
 

 

 

 

ANTE LA PÉSIMA GESTIÓN MUNICIPAL Y EL MONOPOLIO DE MIDES EN EL  

MANEJO DE LA BASURA, QUE TIENE A LOS MUNICIPIOS DE MEJICANOS, 

SOYAPANGO Y SAN SALVADOR EN UNA GRAVE CRISIS  SANITARIA, UNES 

EXIGE: “QUE LA CORTE DE CUENTAS Y EL FISCAL GENERAL DE LA REPÚBLICA, 

INVESTIGUE EL DESTINO DE LOS TRIBUTOS   MUNICIPALES COBRADOS A LA 

CIUDADANÍA" 

La Unidad Ecológica Salvadoreña quiere mostrar su profunda preocupación ante las  “Crisis 

de la basura” en los municipios de Mejicanos, Soyapango y San Salvador que amenaza en 

convertirse en una “crisis sanitaria” de grandes magnitudes, esta problemática se ha venido 

agravando ante la indefendible mirada y el  rechazo de los habitantes  de estos  municipios, 

que ahora además de pagar sus tasas respectivas, tienen que hacer pagos adicionales y 

arriesgar la salud e incluso la vida por la amenaza de los vectores y las enfermedades que 

acarrean.  Esta crisis es provocada por una “pésima y nefasta” administración de los 

gobiernos municipales y por los efectos del monopolio privado de MIDES en la disposición 

final de desechos.  

La crisis de la basura no solo demuestra la mala gestión ambiental municipal de las alcaldías 

de Mejicanos, Soyapango y San Salvador; sino que representan indicios suficientes para abrir 

causa por posibles delitos como: peculado, enriquecimiento ilícito o malversación de fondos en 

estas instituciones. Representa además, un claro incumpliendo a las competencias 

establecidas en el Articulo 4, numeral 3, 4, 5  y 19  del Código Municipal y en una clara gestión 

ineficiente de los fondos que son pagados por la ciudadanía en concepto de tasa o tributos por 

la disposición final de los desechos sólidos. 

Esta crisis sanitaria es el resultado de las acciones prepotentes e impunes por parte de 

MIDES, que tal parece que sin ninguna restricción puede decidir sobre qué población hace 

sentir el poder de su condición monopólica del mercado de la basura, es decir, puede decidir 

libremente a quien condena a vivir y morir por y entre vectores y enfermedades.  

 
Ante esos hechos, como UNES  exigimos: 
 
A la Corte de Cuentas: 

Que como  Organismo  Contralor del Estado, responsable de verificar el cumplimiento  de 
Leyes   en función de la ejecución  transparente y eficiente de fondos públicos, le 
instamos a que de  OFICIO  y  en cumplimiento de sus funciones realice: Examen 
Especial con respecto a los fondos  públicos y   gestión municipal de desechos sólidos  
inicialmente en  los municipios de  Mejicanos, San Salvador y Soyapango que  son los 
mayormente afectados aun cuando existen otros con problemáticas similares.  Además de  
Auditorías Financieras  y  Auditorías Operacionales respectivas. 
 
A la Fiscalía General de la  República,  
 
Investigar y procesar debidamente  a los funcionarios públicos responsables del  caos   ambiental 
que está afectando  a la ciudadanía,    y lograr  a través  de esta judicialización por incumplimiento 
de  las responsabilidades  de los gobiernos municipales  SENTAR UN PRESEDENTE  y que 
determinen responsabilidades administrativas, así como  el posible cometimiento de los siguientes 



delitos del código penal:   325 delito de peculado,   Delito de Malversación  art. 332;  Delito de 
Enriquecimiento ilícito art. 333.  
 

Instamos también a  la ciudadanía  a convertirse en  protectores y defensores del medio 

ambiente y a  realizar  un ejercicio ciudadano de contraloría que  garantice a futuro un uso 

eficiente y transparente de los fondos públicos   con el fin de mejorar sus condiciones de vida. 

A la Asamblea Legislativa: 

Como institución  comprometida con la defensa del medio ambiente y la promoción de la  

sustentabilidad, y que  venimos promoviendo el modelo de gestión, exigimos se apruebe la 

propuesta de Ley   de  BASURA CERO presentada a ese órgano de Estado.  

  


