores como la
quema de residuos son eventos que perjudican la salud de las personas aledañas a estos
vertederos.

2.30. Además, estos sitios (vertederos) promueven la presencia de roedores y otro tipo de
vectores sanitarios como zancudos y mosquitos. Sobre el particular, algunas
enfermedades como dengue, fiebre amarilla o malaria han sido atribuidas a mosquitos
que se desarrollan en ambientes como estos, en donde ciertos residuos (llantas,
recipientes, tarros y otros materiales) pueden acumular el agua y convertirse en criaderos.

2.31. Esto cobra mayor relevancia, si se considera que de 2016 al 2022 el cantón de
Puntarenas según las autoridades de salud, se encuentra dentro de los cantones con más
casos confirmados y probables de Zika Congénito7. El virus del Zika es causado por un
virus transmitido principalmente por el mosquito Aedes.

2.32. En cuanto a aspectos socioeconómicos, la presencia de vertederos afecta el valor de las
propiedades vecinas por lo que el sector comienza a ser menos atractivo desde el punto
de vista comercial y de desarrollo inmobiliario. A esto se le suma, la alteración del paisaje

7 Boletín epidemiológico de microcefalia y síndrome congénito asociado a virus del zika en Costa Rica (2022). Ministerio
de Salud, INCIENSA y CCSS.
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rural y urbanístico del entorno donde se ubican estos sitios. Esto conlleva a su vez, a
percibir con desagrado dichos lugares, lo que puede afectar la promoción del turismo
nacional e internacional en el cantón de Puntarenas e impactar en el desarrollo económico
de la región.

2.33. En lo que a este tema se refiere, el artículo 8 de la Ley para la Gestión Integral de
Residuos establece en su inciso f), que las municipalidades deberán prevenir y eliminar
los vertederos en el cantón y el acopio no autorizado de residuos. Por su parte, el inciso j)
de ese mismo artículo dispone que las municipalidades deben promover la capacitación y
realizar campañas educativas de sensibilización de los habitantes del cantón respectivo
para fomentar la cultura de recolección separada, de limpieza de los espacios públicos y
de gestión integral de residuos.

2.34. Sin embargo, se logró constatar que el diagnóstico y el establecimiento de soluciones
integrales que involucren a otros actores relacionados con la prevención y control de
vertederos o botaderos ilegales en el cantón (Ministerio de Salud, Fuerza Pública, grupos
organizados, etc.), no han sido una prioridad en los servicios que actualmente brinda la
municipalidad en relación con la gestión integral de los residuos sólidos. En este sentido,
se confirmó además, que el gobierno local aún no cuenta con un programa formal para
prevenir y controlar la problemática relacionada con los vertederos en el cantón.

2.35. En este orden de ideas, además se comprobó que las medidas que se han implementado
hasta el momento por el gobierno local, se han enfocado únicamente en el acercamiento
con algunas comunidades aledañas a los vertederos y en facilitar un mecanismo de
denuncia ciudadana, lo cual si bien ayuda a atender la situación, resultan insuficientes. La
imagen n°. 6 muestra algunas de las acciones o medidas que podrían contribuir a prevenir
o controlar los vertederos en el cantón, y si estas se han implementado o no por el
gobierno local.

Imagen n°. 6
Descripción de las acciones o medidas que la Municipalidad de Puntarenas ha

implementado para prevenir o controlar los vertederos

Fuente: Oficio n°. MP-GAM-OF-032-04-2022 del 26 de abril de 2022, de la Unidad de Gestión Ambiental.
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2.36. A estos factores se le debe agregar, que la actual situación respecto de los vertederos en
el cantón, se asocia además, con el hecho de que el servicio de recolección de residuos
no tradicionales8 no se brinda desde el mes de marzo de 2020.

2.37. La prestación de este servicio según detalla el Gestor Ambiental, se implementó con dos
objetivos principales: 1) para la eliminación de potenciales criaderos de vectores de
enfermedades (dengue, zika y chikungunya) y 2) como parte de la solución a la
problemática de los vertederos, puesto que una gran parte de los residuos que se recogen
durante las labores de limpieza de vertederos a cielo abierto, corresponden a residuos de
manejo especial o no tradicionales.

2.38. Ante este panorama, dicho funcionario señala que la razón por la cual se dio la
suspensión de las jornadas de recolección de residuos no tradicionales, está relacionada
con el impacto económico ocasionado por la Pandemia de Covid-19, la cual generó una
considerable disminución en los ingresos de la Municipalidad y una afectación del
presupuesto asignado a los servicios municipales. Agrega además, que la situación de los
vertederos en el cantón se asocia con condiciones, tales como: asentamientos informales,
escasa cultura y educación, habitantes de la calle y de falta de diagnósticos y soluciones
precisas que involucren a otros actores como el Ministerio de Salud.

Las aguas originadas del lavado de los camiones recolectores de residuos sólidos
no son tratadas sanitariamente por parte de la municipalidad 

2.39. Respecto del lavado de los camiones recolectores de residuos una vez que finaliza la
jornada laboral, el estudio permitió determinar que dicha labor se realiza primeramente en
el predio del relleno sanitario de la empresa Tecnoambiente, en donde se lavan las llantas
para evitar que transporten residuos y desinfectar el camión antes de su salida del predio.

2.40. Posteriormente, una vez que dichos camiones llegan al plantel municipal, se estacionan
sobre una loza de concreto que se encuentra contiguo a la llantera y un colaborador hace
el lavado con la hidrolavadora y los insumos de limpieza. En consecuencia, las aguas
resultantes del lavado de estos camiones se depositan en el alcantarillado pluvial, el cual
desfoga en un estero que finalmente se comunica con el mar9.

2.41. La Municipalidad de Puntarenas dispone fijamente de nueve camiones para brindar el
servicio de recolección de residuos sólidos, por lo que semanalmente se podría estar
generando cientos de litros de aguas originadas del lavado de camiones que contenían
residuos y lixiviados en su interior. Las siguientes imágenes muestran el sitio donde se
lavan los camiones recolectores en el plantel municipal.

9 El distrito de Puntarenas actualmente no cuenta con un sistema completo de saneamiento de aguas residuales, por lo
que en algunos puntos se recolectan las aguas residuales y se vierten al estero de Puntarenas. En otros puntos de este
distrito, no existe red de alcantarillado (el sector donde se ubica el plantel municipal, por ejemplo), por lo que el sistema
de tratamiento requerido es el tanque séptico. El AyA tiene un proyecto pendiente denominado “La Gran Puntarenas”
con el fin de dotar a las poblaciones del núcleo urbano de Puntarenas de un sistema de recolección, tratamiento y
disposición final de aguas residuales (ver anexo 1).

8 Son residuos sólidos de manejo especial que por su volumen, composición, cantidad, necesidades de transporte, entre
otras características, no son recolectados mediante la recolección de residuos ordinarios que realiza comúnmente el
camión recolector. Por ejemplo, llantas, muebles, árboles de navidad, metales ferrosos, madera, colchones, chatarra.

- 19 -
Contraloría General de la República

T: (506) 2501-8000, F: (506) 2501-8100   C: contraloria.general@cgrcr.go.cr
http://www.cgr.go.cr/ Apdo. 1179-1000, San José, Costa Rica

http://www.cgr.go.cr/


Imagen n°. 7
Sitio donde se lavan los camiones recolectores en el plantel municipal

Fuente: Fotos tomadas por funcionarios de Contraloría General durante los meses de marzo y abril de 2022

2.42. Esta práctica mediante la cual se disponen las aguas resultantes del lavado de los
camiones recolectores de residuos, es contraria a lo establecido en los artículos 24 y 31
del Reglamento sobre el manejo de residuos sólidos ordinarios (n°. 36093-S), en lo
concerniente por un lado, a que la municipalidad debe establecer un servicio de
recolección de residuos sólidos de tal forma que éstos no alteren o propicien condiciones
adversas en la salud de las personas o contaminen el ambiente, y por otro lado, en lo
relativo a lo siguiente:
Al término de la jornada de trabajo se lavarán los vehículos y el equipo, a efecto de
mantenerlos en condiciones que no atenten contra la salud de las personas. Las aguas de
lavado de los vehículos y equipos destinados a la recolección y transporte deben ser
conducidas a un sistema de recolección y tratamiento.

2.43. En este sentido, el Reglamento de Vertido y Reuso de Aguas Residuales (N°. 33601), en
su artículo 3, establece que un sistema de tratamiento, es un conjunto de procesos físicos,
químicos o biológicos, cuya finalidad es mejorar la calidad del agua residual a la que se
aplican.

2.44. Así pues, el vertido de aguas con sustancias contaminantes al estero proveniente del
lavado de camiones recolectores, tiene como consecuencia la alteración de las
características de calidad de ese cuerpo de agua y expone a los ambientes acuáticos a
tales contaminantes. Aunado a que tal situación, contribuye al estado de contaminación
de las aguas de la playa de Puntarenas y al riesgo sanitario que esto implica para la vida
del entorno y los bañistas en particular10. Es decir, esta situación en lugar de ayudar a
combatir el incipiente manejo de las aguas residuales generadas en la ciudad de
Puntarenas, más bien colabora en agravarla (el anexo 1 muestra el estado actual del
tratamiento de aguas residuales en los distritos urbanos del cantón de Puntarenas).

2.45. Al respecto, si bien el Director de Servicios Municipales y el Gestor Ambiental de la
Municipalidad de Puntarenas manifestaron que se han identificado y valorado varias
alternativas, a la fecha no se ha implementado ninguna.

2.46. Así las cosas, las condiciones expuestas en este capítulo, se vinculan esencialmente, al
hecho de que el mecanismo o sistema utilizado por la Municipalidad de Puntarenas para

10 En el documento denominado: Evaluación de riesgo sanitario de las playas de Costa Rica Periodo 2010-2017 de la
Revista Tecnología en Marcha, se identifica a la playa de Puntarenas con una evaluación de riesgo sanitario
“Moderadamente Alto''. Autores: Mora-Alvarado, D. A., Vega-Molina, J., & González-Fernández A. (2019).
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atender la necesidad relacionada con el lavado de los camiones y equipos destinados a la
recolección y transporte de residuos sólidos, se definió únicamente desde una perspectiva
económica que generara el menor costo y facilidades para la institución, sin considerar o
ponderar equilibradamente las implicaciones ambientales y sociales que tiene esta
situación.

GESTIÓN Y COORDINACIÓN EN MATERIA DE RESIDUOS SÓLIDOS

La gestión de los residuos sólidos del cantón de Puntarenas no se realiza de
manera integral y coordinada

2.47. El cantón de Puntarenas está conformado por 16 distritos administrativos. Al respecto, si
bien le corresponde a la Municipalidad de Puntarenas atender los intereses y servicios de
la ciudadanía en la totalidad de sus distritos, en la práctica ese gobierno local tiene
directamente bajo su gestión, 12 de los 16 distritos (incluye la Isla del Coco). Mientras
que, para la administración de los intereses y servicios en los cuatro distritos restantes del
cantón, se crearon los Concejos Municipales de Distrito de Monteverde, Paquera, Lepanto
y Cóbano. Estos Concejos, funcionan con autonomía funcional propia y son órganos
adscritos a la respectiva municipalidad.

2.48. En este sentido y a pesar de que la Ley para Gestión Integral de Residuos dispone que
las municipalidades serán responsables de la gestión integral de los residuos generados
en su cantón y de que la normativa y jurisprudencia establecen que los citados Concejos
dependen de la municipalidad en materia de presupuesto, personería jurídica y de líneas
orientadoras de gobierno, lo cierto es que a la fecha, no se ha logrado establecer una
gestión integral y coordinada entre la Municipalidad de Puntarenas y los cuatro Concejos
Municipales de Distrito del cantón.

2.49. Esta situación se presenta, por cuanto se constató que los cuatro Concejos Municipales
de Distrito se desempeñan sin ninguna relación directa (más allá del presupuesto) ni
comunicación o ligamen con la Municipalidad de Puntarenas, concretamente en cuanto a
temas relacionados con la recolección y disposición final de residuos ordinarios, la
recolección de residuos valorizables o de residuos no tradicionales, la prevención y control
de vertederos o botaderos ilegales, la limpieza de playas y la ejecución y seguimiento de
los planes de Gestión Integral de Residuos Sólidos emitidos por cada Concejo Municipal
de Distrito.

2.50. En relación con lo anterior, el Gestor Ambiental de la Municipalidad de Puntarenas le
indicó al Órgano Contralor, que no se poseen datos respecto de la recolección y
disposición final de residuos sólidos realizada por parte de los Concejos Municipales de
Distrito.

2.51. Algunos esfuerzos se han realizado por parte de la Municipalidad de Puntarenas,
específicamente en lo concerniente a un Convenio de cooperación entre dicha
municipalidad y el Concejo Municipal de Distrito de Lepanto para el préstamo gratuito de
camiones recolectores, y sobre una asesoría brindada al Concejo Municipal de Distrito de
Paquera respecto a la recolección de residuos.

2.52. No obstante lo anterior, tales esfuerzos resultan insuficientes en cuanto a la identificación
de las necesidades ciudadanas, la comprensión de la realidad y el estado en que se
encuentra la gestión integral de residuos en cuatro de los distritos que forman parte de su
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cantón. Así por ejemplo, la municipalidad desconoce o no tiene presente como parte de la
gestión integral de residuos que le corresponde asumir, asuntos que fueron identificados
por el Órgano Contralor en torno a lo siguiente:

● La existencia de una amplia lista de comunidades en estos cuatro distritos que aún
no reciben ni el servicio de recolección de residuos ordinarios ni mucho menos el
de recolección selectiva, principalmente en los distritos de Paquera y Lepanto (Ver
anexo 2). Al respecto, la imagen n°. 8 presenta según datos suministrados por los
cuatro Concejos Municipales de Distrito, la cobertura poblacional que tiene el
servicio de recolección de residuos ordinarios.

Imagen n°. 8
Cobertura poblacional que tiene el servicio de recolección de residuos

ordinarios en los cuatro Concejos Municipales de Distrito

Fuente: Oficios remitidos por los cuatro Concejos Municipales de Distrito de Puntarenas al Órgano Contralor.

● El hecho de que el Concejo Municipal de Distrito de Paquera actualmente no
cuenta con un servicio de recolección y disposición final de residuos sólidos
formalmente constituido. No dispone de una tasa para financiar el servicio y la
limitada recolección de residuos que brinda la realiza con recursos de otro servicio.

● El interés que tienen algunos de los Concejos Municipales de Distrito para que la
Municipalidad de Puntarenas efectúa labores de acompañamiento a dichos
Concejos, o bien, que se realicen mesas de diálogo de manera periódica, o se
generen convenios de colaboración con el fin de tratar temas sobre la prestación
de maquinaria para la recolección y transporte de residuos sólidos ordinarios.

2.53. Por tanto, la gestión desarticulada en materia de residuos sólidos entre la Municipalidad
de Puntarenas y sus cuatro Concejos Municipales de Distrito, ha propiciado que, se
descuidan o desatienden las necesidades ciudadanas relacionadas con la recolección de
residuos sólidos, por el hecho de no facilitar o coordinar el apoyo requerido para atender
casos extraordinarios o imprevistos por parte de los Concejos Municipales de Distrito. Por
ejemplo, durante la Semana Santa del presente año, el Concejo Municipal de Distrito de
Cóbano, tuvo un desperfecto en uno de los camiones recolectores que llevó a sacar de
funcionamiento dicho vehículo. Esta situación provocó que algunas zonas del distrito de
Cóbano no tuvieran recolección de residuos sólidos durante ese período, generando la
molestia de la ciudadanía y afectando la percepción del turista que visita la zona.

2.54. Mientras que por otro lado, el Concejo Municipal de Distrito de Paquera ha tenido que
atender la recolección y disposición final de residuos con limitados recursos, de una
manera algo rudimentaria y con condiciones que implican riesgos a la salud. Las
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siguientes imágenes muestran, parte del proceso empleado por ese Concejo para
recolectar y transportar los residuos ordinarios.

Imagen n°. 9
Proceso empleado por el Concejo Municipal de Distrito de Paquera para recolectar y

transportar los residuos ordinarios
Acopio temporal de los residuos sólidos en un lote cercano al Concejo y

transferencia a la vagoneta para transportarlos al relleno sanitario

Recolección de residuos sólidos en las comunidades de Pradera 1 y 2 
mediante “Pick up” y carreta

Fuente: Fotos tomadas por funcionarios de Contraloría General durante los meses de marzo y abril de 2022.

2.55. Además, tal debilidad en materia de gestión integral y coordinación, lleva a que el
gobierno local desconozca con precisión, cuál es la realidad de los 16 distritos del cantón
de Puntarenas, en lo referente a la gestión integral de residuos sólidos, lo cual impacta la
toma de decisiones a nivel municipal. Es decir, no se disponen de datos agregados
respecto de la cobertura del servicio de recolección de residuos ordinarios y de residuos
valorizables, los niveles de aprovechamiento de residuos sólidos (reciclaje, compostaje y
otros), la prestación del servicio de limpieza de playas en caso de ser necesario, la
existencia de vertederos, entre otros datos.

2.56. Respecto de la situación descrita en este apartado, la Ley General de Concejos
Municipales de Distrito (n°. 8173) y sus reformas mediante la Ley n°. 9208, regula las
relaciones entre las Municipalidades y sus respectivos Concejos Municipales de Distrito.
Al respecto, el artículo 1 de la citada norma, dispone entre otras cosas que, los Concejos
como órganos adscritos tendrán, con la municipalidad de que forman parte, los ligámenes
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que convengan entre ellos y que en dichos convenios, se determinarán las materias y los
controles que se reserven los concejos municipales.

2.57. Por su parte, el artículo 4 del referido marco normativo, dispone que los concejos
municipales de distrito podrán convenir con las municipalidades creadoras toda clase de
alianzas de interés común. Además, el artículo 8 del mismo cuerpo legal, establece que el
concejo municipal de distrito y el intendente distrital deberán rendir a la municipalidad del
cantón los informes y las copias de los documentos que les soliciten.

2.58. En complemento a las citadas normas, la Sala Constitucional mediante la Resolución n°.
21271-2019 del 30 de octubre del 2019, agregó en un asunto de control de
constitucionalidad relacionado con los Concejos Municipales de Distrito, que dichos
Concejos Municipales tendrán autonomía administrativa, pero seguirán dependiendo de la
municipalidad en materia de presupuesto, de personería jurídica y de líneas orientadoras
de gobierno, cómo órganos, no entes que pertenecen a la misma municipalidad.

2.59. No obstante lo anterior, se comprobó que la Municipalidad de Puntarenas no ha emitido
líneas orientadoras dirigidas a la gestión integral de los residuos sólidos de los Concejos
Municipales de Distrito de Monteverde, Paquera, Lepanto y Cóbano. Tampoco, solicita o
ha definido qué tipo de informes se le debe remitir para que dichos Concejos rindan
cuentas acerca del avance en esta materia.

2.60. A tal situación se le suma, el hecho de que no se han identificado por parte de la
Municipalidad de Puntarenas, las necesidades y realidades imperantes en cada uno de
los Concejos Municipales de Distrito y sus respectivos territorios, con el propósito de
definir y brindar un acompañamiento efectivo a esos órganos.

3. Conclusiones

3.1. El acceso que tienen los habitantes del cantón de Puntarenas a un servicio que recolecte,
valorice y disponga sanitariamente los residuos sólidos, ha tomado un rumbo en dos vías
distintas. Por un lado, se ha logrado una amplia cobertura de la recolección y disposición
final de los residuos ordinarios que tradicionalmente se recolectan mezclados en una
bolsa (llamados comúnmente basura) y terminan en un relleno sanitario de la zona. No
obstante, pese a los esfuerzos por brindar una cobertura universal en este tipo de servicio,
persiste un reto de larga data en cuanto a la desatención de las necesidades en esta
materia, en cuatro de los distritos rurales del cantón (Guacimal, Isla Chira, Acapulco y
Arancibia) cuya población conjunta es de alrededor de 7 mil habitantes.

3.2. Por otro lado, mientras el gobierno local pretende ampliar completamente este servicio
convencional de recolección de residuos, los avances por suministrar un servicio de
recolección selectiva de residuos sólidos mediante reciclaje, compostaje u otra técnica,
son incipientes y se han mantenido constantes a lo largo de los años, recuperando menos
del 1% de los residuos que tienen valor. El resto, terminan en el relleno sanitario.

3.3. A esta realidad se le debe sumar, la inexistencia de una gestión integral y coordinada
entre la Municipalidad de Puntarenas y los cuatro Concejos Municipales de Distrito que la
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integran, lo que se ha traducido en Concejos Municipales con necesidades y limitaciones
y por consiguiente, en más comunidades del cantón sin acceso a una recolección de
residuos permanente y continua y mucho menos, con acceso a una recolección
diferenciada de residuos (reciclaje o compostaje) y formación periódica en esta materia.

3.4. De igual forma se identificaron dos circunstancias adicionales en torno al manejo de los
residuos sólidos en el cantón de Puntarenas que amenazan el ambiente y la salud de las
personas, contravienen las normas y buenas prácticas en estos temas y requieren de
medidas contundentes por parte de la municipalidad y otros actores. La primera tiene que
ver con la proliferación de vertederos y el significativo impacto que esto tiene en las
comunidades aledañas a dichos sitios y al turismo de la zona. La segunda se relaciona
con la práctica imprudente y descuidada de lavar los camiones recolectores en el plantel
municipal y verter sus aguas resultantes en el alcantarillado pluvial que finalmente,
desfoga en el estero. Situación que sin duda, contribuye en la ya deteriorada condición de
la calidad de los cuerpos de agua de la ciudad de Puntarenas.

3.5. En definitiva, urge que la gestión relacionada con la recolección, valorización y disposición
final de residuos sólidos a cargo de la Municipalidad de Puntarenas, se ajuste no solo a
los criterios y buenas prácticas que regulan la materia, sino que genere cambios en un
cantón costero del país que requiere de comunidades más limpias, de acceso por igual a
los servicios sin importar el distrito y localidad donde se habite y, de una ciudadanía mejor
educada en materia de residuos sólidos. Todo esto redundará a su vez, en mejores
condiciones ambientales y sanitarias y en la promoción y atracción del turismo como pilar
del desarrollo local de este cantón y su región.

4. Disposiciones

4.1. De conformidad con las competencias asignadas en los artículos 183 y 184 de la
Constitución Política, los artículos 12 y 21 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de
la República, n°. 7428, y el artículo 12 inciso c) de la Ley General de Control Interno, se
emiten las siguientes disposiciones, las cuales son de acatamiento obligatorio y deberán
ser cumplidas dentro del plazo (o en el término) conferido para ello, por lo que su
incumplimiento no justificado constituye causal de responsabilidad.

4.2. Para la atención de las disposiciones incorporadas en este informe deberán observarse
los “Lineamientos generales para el cumplimiento de las disposiciones y recomendaciones
emitidas por la Contraloría General de la República en sus informes de auditoría”,
emitidos mediante resolución n°. R-DC-144-2015, publicados en La Gaceta n°. 242 del 14
de diciembre del 2015, los cuales entraron en vigencia desde el 4 de enero de 2016

4.3. Este órgano contralor se reserva la posibilidad de verificar, por los medios que considere
pertinentes, la efectiva implementación de las disposiciones emitidas, así como de valorar
el establecimiento de las responsabilidades que correspondan, en caso de incumplimiento
injustificado de tales disposiciones.
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AL SEÑOR WILBER MADRIZ ARGUEDAS EN SU CONDICIÓN DE ALCALDE
MUNICIPAL DE PUNTARENAS O A QUIÉN OCUPE SU CARGO

4.4. Analizar los resultados obtenidos en este informe respecto a la accesibilidad del servicio
de recolección y disposición final de residuos sólidos ordinarios a todos los habitantes del
cantón de Puntarenas, y con base en dicho análisis, definir, oficializar, divulgar e
implementar las acciones institucionales que contribuyan a garantizar la accesibilidad de
este servicio, las cuales consideren aspectos tales como: i) el levantamiento censal o
catastral de los distritos que no tienen acceso al servicio de recolección de residuos.; ii) la
definición de rutas georreferenciadas para los distritos que no tienen acceso al citado
servicio, posibles horarios y otros elementos de carácter técnico complementarios; iii) el
costeo del servicio y definición de las tarifas que se cobrarán en tales distritos; iv) la
identificación de la alternativa más conveniente y viable para ampliar el servicio a estos
distritos, en cuanto a subcontratarlo o prestarlo directamente; v) la comunicación y
acercamiento con las comunidades de los nuevos distritos donde se prestará el servicio
para explicar los términos en que se prestará y cobrará por el servicio y vi) una
programación con la identificación de los períodos en los que se comenzará a prestar el
servicio en los distintos distritos (ver párrafos del 2.1 al 2.13).

Para el cumplimiento de esta disposición se deberá remitir al Área de Seguimiento para la
Mejora Pública de la Contraloría General, lo siguiente:

i. A más tardar el 30 de junio de 2023, un oficio mediante el cual conste que se
analizaron los resultados y se definieron, oficializaron y divulgaron las acciones
institucionales dirigidas a fortalecer la gestión de residuos sólidos por parte de la
Municipalidad de Puntarenas.

ii. A más tardar el 29 de febrero de 2024 y 28 de febrero de 2025, un informe sobre el
avance en su implementación.

4.5. Analizar los resultados obtenidos en este informe respecto de la cobertura del servicio de
recolección de residuos valorizables por parte de la Municipalidad de Puntarenas, y con
base en dicho análisis, definir, oficializar, divulgar e implementar las acciones
institucionales dirigidas a gestionar la cobertura de este servicio, las cuales consideren
aspectos tales como: i) la identificación, inventariado y evaluación de los recursos
disponibles; ii) la evaluación de las opciones para la recolección selectiva de residuos
sólidos, sus costos asociados y financiamiento; iii) la identificación de la población objetivo
en los diversos distritos, sus necesidades de educación y las metas a alcanzar en cuanto
a dicha población; y iv) una programación con la identificación de los períodos en los que
se comenzará a prestar el servicio en la población objetivo identificada (ver párrafos del
2.14 al 2.25).

Para el cumplimiento de esta disposición se deberá remitir al Área de Seguimiento para la
Mejora Pública de la Contraloría General, lo siguiente:

i. A más tardar el 29 de septiembre de 2023, un oficio mediante el cual conste que
se analizaron los resultados y se definieron, oficializaron y divulgaron las acciones
institucionales dirigidas a gestionar la cobertura del servicio de recolección de
residuos valorizables por parte de la Municipalidad de Puntarenas.
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ii. A más tardar el 29 de marzo de 2024 y 28 de febrero de 2025, un informe sobre el
avance en su implementación.

4.6. Elaborar, formalizar y divulgar, un diagnóstico relacionado con la presencia de vertederos
en el cantón, a fin de precisar la realidad y alcance respecto de dicha problemática, los
actores involucrados y las líneas de acción a seguir (ver párrafos del 2.26 al 2.38).

Para dar por acreditado el cumplimiento de esta disposición, se deberá remitir al Área de
Seguimiento para la Mejora Pública del Órgano Contralor, a más tardar el 31 de enero de
2023, un oficio en el cual conste que se elaboró y formalizó el diagnóstico en los términos
indicados en la disposición.

4.7. Definir, implementar y divulgar, con base en el diagnóstico que se formuló en relación con
la presencia de vertederos en el cantón, soluciones integrales de corto y mediano plazo
que permitan prevenir y controlar desde distintos ámbitos y servicios municipales, la
situación diagnosticada. En tales acciones, se deberán definir responsables, incorporar
otros actores con injerencia en la materia (Ministerio de Salud, Fuerza Pública, grupos
organizados, etc.), establecer plazos y recursos para su ejecución (ver párrafos del 2.26 al
2.38).

Para dar por acreditado el cumplimiento de esta disposición, se deberá remitir a más
tardar el 31 de julio de 2023 y el 15 de diciembre de 2023, un informe sobre el avance de
la implementación de las soluciones integrales de corto y mediano plazo definidas
producto del diagnóstico solicitado en esta disposición.

4.8. Definir e implementar un sistema que garantice el tratamiento sanitario de las aguas
resultantes del lavado de los camiones recolectores y otros equipos empleados en este
proceso, y que a la vez, sea viable y sostenible en términos ambientales, económicos y
sociales (ver párrafos del 2.39 al 2.46).

Para dar cumplimiento a esta disposición, deberá remitirse al Área de Seguimiento para la
Mejora Pública del Órgano Contralor, a más tardar el 18 de noviembre de 2022, un oficio
en el que conste que se definió un sistema para el tratamiento de las aguas resultantes
del lavado de los camiones recolectores y otros equipos empleados. Además, se deberá
remitir, a más tardar 31 de enero de 2023 un informe sobre el avance en la
implementación del sistema definido.

4.9. Elaborar, formalizar, divulgar e implementar, líneas orientadoras dirigidas a la gestión
integral de residuos sólidos de los Concejos Municipales de Distrito de Monteverde,
Paquera, Lepanto y Cóbano, así como un mecanismo de seguimiento y control para
dichas líneas orientadoras y los respectivos informes o documentos que en esta materia
sean requeridos. Dichas líneas orientadoras tienen que estar enfocadas de modo
estratégico en los distintos ámbitos del quehacer de la gestión integral de residuos
sólidos, tales como la recolección y el transporte de residuos, la disposición final de
residuos, la valorización de residuos, la educación y participación ciudadana, entre otros
(ver párrafos del 2.47 al 2.60).

Para dar por acreditado el cumplimiento de esta disposición, se deberá remitir al Área de
Seguimiento para la Mejora Pública del Órgano Contralor, a más tardar el 31 de enero de
2023, un oficio en el cual conste que se elaboraron, formalizaron y divulgaron las citadas
líneas orientadoras. Además, se deberá remitir a más tardar el 3 de noviembre de 2023,
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un oficio en el que se haga constar que se implementó el referido mecanismo de
seguimiento y control y los respectivos informes o documentos que en esta materia sean
requeridos.

5.  Recomendaciones
AL DR. CARLOS M. VENEGAS PORRAS, DIRECTOR DE LA DIRECCIÓN REGIONAL
PACÍFICO CENTRAL O A QUIÉN OCUPE SU CARGO

5.1. Analizar los resultados obtenidos en este informe respecto a la presencia de vertederos en el
cantón y el lavado de los camiones recolectores de residuos sólidos, y con base en dicho
análisis, definir e implementar las acciones institucionales que de acuerdo con el marco legal
le corresponde a esa Dirección Regional (ver párrafos del 2.26 al 2.38 y del 2.39 al 2.46).

Para dar cumplimiento a esta recomendación, deberá remitirse al Área de Seguimiento para la
Mejora Pública del Órgano Contralor, a más tardar el 18 de noviembre de 2022, un oficio en el
que conste que se definieron  las acciones institucionales que le corresponde a la Dirección
Regional de acuerdo al marco legal. Además, se deberá remitir, a más tardar 31 de mayo y 30
de noviembre de 2023, un informe sobre el avance en la implementación de las acciones.

_______________________________
Licda NavarroVivian Garbanzo

Gerente de Área

_______________________________
Lic. Francisco Hernández Herrera

Asistente Técnico

_______________________________
Lic. Alexánder Segura Segura

Coordinador
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Anexo n°. 1
Estado actual de tratamiento de las aguas residuales en los distritos urbanos del

cantón de Puntarenas

Fuente: Proyecto de Factibilidad y Diseños Finales de Construcción del alcantarillado sanitario en Puntarenas (BPIP:
000415). Etapa: Selección de Alternativas y Factibilidad. Disponible en el siguiente enlace de la página web del AyA:
https://www.aya.go.cr/SitioProyectos/AlcSanitPuntarenas/PTR-02-PP-0-02%20Presentaci%C3%B3n%20PPPI%20Punta
renas.pdf
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Anexo n°. 2
Comunidades en los cuatro Concejos Municipales de Distrito que no reciben el

servicio de recolección de residuos ordinarios
Concejo Municipal de

Distrito 
Comunidades que no reciben el servicio de recolección de

residuos ordinarios. 

Monteverde El servicio de recolección de residuos ordinarios se brinda a todas las
comunidades del distrito.

Cóbano San Jorge, Bajos de Arío y Río Frío.

Paquera Ángeles, Astro Blanco, Bajo Negro, Río Seco, Campiñas, Concepción,
Curú, Río Grande, Dulce Nombre, Espaveles, Esperanza Norte y Sur,
Flor, Gigante, Guaria,Higueronal, Isla Cedros, Isla Jesucita, Isla Tortuga,
Punta, Cuchillo, La Leona, Bajos Negros, Mango, Naranjo, Pánica,
Paraíso, Pochote, Punta del Río, Rivas, SanFernando, San Luis, San
Pedro, San Rafael, San Vicente, Santa Cecilia, Santa Lucía, Santa
Rosa, Sonzapote, Tronco Negro, Valle Azul y Paquera Centro. 

Lepanto El Concejo Municipal indicó que las comunidades de Lepanto, Jicaral,
San Pedro e Isla Venado cuentan con acceso al servicio de recolección
de residuos ordinarios, por ende, los poblados restantes que integran el
distrito no reciben el servicio. 

Fuente: Oficios CMDM-023-2022, DGA-063-2022, OFICIO-IMP-294-2022 y VCM66-2022.
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