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ADVERTENCIA SOBRE LAS RESPONSABILIDADES DEL INA, ESTABLECIDAS EN EL 
PLAN NACIONAL PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS 2016-2021 
 
Como parte de los servicios preventivos que debe brindar la Auditoría Interna, y, en el 
marco de cumplimiento de sus obligaciones y competencias establecidas en el artículo 
22 de la Ley General de Control Interno, 8292, especialmente el inciso d); donde se 
dispone: “d) Asesorar, en materia de su competencia, al jerarca del cual 
depende; además, advertir a los órganos pasivos que fiscaliza sobre las 
posibles consecuencias de determinadas conductas o decisiones, cuando sean 
de su conocimiento.”; así como, lo establecido, en igual sentido, por el numeral 1.1.4 
de las Normas para el Ejercicio de la Auditoría Interna en el Sector Público, aprobadas 
por la Contraloría General de la República mediante resolución R-DC-119-2009; con el 
fin de exponer la siguiente información relacionada con las responsabilidades del INA, 
establecidas en el Plan nacional para la gestión integral de residuos 2016-2021, cuyo 
ente rector es el Ministerio de Salud (MS),  referente a algunos temas que se consideran 
de relevancia por las implicaciones que tienen en el cumplimiento de objetivos 
institucionales y las que pudieran derivarse en adelante y que se detallan seguidamente. 
 
En atención a la Ley para la gestión integral de residuos, 8839, publicada en el Diario 
Oficial La Gaceta 135 del 13 de julio del 2010, según el transitorio IX, se otorgó un 
plazo de seis meses para que el Ministerio de Salud, estableciera y comunicara la 
Política Nacional y el Plan nacional para la gestión integral de residuos.  
 
En cumplimiento a lo anterior, se creó la Polít ica Nacional para la Gestión Integral 
de Residuos 2010-2021 1 y el P lan Nacional para la Gestión Integral de 
Residuos 2016-2021, ésta última según Decreto Ejecutivo 39742-S, publicado en el 
Alcance 105 del Diario Oficial La Gaceta del 27 de junio del 2016. 
 
                                                      
 
1 Contraloría General de la República, informe DFOE-AE-IF-15-2011 del 19 de diciembre del 2011, pág.4. Se indica 

que la Política fue creada el 9 de diciembre del 2010.  
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En cuanto a la incorporación del presupuesto necesario para la atención e 
implementación del Plan Nacional para la Gestión Integral de Residuos 2016-2021, en la 
Ley supra citada, artículo 27 Presupuestos, se establece:  
 

ARTÍCULO 27.- Presupuestos 
 
Las instituciones de la Administración Pública, (…) 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. 

 
De acuerdo con la Política Nacional para la Gestión Integral de Residuos 2010-2021, en 
el Capítulo III, se instituye:  
 

La Política para la Gestión Integral de Residuos tiene como propósito: / 
Que el Estado costarricense garantice y respete el acceso y ejercicio al 
derecho de un ambiente saludable y el derecho de la sociedad a estar 
informada corresponsablemente en materia de la gestión integral de 
residuos. 

 
También, en el punto 3.4 Políticas y sus estrategias por ámbito, se enuncian por cada 
ámbito; las políticas con sus respectivas estrategias y los entes responsables directos e 
indirectos, que son:  
 

Ámbito 1: Legal (…) 
Ámbito 2: Educación, formación, capacitación y comunicación social (…) 
Ámbito 3: Económico (…) 
Ámbito 4: Fortalecimiento Institucional y Organizacional (…) 
Ámbito 5: Hábitat Humano (…) 
Ámbito 6: Investigación y desarrollo tecnológico (…)  

 
De acuerdo con el Plan nacional para la gestión integral de residuos 2016-2021, el INA 
aparece solamente con participación en el ámbito 2 Educación, formación, capacitación 
y comunicación social, como responsable y de forma compartida con otros entes, 
también, como corresponsable en otras actividades. En los cuadros 1, 2 y 3, se procede 
a presentar, las estrategias donde la institución aparece como responsable:   
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Cuadro 1 
Participación del INA en el Ámbito 2 

 
ÁMBITO 2 Educación, Formación, Capacitación y Comunicación Social  

Política 
Inclusión del tema de gestión integral de residuos en los planes y programas 
de estudio a nivel preescolar, escolar, secundario, para-universitario y 
universitario.  

Estrategia Actividades Meta Indicador Responsables 
2.1 Creación e 
implementación de un 
programa para la Gestión 
Integral de Residuos que 
esté incluido en todos los 
planes de estudio tanto 
públicos como privados; 
como eje transversal y 
de cumplimiento 
obligatorio según los 
diferentes contextos 
socioculturales. 

2.1.2 Incorporación en los 
programas de educación 
del componente de gestión 
integral de residuos para 
instituciones públicas y 
privadas a nivel preescolar. 
escolar, secundario,  para 
universitaria; Universitaria 
y técnica. 

2.1.2.1 
Programas de 
educación con 
componente 
incorporado de 
gestión 
integral de 
residuos al 
2017. 

2.1.2.1 
Número de 
programas de 
educación con 
componente 
incorporado de 
gestión 
integral de 
residuos 

MEP 
INA 
CONESUP 
CONARE 
REDIES 

Fuente: Plan Nacional para la Gestión Integral de Residuos 2017-2021, basado en la Política Nacional para la Gestión Integral de 
Residuos del mismo período. 
 
 

Cuadro 2 
Participación del INA en el Ámbito 2 

 
ÁMBITO 2 Educación, Formación, Capacitación y Comunicación social 

Política Posicionamiento del tema de gestión integral de residuos en la población del país 
mediante la comunicación e información social.  

Estrategia Actividades Meta Indicador Responsables 
2.2 Desarrollo a 
implementación de 
una Estrategia 
Nacional de 
Comunicación 
Social sobre el 
tema Gestión 
Integral de 
Residuos. 

2.2.3 
Implementación 
de la Estrategia 
de Comunicación 
social en los 
planes 
estratégicos 
institucionales; 
dirigidos a 
generar 
capacidades para 
la participación 
ciudadana.  

2.2.3 Estrategia de 
Comunicación social 
incorporada en los 
planes estratégicos 
institucionales; 
dirigida a generar 
capacidades para la 
participación 
ciudadana; 
implementada al 
2020. 

2.2.3 Estrategia de 
Comunicación 
social incorporado 
en los planes 
estratégicos 
institucionales; 
dirigido a generar 
capacidades para 
la participación 
ciudadana; 
implementada.  

MINAE 
Municipalidades  
IFAM 
UNGL 
CCSS 
MEP 
INA 
DINADEDO 
ONG´S 
MAG 
ICT 
Universidades  
Sector privado 

Fuente: Plan Nacional para la Gestión Integral de Residuos 2017-2021, basado en la Política Nacional para la Gestión Integral de 
Residuos del mismo período. 
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Cuadro 3 
Participación del INA en el Ámbito 2 

 
ÁMBITO 2 Educación, Formación, Capacitación y Comunicación social 

Política Capacitación de técnicos y profesionales en el tema de gestión integral de 
residuos.  

Estrategia Actividades Meta Indicador Responsables 
2.6 Diseño e 
implementación de 
Programas de 
capacitación en Gestión 
Integral de Residuos 
dirigidos a técnicos y 
profesionales del sector 
público y privado, de 
acuerdo a las 
necesidades 
identificadas. 

26.1 Diseño e 
implementación 
curricular en 
formación de Gestión 
Integral de Residuos 
para facilitadores. 

2.6.1.1 Diseño del 
currículo sobre 
Gestión Integral de 
Residuos 
formulado al 2017. 
 
2.6.1.2 
Implementación 
del currículo sobre 
Gestión Integral de 
Residuos 
formulado al 2019. 

2.6.1.1 Currículo 
sobre Gestión 
Integral de 
Residuos 
diseñado. 
 
2.6.1.2 Currículo 
sobre Gestión 
Integral de 
Residuos 
implementado. 

CONESUP 
CONARE 
Universidades 
INA 

Fuente: Plan Nacional para la Gestión Integral de Residuos 2017-2021, basado en la Política Nacional para la Gestión Integral de 
Residuos del mismo período. 
 
El Decreto Ejecutivo 39742-S, Oficialización del P lan Nacional para la Gestión 
Integral de Residuos 2016-2021, en el Considerando, punto 6, se incorporó lo 
siguiente: 

 
6°_ Que el Decreto Ejecutivo No. 37567-S-MINAET-H del 2 de 
noviembre del 2012 "Reglamento a la Ley General para la Gestión 
Integral de Residuos", en el artículo 18 declara el Plan Nacional para la 
Gestión Integral de Residuos de interés público y nacional a saber: Se 
declara de interés público y nacional el Plan Nacional para la Gestión 
Integral de Residuos, así como las acciones estratégicas necesarias para 
su adecuada ejecución. Las acciones estratégicas del Plan Nacional para 
la Gestión Integral de Residuos, son de acatamiento obligatorio para los 
diferentes actores que las mismas establecen como responsables, según 
lo indicado en dicho Plan. El subrayado no es del original. 

 
Además, en el artículo 2 de la Oficialización del Plan  
Nacional para la Gestión Integral de Residuos, se estipuló:  
 

Artículo 2°_ El Ministerio de Salud velará por la correcta implementación 
del "Plan Nacional para la Gestión Integral de Residuos". Asimismo, 
coordinará la revisión del Plan cada cinco años, en coordinación con 
todos los actores que figuren como responsables y corresponsables en 
el cumplimiento de las acciones estratégicas.” (…).  

 



Sr. Andrés Valenciano Yamuni                                    Página 5                                      12 de marzo del 2019 
Presidente Ejecutivo                                                                                                                  AI-ADV-01-2019 
 
 
 
También, dentro del contexto del Plan supra citado, en la sección de Presentación, se 
consignó: 
 

Esta herramienta de planificación está fundamentada en la Ley N" 8839 
"Ley para la Gestión Integral de Residuos" y el Decreto Ejecutivo N" 
37567-S-MINAET-H "Reglamento General a la Ley para la Gestión 
Integral de Residuos" y en un contexto participativo que permitirá la 
ejecución de las actividades estratégicas definidas y complementadas en 
la normativa mencionada. (…) / Para que este esfuerzo sea exitoso, es 
fundamental contar con el apoyo y compromiso del sector público, (…). 

 
En cuanto al objetivo se indicó: 
 

El objetivo general del Plan es: Orientar las acciones gubernamentales y 
privadas durante los próximos 5 años mediante un plan consensuado y 
actualizado que guíe el trabajo intersectorial en la gestión integral de los 
residuos en el país, acorde con las condiciones existentes y permitiendo 
implementarlo paulatinamente. 

 
Con base en lo anterior, esta Auditoria Interna procedió a revisar los Planes Operativos 
Institucionales Anuales (POIA) correspondientes a los periodos 2017, 2018 y el 2019 a 
efectos de comprobar si lo solicitado en el Plan Nacional para la Gestión Integral de 
Residuos 2016-2021, se había incorporado con algún indicador relacionado, sobre todo 
considerando que la Institución ha participado en una serie de planes con el sector 
social, que no necesariamente están incluidos en el Plan Nacional de Desarrollo 
respectivo.  
 
Como resultado de la revisión, se comprobó que en los POIA 2017 al 2019, se incluyó 
como un anexo, el oficio PE-1326-2014 del 18 de diciembre del 2014, relacionado con 
los Lineamientos estratégicos y prioridades institucionales, donde se planteó que 
algunos deberán retomarse por cada Unidad según las funciones que les competen. En 
el citado oficio, se agregó, además, el punto I Líneas Estratégicas Institucionales, del 
cual se extrae lo siguiente: 
 

1. Es importante dar prioridad a servicios de capacitación y formación 
profesional (SCFP) que están dentro de la oferta formativa y no se 
ejecutan actualmente; si la Institución aún no cuenta con algunas áreas 
temáticas de interés para los diferentes sectores, deben ser diseñadas 
según los subsectores representados en los Núcleos de Formación y 
Servicios Tecnológicos (NFST), como, por ejemplo:  
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1.10. Tecnología de Materiales: Fortalecer todo tipo de acción que 
permita apoyar los proyectos y programas relacionados con empleos 
verdes, maestro de obras, fontanería, ASADAS, uso responsable del 
recurso hídrico y nuevas alternativas de saneamiento, infraestructura 
vial, gestión ambiental (cumplimiento de la Ley N° 8839 sobre manejo 
de los residuos sólidos, carbono neutralidad 2021 y la adaptación al 
cambio climático) y procesos de madera en construcción civil.  

 
No obstante, y a pesar de que se incorporó en los POIA como un anexo, el oficio de la 
Presidencia Ejecutiva citado, no se incluyó en los POIA, algún indicador relacionado con 
la Ley 8839, específicamente con el P lan Nacional para la Gestión Integral de 
Residuos 2016-2021, y que no solo sería exclusivo del Núcleo de Tecnología de 
Materiales. 
 
Para constatar la no inclusión de algún indicador en los POIA citados y el Plan 
Estratégico Institucional 2019-2020, esta Auditoría Interna realizó una consulta de tal 
situación, a la Unidad de Planificación y Evaluación, mediante el oficio AI-00166-2019 
del 28 de febrero del 2019, conforme con los ámbitos detallados en los cuadros 1, 2 y 3. 
Como respuesta, según el oficio UPE-107-2019 del 4 de marzo del 2019, el Jefe de la 
UPE, indica lo siguiente:  
 

En respuesta al oficio AI-166-2019 donde hace mención al Plan Nacional 
para la Gestión de Residuos 2016-2021, le informe que a la Unidad no 
ha ingresado dicho plan, para su respectivo proceso de control y 
seguimiento de los compromisos institucionales. 

 
Sin embargo, realice algunas consultas sobre el tema:  

 
(…) / 

 
Gerencia General nos indicó que desconocen del ingreso oficial de dicho 
plan a la institución.  

 
Núcleo de Tecnología de Materiales, nos señala Doña Gloria Acuña, que 
se cuenta con esfuerzos propiamente de su gestión en el Núcleo, pero 
que no necesariamente en cumplimiento de los compromisos de dicho 
plan.  

 
Por lo antes expuesto, podemos concluir que a nivel de la institución 
dichos compromisos no se encuentran oficializados y por ende no 
podemos facilitarles la información que necesitan. 
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Lo expuesto por la jefatura de la Unidad de Planificación y Evaluación, refuerza que a 
nivel institucional los compromisos detallados en el P lan Nacional para la Gestión 
Integral de Residuos 2016-2021, aún no han sido oficializados.  
 
Aunado a lo anterior, esta Auditoria Interna, mediante un correo electrónico dirigido a 
una persona funcionaria de la Dirección de Protección al Ambiente Humano, Unidad de 
Administración Servicios de Salud en Ambiente Humano y coordinadora en Planificación 
Gestión Integral de Residuos del Ministerio de Salud, le consultó sobre el seguimiento 
que realiza ese Ministerio al cumplimiento de las actividades tipificadas en el Plan 
Nacional para la Gestión Integral de Residuos 2016-2021, en las que el INA tiene 
participación como responsable y al respecto indicó: 
 

Con relación a su consulta le comento que las diferentes actividades 
existentes en el Plan Nacional para la Gestión Integral de Residuos 
2016-2021, serán evaluadas con un instrumento elaborado para realizar 
el monitoreo y la evaluación de dicho Plan, a partir del segundo 
semestre del 2019. 
 
(…) 
 
Para el caso del INA tenemos acceso directo a las personas que 
trabajan el tema de gestión integral de residuos mediante correo 
electrónico y teléfono. (…) 

 
Como se puede observar, la relación entre el Ministerio de Salud y el INA, para la 
atención de los compromisos tipificados en el P lan Nacional para la Gestión 
Integral de Residuos 2016-2021, ha sido informal; por lo que, ante una eventual 
rendición de cuentas futura, la Institución podría no tener la información oportuna 
conforme con los ámbitos detallados en el Plan supra citado.  
 
En relación con el control de la documentación en las Normas de Control Interno para el 
Sector Público, en la norma 4.4 Exigencia de confiabilidad y oportunidad de la 
información, se establece:  
 

“El jerarca y los titulares subordinados, según sus competencias, deben 
diseñar, adoptar, evaluar y perfeccionar las actividades de control 
pertinentes a fin de asegurar razonablemente que se recopile, 
procese, mantenga y custodie información de calidad sobre el 
funcionamiento del SCI y sobre el desempeño institucional, así como 
que esa información se comunique con la prontitud requerida a las 
instancias internas y externas respectivas. (…)”. 
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En la sub norma 4.4.1 Documentación y registro de la gestión institucional, se estipula: 
 

“El jerarca y los titulares subordinados, según sus competencias, deben 
establecer las medidas pertinentes para que los actos de la gestión 
institucional, sus resultados y otros eventos relevantes, se registren y 
documenten en el lapso adecuado y conveniente, (…)”. 

 
En la norma 4.5 Garantía de eficiencia y eficacia de las operaciones, se regula:  
 

“El Jerarca y los titulares subordinados, según sus competencias, deben 
establecer actividades de control que orienten la ejecución eficiente y eficaz de 
la gestión institucional. Lo anterior, tomando en cuenta, fundamentalmente, el 
bloque de legalidad, la naturaleza de las operaciones y los riesgos relevantes a 
los cuales puedan verse expuestas, (…).”. 

 
Adicionalmente, en la norma 4.6 Cumplimiento del Ordenamiento Jurídico y Técnico, se 
dispone: 
 

“El Jerarca y los titulares subordinados, según sus competencias, deben 
establecer las actividades de control que permitan obtener una seguridad 
razonable de que la actuación de la institución es conforme a las disposiciones 
jurídicas y técnicas vigentes.  (…) deben actuar como motivadoras del 
cumplimiento, prevenir la ocurrencia de eventuales desviaciones, y en caso de 
que éstas ocurran, emprender las medidas correspondientes.  Lo anterior, 
tomando en cuenta, fundamentalmente, el bloque de legalidad, la naturaleza 
de sus operaciones y los riesgos relevantes a los cuales puedan verse 
expuestas (…)”  Lo subrayado no es parte del original. 

 
Dado lo expuesto, se está ante un posible riesgo estratégico, R007 Relaciones externas 
(relaciones externas con entidades públicas o privadas poco efectivas), por cuanto en el 
Decreto 39742-S, Plan Nacional para la Gestión Integral de Residuos 2016-2021, 
contiene los ámbitos donde el INA debe participar como responsable en conjunto con 
otras instituciones públicas; no obstante, no se contempló éstos en el Plan Estratégico 
Institucional y los Planes Anuales Operativos del INA, y, por ende, el adecuado 
seguimiento a las acciones que le corresponde; por consiguiente, ante una eventual 
rendición de cuentas a las autoridades reguladoras, el INA podría no contar con la 
información oportuna relacionadas con el logro de las actividades y metas establecidas. 
 
Igualmente, se hace presente, el R025 Comunicación (canales de comunicación 
inadecuados para la transmisión confiable y oportuna de información relevante); lo 
anterior, por cuanto en el presente caso, para la atención del Plan se carece de 
instrucciones formales.  
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De ahí que, se advierte a la administración para que reconsidere en la planificación 
institucional las acciones pertinentes, para la atención de las actividades detalladas en el 
Ámbito 2 Educación, Formación, Capacitación y Comunicación Social del Plan Nacional 
para la Gestión Integral de Residuos 2016-2021. 
 
Por último, desde la competencia de esta Auditoría Interna, es deber recordar a la 
administración, lo establecido en la Ley General de Control Interno, 8292, artículos 39 y 
41, los numerales 38, inciso d), y 39 de la Ley Contra la Corrupción y el Enriquecimiento 
Ilícito en la Función Pública, 8422, y demás normativa aplicable, en cuanto a  que, todos 
los funcionarios públicos (titulares subordinados) que debiliten con sus acciones el 
sistema de control interno, u omitan las actuaciones necesarias para establecerlo, 
mantenerlo, perfeccionarlo y evaluarlo, según la normativa técnica aplicable, o que 
incumplan injustificadamente con sus deberes y funciones en materia de control interno; 
incurrirán en responsabilidad administrativa y civil según corresponda. 
 
En tanto, en el ejercicio de las competencias conferidas legalmente a las Auditorías 
Internas, que van desde la prevención hasta el seguimiento de las decisiones y acciones 
que la administración deba tomar o ejecutar, se solicita, de manera respetuosa, que, en 
un plazo no mayor a diez días hábiles, contados a partir de la recepción de esta 
advertencia, se comunique por escrito a esta Unidad Fiscalizadora las acciones que se 
aplicarán en relación con lo indicado. 
 
Atentamente,  
 
 
 
 
 
Rita María Mora Bustamante 
Auditora Interna 
 
 
Car/Cgb/Rmmb/Rap 
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