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Resumen Ejecutivo 
 

 

¿QUÉ EXAMINAMOS? 

La gestión de análisis y otorgamiento de créditos a los gobiernos locales por parte del 
Instituto de Fomento y Asesoría Municipal (IFAM), a la luz de lo establecido en el marco 
legal y técnico atinente, así como las sanas prácticas en la materia. El periodo evaluado 
fue del 1° de enero de 2017 al 31 de diciembre de 2017, el cual se amplió cuando se 
consideró necesario. 

La fiscalización incluyó la revisión de 20 operaciones crediticias analizadas y otorgadas 
por el IFAM a 16 gobiernos locales por un monto total de ¢16.682,6 millones. 

 

¿POR QUÉ ES IMPORTANTE? 

El IFAM tiene como objetivo fortalecer el régimen municipal, estimulando el 
funcionamiento eficiente del gobierno local y promoviendo el constante mejoramiento de 
la administración pública municipal. 

Para tal cometido, una de sus funciones es, otorgar préstamos a las municipalidades para 
financiar proyectos de obras y servicios municipales y supervisar su aplicación. 
 
Es por ello, que esta entidad pública ha destinado una cantidad importante de fondos 
públicos, en el otorgamiento de créditos al sector municipal que en los últimos años 
representan en promedio un 50% de su presupuesto total; lo cual incide directamente en 
el desarrollo de proyectos de los gobiernos locales, orientados al beneficio de las 
comunidades del país. 

 

¿QUÉ ENCONTRAMOS? 

El IFAM no realiza de manera sistemática y uniforme la ejecución de las actividades de 
verificación y control vinculadas con la recepción y revisión de los requisitos mínimos para 
formalizar un crédito, así como el análisis para establecer las condiciones crediticias, 
según la naturaleza del proyecto. 

El 100% (20) de los créditos tramitados por el IFAM para el periodo evaluado, no 
cumplieron a cabalidad con los requisitos establecidos en la normativa interna de crédito 
vigente.  

Asimismo, la cartera crediticia del IFAM del periodo indicado, exhibe inconsistencias en la 
uniformidad de las condiciones otorgadas en los préstamos de los diferentes gobiernos 
locales, tales como el cobro de porcentajes de comisión administrativa y tasas de interés 
menores a las establecidas en la normativa vigente al momento de la aplicación de dichas 
condiciones. 

Por otra parte, las solicitudes de crédito, carecen de un control de ingreso para 
identificarlas durante todo el proceso de análisis y otorgamiento de crédito; tampoco 
cuentan con un control sistematizado que integre todas las solicitudes de crédito que 
están en trámite, que permita acceder a datos o a los registros para el control de las 
mismas. 

http://www.cgr.go.cr/
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A pesar de que el IFAM cuenta con el instrumento SEVRI,  no lo aplica para la valoración 
(identificación, medición, evaluación, monitoreo, documentación y comunicación) de 
riesgos de la gestión de análisis y otorgamiento de créditos. 

Además, no cuenta con expedientes administrativos completos y debidamente 
organizados (físicos o digitales) para respaldar, documentar y conservar los documentos 
generados del análisis del proceso para el otorgamiento del crédito. 

Finalmente, las actas de la Junta Directiva y Comisión Técnica, presentan una serie de 
debilidades y omisiones que comprometen la validez, transparencia, rendición de cuentas, 
confiabilidad, relevancia, pertinencia y oportunidad de la información contenida en dichos 
documentos. 

 

¿QUÉ SIGUE? 

A la Presidenta Ejecutiva del IFAM se le giran disposiciones para que diseñe e 
implemente mecanismos de control para dar seguimiento a los créditos que ya fueron 
desembolsados, tanto parcialmente como en su totalidad, así como un sistema de cobro 
con el fin de recaudar las cuotas de los préstamos en la fecha y forma establecidas en los 
contratos de cada una de las operaciones crediticias.  

Además, fijar un plazo límite que no exceda los tres meses, para solventar la falta de 
requisitos de los créditos pendientes de desembolso, caso contrario aplicar lo establecido 
en la normativa.  

Por otra parte, debe ajustar a la normativa vigente al momento de la aprobación, las 
operaciones de crédito aprobadas durante el año 2017 que no cuentan aún con contratos 
suscritos; así como asegurar un trámite riguroso de las solicitudes de préstamos que 
estén en trámite, para que se ajusten a la normativa.  

Se le solicita actualizar la Política de Crédito y el Reglamento para la Gestión y 
Administración del Crédito; e implementar - un mecanismo de verificación para que los 
créditos que se tramiten y aprueben durante el 2019, cumplan con dicha Política; el 
Reglamento; y demás normativa atinente, establecida para regular la gestión de análisis y 
otorgamiento de créditos.  

Además debe elaborar e implementar un Manual de Procedimientos de la gestión de 
otorgamiento de créditos. 

Por otra parte, se giran disposiciones para que se elaboren e implementen lineamientos 
formales para la documentación, el procesamiento y el registro de las solicitudes de 
crédito; la organización, integración y mantenimiento de los expedientes de las 
operaciones crediticias, así como la valoración y administración de riesgos de la gestión 
para el análisis y otorgamiento de créditos. 

Finalmente deben subsanar las debilidades que presentan las actas de la Junta Directiva 
relativas al periodo evaluado, igualmente establecer e implementar un mecanismo de 
control para que las actas donde se consignan los acuerdos de la Junta Directiva y la 
Comisión Técnica, cumplan con las formalidades legalmente establecidas y se mantengan 
al día. 
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INFORME N.° DFOE-DL-IF-00005-2018 
 

DIVISIÓN DE FISCALIZACIÓN OPERATIVA Y EVALUATIVA 
ÁREA DE FISCALIZACIÓN DE SERVICIOS PARA  

EL DESARROLLO LOCAL 
 

INFORME DE AUDITORIA DE CARÁCTER ESPECIAL ACERCA DE LA 

GESTIÓN DEL OTORGAMIENTO DE CRÉDITOS A LOS 

GOBIERNOS LOCALES POR PARTE DEL IFAM 

1. Introducción 
 

 

ORIGEN DE LA AUDITORÍA 

1.1. La Ley de Organización y Funcionamiento del Instituto de Fomento y Asesoría Municipal –
IFAM-, N. °4716, señala que a ese Instituto le corresponde fortalecer el régimen 
municipal, estimulando el funcionamiento eficiente del gobierno local y promoviendo el 
constante mejoramiento de la administración pública municipal. 

1.2. Para lo anterior, el ordenamiento jurídico le ha atribuido al IFAM1, entre otras funciones, la 
de conceder préstamos a las municipalidades para financiar proyectos de obras y 
servicios y supervisar su aplicación.  

1.3. Asimismo, el informe N.° DFOE-DL-SGP-00002-2017 del 2017 emitido por el Órgano 
Contralor, expone que el financiamiento de los gobiernos locales mediante el 
endeudamiento ha tomado importancia en los últimos años, como medio de 
apalancamiento financiero que les permite promover el desarrollo de la comunidad y 
mejorar la prestación de servicios básicos a los ciudadanos. 

1.4. En el periodo del 2014 al 2017 un 83% (67) de las 81 municipalidades, gestionaron 
recursos originados por préstamos con el fin de desarrollar diversos proyectos locales.  

1.5. Tal como se muestra en el gráfico N°. 1, en ese periodo los 67 gobiernos locales 
incorporaron en sus finanzas recursos provenientes de préstamos de las entidades 
financieras por un monto de ¢58.401,8 millones. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Artículo N° 5 de la Ley N° 4716.  
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Grafico N.° 1 
Ingresos reales de los gobiernos locales por 

Préstamos Directos 2014-2017 
-En millones de colones- 

 

 Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del Sistema de Información sobre Planes y 
Presupuestos-SIPP. 

1.6. Aproximadamente un 30% (¢17.575,9 millones) de estos recursos fueron otorgados por 
Instituciones Descentralizadas no Empresariales2, dentro de las que se encuentra como 
principal entidad prestataria el IFAM. 

1.7.  Los montos asignados en los años 2017 (¢9,933,14 millones) y 2018 (¢8.396,8 millones) 3 
para la atención de los préstamos a los gobiernos locales, representan alrededor del 50% 
del presupuesto definitivo, lo que denota un incremento significativo con respecto a los 
años 2014 al 20164, evidenciando la importancia de esta actividad o proceso dentro de las 
funciones que desarrolla el IFAM. 

OBJETIVOS 

1.8. Evaluar la gestión de los procesos de análisis y otorgamiento de créditos a los gobiernos 
locales por parte del IFAM, a la luz de lo establecido en el marco legal y técnico atinente, 
así como las sanas prácticas en la materia. 

ALCANCE 

1.9. La fiscalización incluyó una evaluación de la gestión del análisis y otorgamiento de 
créditos por parte del IFAM a los gobiernos locales, realizando una verificación del 
cumplimiento de la respectiva normativa legal y técnica, una evaluación de la pertinencia 
de los mecanismos de control establecidos y aplicados, así como la determinación de 
algunos riesgos en la gestión del IFAM en los procesos señalados. 

1.10. El periodo evaluado fue del 1° de enero de 2017 al 31 de diciembre de 2017, el cual se 
amplió cuando se consideró necesario. 

                                                           
2 Instituciones con personalidad jurídica plena y patrimonio propio que realizan función de gobierno en el ámbito nacional, 

a quienes les ha sido asignada una competencia específica en la satisfacción de un fin público determinado. Además, 
presentan cierto grado de autonomía administrativa, política y organizativa, pero están sujetas a la tutela administrativa 
del Estado. Incluye aquellos entes públicos no estatales con características similares al resto de las instituciones que 
conforman este grupo. - Clasificador Institucional del Sector Público emitido por el Ministerio de Hacienda. 

3 Monto definitivo al 27 de abril de 2018. 
4  2014: ¢5.2013,8 (30%); 2015: ¢4.874,7 (34%); 2016: ¢5.335.5 (36%). 
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1.11. La auditoría se efectuó de conformidad con las Normas Generales de Auditoria para el 
Sector Público, promulgadas mediante la Resolución del Despacho de la Contralora 
General, N.° R-DC-64-2014, publicada en La Gaceta N.° 184 de 25 de setiembre de 2014; 
el Manual General de Fiscalización Integral, Resolución R-DC-13-2012 de 3 de febrero de 
2012; así como del Procedimiento de Auditoría y sus criterios de calidad, emitido por la 
División de Fiscalización Operativa y Evaluativa (DFOE) y otra normativa conexa. 

CRITERIOS DE AUDITORÍA 

1.12. La comunicación de los criterios de evaluación aplicados en la presente auditoría se 
realizó mediante el oficio N.° 04113 (DFOE-DL-0325) de 16 de marzo de 2018. Al 
respecto no se recibieron observaciones. 

METODOLOGÍA APLICADA 

1.13. Se analizó el trámite de las 205 operaciones de crédito aprobadas por la Junta Directiva 
del IFAM en el periodo 2017, por un monto total de ¢16.682,6 millones6, a las 
municipalidades de Grecia, Montes de Oro, San Carlos, Acosta, Turrialba, Golfito,  
Escazú, Aserrí, Guácimo, Paraíso, Naranjo, San Ramón, Liberia, Santo Domingo (2), 
Guatuso (3) y Buenos Aires (2). 

1.14. Se utilizaron además técnicas de auditoría, tales como: solicitud de información escrita y 
verbal a la Administración del IFAM; entrevistas a especialistas en la materia y diferentes 
funcionarios; la aplicación y validación de un cuestionario.  

GENERALIDADES ACERCA DEL OBJETO AUDITADO 

1.15. La Ley de Organización y Funcionamiento del IFAM N°. 4716, establece que es una 
entidad autónoma con personalidad jurídica y patrimonio propio, conforme al artículo 188 
de la Constitución Política. En su artículo 4, señala que el objetivo del IFAM consiste en 
fortalecer el régimen municipal, estimulando el funcionamiento eficiente del gobierno local 
y promoviendo el constante mejoramiento de la administración pública municipal. Para el 
logro de ese cometido la Ley le encomienda entre otras, la función de otorgar préstamos a 
las municipalidades. 

1.16. En cuanto a su organización, el artículo 6 de la supra citada Ley, indica que la dirección 
del IFAM estará a cargo de una Junta Directiva y del Director Ejecutivo, quien será 
asesorado por una Comisión Técnica.  

1.17. Asimismo, le compete a la Junta Directiva, de modo general, trazar la política del Instituto 
y velar por la realización de sus fines, y de modo específico, entre otros aspectos, resolver 
las solicitudes de crédito que se presenten al Instituto, conforme a las normas del 
reglamento específico que sobre esta materia deberá dictar. 

1.18. Por su parte, el artículo 22 de la Ley de marras, estipula que la Comisión Técnica será 
presidida por el Director Ejecutivo y estará integrada por los jefes de los departamentos y 
demás funcionarios que determine el Reglamento. Dentro de sus funciones, está el 
estudiar y dictaminar las solicitudes de préstamos presentadas por las municipalidades, 

                                                           
5 La totalidad de operaciones analizadas y tramitadas durante el periodo 2017, corresponde a 19 operaciones de créditos 

nuevos y 1 readecuación de un crédito existente. 
6 Cada monto aprobado cuenta con la certificación emitida por el Área Financiera del IFAM, que respalda la suficiencia de 

recursos y la programación de los desembolsos. 
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en virtud de que la Junta Directiva no conocerá ninguna solicitud de crédito o proyecto de 
empréstito interno, externo o de emisión de bonos, sin el respectivo dictamen. 

1.19. En su artículo 33 la citada Ley indica que el IFAM podrá financiarle a las municipalidades 
el costo total de los proyectos, tomando en cuenta la naturaleza de los mismos y las 
necesidades municipales. 

1.20. Ahora bien, como parte de las fuentes de financiamiento con que cuenta el IFAM para 
otorgar los préstamos a las municipalidades, se tienen claramente definidos cinco fondos 
de recursos económicos dados por Ley, a saber:  

 Fondos provenientes del impuesto sobre las ventas. 

 Fondos provenientes del Banco Interamericano de Desarrollo. 

 Fondos provenientes de recursos propios. 

 Fondos provenientes del impuesto sobre bienes inmuebles. 

 Fondos provenientes del impuesto territorial. 

1.21. Los préstamos concedidos por parte del IFAM a las municipalidades de Grecia, Montes de 
Oro, San Carlos, Acosta, Turrialba, Golfito, Escazú, Aserrí, Guácimo, Paraíso, Naranjo, 
San Ramón, Liberia, Santo Domingo, Guatuso y Buenos Aires, se otorgaron para financiar 
obras y proyectos municipales tales como: la construcción de obras adicionales para 
acueductos municipales y pluviales; compra de camiones recolectores; adquisición de 
terrenos; remodelaciones del edificio municipal; construcciones del plantel municipal; 
compra de maquinaria; inventario y asfaltado de vías cantonales; remodelación y mejoras 
de parques; así como la compra de deuda a bancos estatales.  El monto total aprobado 
asciende a un total de ¢16.682,6 millones. 

MEJORAS IMPLEMENTADAS POR LA ADMINISTRACIÓN DURANTE LA AUDITORÍA 

1.22. En relación con los expedientes administrativos de crédito, funcionarios del Departamento 
de Gestión de Fortalecimiento Municipal, indicaron mediante el oficio 
N.° DGFM-0596-2018 de 23 de abril de 2018, que anteriormente se utilizaba una carpeta 
con documentos variados del proyecto, otra de seguimiento técnico del proyecto y otra 
carpeta con la información de los desembolsos, por lo cual se implementó el uso del 
expediente único y el inicio de foliado de todos los expedientes existentes, comenzando 
con proyectos del año 2016 y anteriores.  

1.23. Por otra parte, se actualizó la transcripción e impresión de las actas de la Comisión 
Técnica correspondientes al periodo del 10 de mayo al 10 de noviembre de 2017. 

1.24. Según lo indicado en el oficio N.° DGFM-0622-2018 de 07 de mayo de 2018, suscrito por 
el Departamento de Gestión de Fortalecimiento Municipal, se corrigió el fondo de 
financiamiento establecido en el contrato de la operación crediticia de la Municipalidad de 
San Carlos, de conformidad con la certificación de la Unidad Financiera del IFAM. 

COMUNICACIÓN PRELIMINAR DE LOS RESULTADOS DE LA AUDITORÍA 

1.25. La comunicación preliminar de los resultados, conclusiones y disposiciones producto de la 
auditoría a que alude el presente informe, se llevó a cabo en las instalaciones del IFAM, el 
11 de julio de 2018, con la participación de los funcionarios: Máster Marcela Guerrero 
Campos, Presidenta Ejecutiva, MSc. Lorena Alpízar Marín, Jefe a.i del Departamento de 
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Gestión y Fortalecimiento Municipal, Lic. Luis Fernando Delgado Negrini, Director 
Ejecutivo y el Lic. Alexis Artavia González, Auditor Interno. 

1.26. El borrador de este informe se comunicó mediante el oficio N.° 09580 (DFOE-DL-0798) 
del 11 de julio de 2018 a la Presidenta Ejecutiva. Esto con el propósito de que formularan 
y remitieran a la Contraloría General, en un plazo no mayor a cinco días hábiles, las 
observaciones que consideraran pertinentes sobre su contenido, con la respectiva 
documentación de respaldo.  

1.27. En el plazo definido para la presentación de dichas observaciones, el IFAM, remitió el 
oficio N° PE-297-2018 de 19 de julio de 2018, mediante el cual indicó no tener 
observaciones sobre los temas contenidos en el presente informe.  

 

2. Resultados  
 

ANÁLISIS Y OTORGAMIENTO DE CRÉDITOS A LOS GOBIERNOS LOCALES 

Inconsistencias en las condiciones y requisitos en cuanto al otorgamiento de 

créditos  

2.1. La Política de Crédito del IFAM7 establece en sus acápites N.° I y II, que toda gestión 
crediticia desde la institución debe garantizar la sostenibilidad y crecimiento de la cartera; 
que el financiamiento institucional debe orientarse al desarrollo de proyectos que generen 
el mayor bienestar de la población cantonal, y además se definen los diferentes planes de 
inversión a financiar por el IFAM. 

2.2. Así mismo, esta normativa establece en forma general la línea a seguir en cuanto a las 
condiciones crediticias8 para financiar créditos, respecto de la moneda, origen de los 
recursos, tasa de interés que garantice la sostenibilidad de la cartera crediticia basado en 
un promedio de los entes financieros públicos y privados que operen en el mercado; el 
plazo de los préstamos; la garantía de las operaciones crediticias y  la comisión a cobrar 
por la formalización y fiscalización técnica. 

2.3. Define también que la Unidad de Servicios Técnicos y de Financiamiento debe elaborar 
un documento de análisis de crédito9, que al menos contemple la justificación del 
proyecto, capacidad de pago y evaluación económica del proyecto; el cual, debe ser 
dictaminado por la Comisión Técnica, para su posterior aprobación por parte de la Junta 
Directiva. 

2.4. Por otra parte y de manera más específica, el Reglamento para la Gestión y 
Administración del Crédito10; señala en sus artículos 10, 12 y 41 una serie de requisitos y 
documentación que deben presentar los gobiernos locales ante el IFAM, para dar por 

                                                           
7 Documento aprobado en la sesión ordinaria N.° 3668 de 18 de junio de 2007, y actualizada en sesión extraordinaria N.° 

4424, de agosto 2017. 
8 Acápites N.° III, V, VI, VII y VIII. 
9 Punto IX de la Política de Crédito. 
10 Aprobado en sesión extraordinaria N.° 3955 de 07 de julio de 2010 y sus reformas. 
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recibida una solicitud de crédito o de readecuación, y proceder con su análisis y atención, 
a saber:  

a) Una solicitud formal mediante un acuerdo emitido por el sujeto de crédito, con 
indicación expresa del objeto del crédito, sus principales características y el monto 
requerido. A la cual deberá anexar un plan de inversión; plan de atención de la deuda; 
cronograma de actividades; un estado referente al pendiente de cobro actualizado y 
relacionado con el proyecto; constancia sobre el estado deudas con otras entidades 
financieras (en caso de haberlas); y cualquier otro documento que se requiera por la 
naturaleza específica del proyecto.  

b) Estudios técnicos, elaborados bajo la responsabilidad de los solicitantes que 
demuestren la viabilidad legal, ambiental, técnica y financiera. 

c) Para toda readecuación, el interesado debe formalizar la solicitud con un acuerdo del 
máximo órgano superior jerárquico de la entidad solicitante; presentar las razones 
administrativas y financieras que justifican la petición; y que dicha  readecuación se 
refiera a una ampliación en el plazo del pago establecido originalmente. 

2.5. El citado Reglamento puntualiza en su artículo 35, que el IFAM cobrará una comisión por 

la administración financiera y la fiscalización técnica del crédito, sobre los préstamos que 
otorgue. Dicha comisión es del 3,0% y estará aplicada por una sola vez y sobre el monto 
del préstamo. Esta Comisión se incluirá como parte del crédito, la misma será rebajada en 
el primer desembolso, salvo que por razón justificada la Junta Directiva autorice que sea 
de otro subsiguiente, debiendo el prestatario realizar los respectivos registros contables. 
Así mismo señala que en el caso de los créditos regulados en el artículo 4 del presente 
Reglamento (compra de deuda), igualmente se cobrará la citada comisión del 3,0%.   

2.6. Asimismo, en su artículo 17, el Reglamento señala la responsabilidad de las unidades 
técnicas del IFAM que analizan una solicitud de crédito, de elaborar un documento que 
contendrá las condiciones generales, financieras y las especiales, si las hubiere, bajo las 
cuales se otorgaría el financiamiento. Lo anterior para que la Comisión Técnica emita el 

dictamen del crédito, para conocimiento y resolución de la Junta Directiva11 . 

2.7. Como parte de la normativa del IFAM relacionada con la gestión de créditos, se 
contemplan lineamientos internos como la Estratificación Municipal cuyo propósito era el 
de clasificar a las municipalidades del país en grupos relativamente homogéneos, con el 
fin de brindar una atención diferenciada y un tratamiento particularizado a la problemática 
de cada corporación, según el grupo de pertenencia. Dicha herramienta definió seis 
estratos, cada uno de ellos con un grupo de corporaciones municipales seleccionadas a 
partir de variables como presupuesto ordinario municipal, capacidad de endeudamiento, 
índice de desarrollo social, entre otros.  

2.8. El instrumento de Estratificación Municipal tuvo la última modificación en marzo del 2015 
(realizada mediante el Acuerdo de Junta Directiva N.° 4 de la sesión ordinaria N.° 4343), 
donde se actualizaron las tasas de interés entre el 9% y el 10,25%, según el estrato. Con 
posterioridad, en el mes de mayo de 2017, la Junta Directiva suspende la aplicación de 
dicho instrumento fundamentándose en la desactualización de las condiciones con 

                                                           
11 Artículo 22 del Reglamento de gestión y administración del crédito. 
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respecto al mercado financiero de ese momento, lo cual dificultaba la colocación de los 
recursos12.  

2.9. De la misma manera como parte de la normativa en materia de créditos, el IFAM cuenta 
con el documento denominado "Diseño de nuevos productos financieros apoyo a las 
municipalidades en la ejecución de los recursos derivados de la Ley No. 8114”13. Este 
último documento define para este tipo de créditos en particular, tres productos, cada uno 
con diferentes características y condiciones en cuanto a plazo (corto, mediano y largo), 
tasas de interés (entre el 6% y 20%) y un 1.25% de comisión administrativa, lo anterior 
según la naturaleza del proyecto a financiar. 

2.10. En cuanto a las fuentes de financiamiento, según dispone la Política de Crédito, el IFAM 
utiliza los fondos provenientes de recursos que le han sido autorizados por ley para llevar 
a cabo la gestión de concesión del crédito así como los que por un efecto revolutivo las 
mismas carteras generen. (Ver Anexo N°1). 

2.11. Además, en la administración de la gestión de crédito, existen mejores prácticas que si 
bien no son de aplicación obligatoria para el IFAM, pueden servir como marco de 
referencia para dicha gestión, tales como el Reglamento para la calificación de deudores 
emitido la SUGEF14, así como los “Principios para la Gestión del riesgo de Crédito” 
emitidos por el Comité de Basilea15 en cuanto al apartado de tener un proceso sólido de 
concesión del crédito. 

2.12. Las sanas prácticas referidas recomiendan la aprobación de metodologías por parte de 
las Juntas Directivas para la calificación de los deudores; establecer límites generales de 
endeudamiento; definir procesos para la aprobación de créditos nuevos, así como para la 
extensión de los existentes y análisis de la capacidad de pago de los deudores bajo 
diferentes escenarios definidos por la propia entidad. 

2.13. No obstante lo anterior, mediante la evaluación de la gestión de créditos a los gobiernos 
locales que realizó la Contraloría General, se determinó que el IFAM no realiza de manera 
sistemática y uniforme la ejecución de las actividades de verificación y control vinculadas 
con la recepción y revisión de los requisitos mínimos para formalizar un crédito, así como 
el análisis para establecer las condiciones crediticias del proyecto.  

2.14. Al respecto, las operaciones de créditos nuevos (19) tramitados por el IFAM para el 
periodo evaluado, evidencian la omisión por parte del IFAM de algunos de los requisitos 
establecidos en los artículos N.° 10, 12 y 41 del Reglamento para la Gestión y 
Administración del Crédito del IFAM; tal es el caso de las Municipalidades de Montes de 
Oro, Santo Domingo, San Carlos, Acosta, Turrialba, Golfito, Escazú, Aserrí, Guatuso, 
Guácimo, Buenos Aires, Paraíso, Naranjo, San Ramón y Liberia.  

2.15. Lo anterior se señala en forma general en la siguiente imagen: (Ver Anexo N.° 2) 
 
 
 
 

                                                           
12 En atención al acuerdo de la sesión N.° 1054 Comisión Técnica de 10 mayo de 2017, en donde se acoge la moción 

presentada por el Jefe Departamento Gestión de Fortalecimiento Municipal, y en la cual se solicita plantear a la Junta 
Directiva esa posibilidad de suspender la aplicación de la estratificación aprobada en el año 2015. 

13 Aprobado por la Junta Directiva en sesión extraordinaria N.° 4384 de 31 de mayo de 2016. 
14 Acuerdo SUGEF 1-05, Publicado en La Gaceta N.° 238 de 9 de diciembre de 2005. 
15 Basilea junio 1999. 
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Imagen N.° 1 
Requisitos omitidos por el IFAM en el trámite de los créditos aprobados en el 2017 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de la revisión de expedientes de crédito e información suministrada por el IFAM. 

 

2.16. También, el IFAM tramitó en el periodo bajo análisis la operación crediticia 
N.° 2-AmCr-AC-1443-0617 de la Municipalidad de Grecia relacionada con una solicitud de 
readecuación, misma que se tramitó sin la certificación que debe remitir el gobierno local 
emitida por los Departamentos o Secciones de Contabilidad o Tesorería Municipal según 
corresponda, donde consta la disponibilidad de recursos existente para la atención de la 
deuda en el presupuesto municipal. Además, dicha operación corresponde a una 

readecuación de la tasa de interés16, lo cual es contrario a lo establecido en el artículo 41 

del Reglamento para la Gestión y Administración del crédito del IFAM que establece que 
la readecuación se refiere a una ampliación en el plazo del pago establecido 
originalmente. 
 

2.17. Por otra parte, en el tema de la vinculación del proyecto a financiar, con la planificación y 
priorización de los planes cantonales para el desarrollo municipal17, se determinó que un 
80% (16) de los créditos aprobados no cuentan con regulación al respecto.  
 

2.18. La cartera crediticia del IFAM del periodo indicado, exhibe inconsistencias en la 
uniformidad de las condiciones otorgadas en los préstamos de los diferentes gobiernos 
locales con respecto a lo establecido en los puntos V, VIII y IX de la Política de Crédito y 
los artículos 17 y 35 del Reglamento para la gestión y administración del crédito y la 
Estratificación Municipal de ese Instituto. Las cuales se señalan seguidamente: 
 

2.19. Los créditos analizados y aprobados durante el periodo 2017, no cuentan con la 
documentación que respalda particularmente el análisis de la Unidad de Servicios 
Técnicos y de Financiamiento18 para determinar en cada caso, las condiciones que 
corresponden según la finalidad del proyecto y que son plasmadas en los documentos 

                                                           
16  Según el dictamen de la Comisión Técnica de la sesión N.° 1057 de 19 de junio de 2017 y el acuerdo de aprobación de 

la Junta Directiva, según la sesión ordinaria N.° 4420 de 28 de junio de 2017. 
17 Según la norma 4.5.2 Gestión de proyectos de las Normas de control interno para el Sector Público 

(N-2-2009-CO-DFOE). 
18 Pertenece al Departamento de Gestión de Fortalecimiento Municipal del IFAM. 
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denominados “Resumen Ejecutivo y Documento de Crédito”19. Al respecto en el 85% 
(17)20 de las operaciones crediticias aprobadas, el citado documento carece de alguna de 
las firmas de las partes que intervienen en dicha actividad, a saber; el funcionario de la 
unidad técnica que prepara la información o el Jefe del Departamento de Gestión de 
Fortalecimiento Municipal quien aprueba el documento que posteriormente dictamina la 

Comisión Técnica. 
 

2.20. Además, ese Instituto señaló21 que para la atención de las solicitudes de crédito durante 
ese periodo, el Departamento de Gestión de Fortalecimiento Municipal negociaba y 
establecía las condiciones crediticias de manera informal, y no según lo establecido en el 
Reglamento para la gestión y administración del crédito. 
 

2.21. En un 40% (8) del total de las operaciones crediticias nuevas (19) tramitadas se 
detectaron cambios en algunas condiciones crediticias con respecto a la solicitud original 
de la municipalidad; de ellas un 10% (2) se debe a una solicitud planteada por el gobierno 
local al Departamento de Gestión de Fortalecimiento Municipal del IFAM, al considerar 
que las condiciones otorgadas por otras entidades financieras son más favorables que las 
establecidas por ese Instituto, el otro 30% (6) corresponde a cambios realizados, por la 
Unidad Técnica, Comisión Técnica, Junta Directiva o reflejados en el contrato, ambas 
circunstancias sin que conste en el expediente de crédito, solicitud y justificación técnica 
que sustente los cambios de dichas condiciones. 
 

2.22. Existen créditos de la misma naturaleza o finalidad, con diferentes condiciones en cuanto 
a tasa de interés, plazo, comisión administrativa y periodo de gracia. Según se refleja en 
el siguiente cuadro: 

Cuadro N.° 1 
Condiciones crediticias otorgadas por el IFAM – 2017 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de la revisión de las actas de Junta Directiva, Comisión Técnica y expedientes 
crediticios. 

 

                                                           
19 Documentos internos que sirven de base al análisis que realiza la Comisión Técnica para dictaminar y recomendar a la 

Junta Directiva. 
20 Incluye las 19 operaciones de créditos nuevos y 1 readecuación. 
21 Oficio N.° PE-0069-2018 de 1 de marzo de 2018 –NI: 6071–, suscrito por la Presidenta Ejecutiva. 
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2.23. Si bien es cierto, el IFAM durante el 2017 aumentó la ejecución en un 92% de los 
recursos públicos dispuestos para el financiamiento de proyectos para obras y servicios 
municipales, las debilidades –antes apuntadas- en la regulación expresa de los diversos 
aspectos referentes al trámite, análisis y aprobación de los créditos a nivel de la normativa 
interna establecida, pueden generar eventualmente riesgos en el otorgamiento de fondos 
públicos y la ejecución que se haga de los mismos en los distintos proyectos financiados, 
como por ejemplo la aprobación de rubros no contemplados en la solicitud de crédito 
planteada por la Municipalidad de Liberia. Sobre este caso en particular se informó por 
parte del IFAM que el trámite de aprobación o desembolso se encuentra actualmente 
detenido en virtud de que dicho gobierno local no  ha presentado documentación que 
subsane los aspectos detectados como irregulares o inconsistentes. 
 

2.24. Es así, que del total de las operaciones crediticias nuevas tramitadas durante el periodo 
2017, 6 de ellas corresponden a las Municipalidades de Aserrí, Turrialba, Escazú, Buenos 
Aires (2) y Golfito, se otorgaron con porcentajes de comisión administrativa menores al 
que establece la normativa vigente, e incluso en dos de ellas se omitió el cobro de dicha 
comisión. El detalle se muestra en el cuadro N.° 2. 

 
Cuadro N.° 2 

Diferencias en el cobro de la comisión por administración con respecto a lo 
establecido en la normativa vigente 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de la base de datos de los créditos del 2017. 
 

2.25. Al respecto, mediante el acuerdo de la sesión ordinaria N.° 4419 de 14 de junio de 2017, 
la Junta Directiva aprobó el cambio en el porcentaje de dicha comisión para las 
operaciones de Aserrí y Buenos Aires, en virtud de que era sustantivamente más alta que 
el promedio del mercado lo cual dificultaba la negociación y por ende las metas de 
colocación de los recursos.  
 

2.26. De acuerdo con lo señalado por el IFAM mediante el oficio N.° DGFM-0866-2018 de 07 de 
junio de 2018, las operaciones de Aserrí, Escazú y Turrialba se desembolsaron en un 
100%; Golfito en un 50% y Buenos Aires aún tiene pendiente el refrendo del contrato, por 
lo que aún no se ha desembolsado. 
 
El cobro de menos del porcentaje de comisión administrativa que establece la normativa 
del IFAM o el no cobrar dicho rubro en las citadas operaciones crediticias tramitadas en el 
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periodo 2017, le significaría a ese Instituto dejar de percibir aproximadamente ¢185 
millones. 
 

2.27. De conformidad con el apartado V de la Política de Crédito, el IFAM deberá cobrar una 
tasa de interés a las corporaciones municipales que soliciten créditos. Del mismo modo, 
tal y como se menciona en los puntos 2.7 y 2.8 de este informe, al 10 de mayo de 2017 se 
encontraba vigente el documento denominado “Estratificación Municipal”, el cual 
agrupaba a la totalidad de municipalidades en 6 diferentes estratos, cada uno de ellos con 
la tasa de interés claramente definida, de conformidad con la última actualización de tasas 
que se aprobó en Junta Directiva en el 2015. 
 

2.28. Al respecto, se evidencia que de la totalidad de los 20 créditos nuevos tramitados durante 
el periodo bajo análisis, 3 de ellos correspondientes a las Municipalidades de Acosta, 
Liberia y Santo Domingo, los cuales fueron tramitados previo a la suspensión del 
instrumento de estratificación municipal, se aprobaron con una tasa de interés menor a la 
establecida en la citada herramienta. Lo anterior se muestra en el cuadro siguiente: 
 

Cuadro N.° 3 
Diferencias en las tasas de interés otorgadas con respecto a lo establecido 

en la Estratificación Municipal  

 
Fuente: Elaboración propia a partir de la base de datos de los créditos del 2017. 
 

2.29. Dicha situación referente a la aplicación de una tasa de interés diferente a la regulada por 
el IFAM, afecta la generación de ingresos que la cartera de créditos debe proveer, pues 
las operaciones  crediticias antes señaladas muestran una diferencia que va del 3.25% al 
4% menos a lo que estaba estipulado en la normativa que debía aplicarse por este 
concepto. 

2.30. Según lo indicado por el Departamento de Gestión de Fortalecimiento Municipal22, los 

casos citados anteriormente y 11 operaciones crediticias más23, se encuentran pendientes 
de desembolsar por parte del IFAM debido a que los gobiernos locales tienen requisitos o 
trámites pendientes de aportar. Lo anterior, pese a que los contratos de crédito de estas 
operaciones se encuentran refrendados en algunos casos desde hace más de 6 meses. 

2.31. Por otra parte, la operación de la Municipalidad de Paraíso, fue aprobada por Junta 
Directiva desde agosto de 2017 sin embargo tiene pendiente la formalización del contrato 
debido a atrasos por parte de la administración municipal; en esa misma línea, existen 6 

                                                           
22  Mediante oficio N° DGFM-0866-2018 del 07 de junio de 2018. 
23  Créditos de las Municipalidades de Grecia, Montes de Oro, Santo Domingo, San Carlos, San Ramón, Guatuso (3), 

Guácimo y Buenos Aires (2). 
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operaciones de crédito24 del 2017 que se encuentran aún en proceso de análisis y 
aprobación por parte de la Junta Directiva del IFAM. 

2.32. Todo lo anterior, denota que existe un debilitamiento del ejercicio de las competencias de 
la Administración referidas a garantizar el control interno y el constante mejoramiento de 
la administración pública y desarrollo local, en la gestión de análisis y otorgamientos de 
créditos, lo que ha provocado que dicha gestión no se realice de manera sistemática, 
uniforme y en cumplimiento de la normativa interna que regula esta gestión. 

2.33. De acuerdo con lo manifestado por la Administración, no hay claridad en las funciones y 
tareas de cada dependencia que interviene en la gestión de créditos, aduciendo la 
Administración, la reorganización integral implementada en el 2017, lo cual conllevo una 
serie de cambios en la estructura y reajuste por parte de los funcionarios al nuevo proceso 
y visión institucional25. 

2.34. Por otra parte, el IFAM carece de normativa interna respecto de la gestión de análisis y 
otorgamiento de créditos en aspectos tales como: límites de endeudamiento del sujeto de 
crédito; modelo para la definición y actualización de las condiciones de los proyectos tales 
como tasas de interés, plazos, comisión administrativa entre otras; manual de 
procedimientos, instrumentos o herramientas para uniformar la recepción y análisis de los 
créditos solicitados. 

2.35. Asimismo, mantiene desactualizada la normativa relacionada con análisis de la capacidad 
de pago del gobierno local; plan de inversiones que contemple un diagnóstico de 
necesidades de financiamiento por municipalidad y región; entre otros aspectos 
contemplados en la Política de Crédito y Reglamento para la gestión y administración del 
crédito del IFAM. 

2.36. La ausencia, desactualización o la no aplicación de procedimientos, normativa interna, 
pautas, lineamientos técnicos e instrumentos o herramientas que regulen la gestión del 
análisis y otorgamiento de crédito de una manera ordenada y estandarizada, conforme a 
la normativa aplicable, puede provocar un debilitamiento en forma importante del 
cumplimiento efectivo del propósito con el que fue creado el IFAM -relacionado con 
garantizar razonablemente una gestión transparente respecto de fondos públicos 
destinados al financiamiento para el sector municipal y cuya implantación es 
responsabilidad absoluta de la administración activa conforme con la normativa técnica y 
jurídica-, además de que la asignación de los recursos disponibles para el financiamiento 
de proyectos y obras municipales para el desarrollo local, no se realice de forma óptima, 
oportuna y estratégica de conformidad con la planificación de la inversión por ejecutar del 
IFAM.  Asimismo las condiciones crediticias flexibles sin mecanismos de control implica 
para los gobiernos locales, un riesgo de sobreendeudamiento y que el pago de intereses y 
amortización se convierta en una carga financiera de difícil manejo para la municipalidad. 

 

                                                           
24 Según lo indicado por la Jefe del Departamento de Gestión de Fortalecimiento Municipal corresponden a las 

municipalidades de San Ramón, León Cortés, Abangares, Zarcero, Buenos Aires y Aserrí. 
25 De conformidad con lo indicado por el IFAM mediante oficio N.° DGFM-0596-2018 de 23 de abril de 2018-NI11256-. 
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FALTA DE CONTROLES EN LA GESTIÓN DE ANÁLISIS Y OTORGAMIENTO DE CRÉDITOS A LOS 

GOBIERNOS LOCALES  

Deficiencias en el registro de las solicitudes de crédito 

 
2.37. La Ley General de Control Interno N.° 8292, señala la importancia de que el sistema de 

control interno institucional satisfaga, los objetivos de confiabilidad y oportunidad de la 
información, siendo responsabilidad del jerarca y del titular subordinado establecer, 
mantener, perfeccionar y evaluar el sistema de control interno institucional26. Asimismo, 
establece como parte de los deberes del jerarca y titulares subordinados respecto de las 
actividades de control, el diseño, uso, administración y mantenimiento apropiados de 
documentos y registros sobre hechos significativos que se realicen en la institución27.  

2.38. La citada Ley, establece la obligación de contar con sistemas de información que permitan 
a la administración activa tener una gestión documental institucional, para controlar, 
almacenar de modo adecuado la información producida o recibida en la organización28. 
Dicha gestión documental deberá estar estrechamente relacionada con la gestión de la 
información, en la que deberán contemplarse las bases de datos corporativas y las demás 
aplicaciones informáticas, las cuales se constituyen en importantes fuentes de la 
información registrada. 

2.39. Por su parte, las Normas de control interno para el Sector Público29, emitidas por el 
órgano contralor, establecen que el jerarca y los titulares subordinados, 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. 

2.40. Las citadas Normas, señalan30 que debe disponerse lo pertinente para la emisión, la 
administración, el uso y la custodia, por los medios atinentes, de formularios uniformes 
para la documentación, el procesamiento y el registro de las transacciones que se 
efectúen en la institución. 

2.41. No obstante lo anterior, las solicitudes de crédito, carecen de un control de ingreso, 
debido a que no se asigna un número consecutivo que facilite su registro y ubicación; 
tampoco cuentan con un control sistematizado que integre todas las solicitudes de crédito 
que están en trámite o ya aprobadas y que permita acceder a datos o registros para el 
control de las mismas, por ejemplo, monto aprobado, plazo definido, tasa de interés 
asignada, fuente de financiamiento, proyecto a financiar, entre otros. 

2.42. Respecto del registro de los créditos, no fue sino hasta inicios del 2018 que funcionarios 
de la Unidad de Gestión de Servicios Técnicos y de Financiamiento, ante la ausencia31 de 
un sistema de información o mecanismos electrónicos que permitan sistematizar los datos 
concernientes a cada financiamiento otorgado por el IFAM; elaboraron una base de datos 
en formato Excel a partir de registros manuales con información básica de las 
operaciones crediticias del periodo 2015 al 2017. 

                                                           
26 Artículos 7, 8, 10 y 12 de la Ley General de Control Interno. En igual sentido, los numerales 1.2 y 1.4 de las Normas de 

control interno para el Sector Público (N-2-2009-CO-DFOE). R-CO-9-2009 de 26 de enero de 2009, publicadas en La 
Gaceta N.° 26 de 6 de febrero de 2009 

27 Artículo 15 de la Ley General de Control Interno. 
28  Artículo 16 de la Ley General de Control Interno. 
29 Numeral 4.4.1, 5.6.1, 5.6.2 y 5.6.3 de las Normas. 
30 Numeral 4.4.2 de las Normas 
31 Oficio N.° PE-0069-2018 de 1 de marzo de 2018 – NI: 6071-, suscrito por la Presidenta Ejecutiva. 
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2.43. Se desprende de estas situaciones, que los Jerarcas del IFAM no le han dado prioridad al 
fortalecimiento del control interno en las actividades de registro y seguimiento de las 
solicitudes de crédito que presentan los gobiernos locales para la concesión de créditos. 

2.44. Dicha situación provoca que no se cuente con la trazabilidad del proceso de trámite de la 
solicitud del crédito.  

Ausencia de una metodología de valoración y administración del riesgo 

2.45. Ley General de Control Interno N.° 8292, en su artículo 18, establece que todo ente u 
órgano deberá contar con un sistema específico de valoración del riesgo institucional.  

2.46. La Contraloría General de la República establece criterios que sirven de base para el 

establecimiento y funcionamiento de un sistema de valoración del riesgo32, con el objetivo 

de producir información que apoye la toma de decisiones orientada a ubicar a la 
institución en un nivel de riesgo aceptable y así promover, de manera razonable, el logro 
de los objetivos institucionales.   

2.47. La Política de Crédito emitida por el IFAM, en el Punto IV sobre las variables de Riesgo, 
indica que el Reglamento de crédito deberá considerar una metodología de valoración de 
riesgo que entre otros aspectos contemple la concentración de cartera por sujeto. 

2.48. En relación con la administración del riesgo de crédito, mejores prácticas emitidas tanto a 
nivel nacional como internacional, sirven de marco de referencia para la gestión del riesgo 
de crédito, tales como el “Reglamento sobre administración integral de riesgos”, emitido 
por la SUGEF33, también, los “Principios para la administración del riesgo de crédito”, 
emitidos por el Comité de Basilea. 

2.49. A pesar de que el IFAM cuenta con el instrumento SEVRI34, no lo aplica para la valoración 

(identificación, medición, evaluación, monitoreo, documentación y comunicación) de 
riesgos de la gestión de análisis y otorgamiento de créditos. Igualmente, no cuenta con 
metodologías para realizar el análisis cualitativo y cuantitativo del riesgo por deudor de la 
cartera crediticia; lo anterior, con el propósito de minimizar el debilitamiento en la 
sostenibilidad financiera del Instituto y consecuentemente en un posible perjuicio de la 
Hacienda Pública. Si bien es cierto, se tiene definido en la Política de Crédito del IFAM 
aprobada en agosto del 2017, que el Reglamento para la Gestión y Administración del 
Crédito - aprobado en el 2010 -, debe considerar dicha metodología, éste no lo contempla 
dentro de su articulado.  

2.50. En el tema de riesgos, el IFAM aduce únicamente la aplicación de lo señalado en el 
artículo 37 de la Ley de Organización y Funcionamiento del IFAM N.° 4716, el cual indica 
que como garantía complementaria a las rentas municipales que respaldan las 
operaciones financieras que el IFAM celebre con las Municipalidades, la Contraloría 
General de la República no aprobará ningún presupuesto ordinario o extraordinario de 
una Municipalidad que se encuentre en mora con el Instituto. 

2.51. Tal situación no responde a un control implementado por esa Administración, además de 
que no refiere a una garantía para el otorgamiento de un crédito, toda vez que el 

                                                           
32 Directriz N.° R-CO-64-2005, del 1° de julio del 2005. 
33 Acuerdo SUGEF 2-10. Publicado en La Gaceta 137, del 15 de julio del 2010. 
34 Según lo señalado en el oficio N.° DGFM-0268-2018 de 28 de febrero de 2018, remitido mediante el oficio N.° PE-0069-

2018 de 1 de marzo de 2018 – NI: 6071-, suscrito por la Presidenta Ejecutiva. 
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presupuesto es un instrumento de previsión del gasto, cuya liquidez y ejecución es 
responsabilidad de los gobiernos locales. 

2.52. Al respecto, el IFAM no ha tomado las acciones pertinentes para definir políticas y 
procedimientos para la identificación y administración formal de los riesgos que afectan la 
concesión de créditos y su adecuada y oportuna administración.  

2.53. La referida carencia limita la disponibilidad de información útil y oportuna para la toma de 
decisiones acerca de la administración de la cartera crediticia y la gestión del riesgo 
asociado ante la carencia de un mecanismo de control sobre el registro de dicha 
información. 

2.54. De esta manera, no tener claro que la gestión de concesión de créditos no está siendo 
manejada dentro de niveles de riesgo de créditos, tasas de interés, liquidez, operativos y 
legales, consistentes con estándares prudenciales y límites de administración internos, 
podría debilitar la garantía de la sostenibilidad y crecimiento de la cartera del IFAM, y con 
esto afectar directamente el desarrollo de los gobiernos locales. 

Debilidades en la conformación y organización de los expedientes de crédito 

2.55. El Reglamento para la gestión y administración del crédito, señala que los documentos 
que respaldan la aprobación de un crédito forman parte del contrato que firmará el 
prestatario con el IFAM35, para ello, las unidades encargadas remitirán a la Dirección 
Jurídica la documentación completa, ordenada en forma cronológica y debidamente 
foliada. 

2.56. El citado Reglamento, indica que el prestatario llevará un expediente y registros contables 
de cada proyecto de forma separada. Estos se mantendrán a disposición de los 
funcionarios del IFAM o de las instituciones que los requieran36. 

2.57. Las Normas de Control Interno para el Sector Público (N-2-2009-CO-DFOE), citan en el 
acápite 4.4.1, que 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.  

2.58. Por su parte, como buenas prácticas, el apartado V. Expediente del cliente del 
Reglamento para la calificación de deudores de la SUGEF, indica que el objetivo del 
documento es mantener un expediente integral con la información sobre sus clientes de 
acuerdo con regulaciones, pudiendo ser de forma digital, física o una combinación de 
ambas. Como expediente se entiende el conjunto de información que la entidad de 
acuerdo con sus políticas y requerimientos legales y regulatorios, debe mantener sobre 
sus clientes. 

2.59. No obstante lo anterior, el IFAM no cuenta con expedientes administrativos completos y 
debidamente organizados (físicos o digitales) para respaldar, documentar y conservar los 
documentos generados del análisis del proceso para el otorgamiento del crédito. 

2.60. De la revisión efectuada en los 20 expedientes documentales que contienen la 
información de los préstamos aprobados por parte de la Junta Directiva durante el año 
2017, se comprobó la existencia de las siguientes debilidades: 

 

                                                           
35 Artículo 19 del Reglamento. 
36 Artículo 44 del Reglamento. 
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Imagen N.° 2 
Expedientes Administrativos de los créditos otorgados en el 2017

 
Fuente: Elaboración propia a partir del contenido de los expedientes de crédito del IFAM. 

2.61. Las debilidades señaladas demuestran que el IFAM no han tomado las acciones 
pertinentes para definir formalmente políticas y procedimientos específicos referidos al 
control de solicitudes de crédito; identificación de riegos y manejo de expedientes 
crediticios. 

2.62. Dichas debilidades relacionadas con los expedientes aminoran la transparencia y 
seguridad sobre el contenido de los expedientes que poseen la documentación que 
respalda el proceso de análisis y otorgamiento de los créditos, lo cual, debilita el sistema 
de control interno de la Administración. 

FORMALIDADES DE LAS ACTAS DE LA JUNTA DIRECTIVA Y COMISIÓN TÉCNICA 

Debilidades en las formalidades de las actas de la Junta Directiva y Comisión 

Técnica que dictaminan y aprueban créditos 

2.63. El artículo 56 de la Ley General de la Administración Pública, refiriéndose a los órganos 
colegiados, establece que de cada sesión se levantará un (sic) acta, que contendrá la 
indicación de las personas asistentes, así como las circunstancias de lugar y tiempo en 
que se ha celebrado, los puntos principales de la deliberación, la forma y resultado de la 
votación y el contenido de los acuerdos e igualmente que las actas serán firmadas por el 
Presidente y por aquellos miembros que hubieren hecho constar su voto disidente. 

2.64. En cuanto a la Ley General de Control Interno, N.° 8292, se establece en su artículo 12 
entre otros deberes del jerarca, velar por el adecuado desarrollo de la actividad del ente o 
del órgano a su cargo, así como tomar de inmediato las medidas correctivas, ante 
cualquier evidencia de desviaciones o irregularidades. 
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2.65. Del mismo modo, el artículo 15 inciso a) y subinciso iii) de la citada Ley, indica que deben 
documentarse, actualizarse y divulgar internamente el diseño y uso de documentos y 
registros que coadyuven en la anotación adecuada de las transacciones y los hechos 
significativos que se realicen en la institución. Los documentos y registros deberán ser 
administrados y mantenidos apropiadamente. 

2.66. En igual sentido, el Reglamento de la Junta Directiva del IFAM, establece que de cada 
sesión se levantará un acta, que contendrá los nombres completos de las personas 
asistentes, así como las circunstancias de tiempo y lugar en que se ha celebrado, los 
puntos principales de la deliberación, la forma y resultado de las votaciones y el contenido 
de los acuerdos. Posteriormente el Secretario de Junta Directiva debe presentar las actas 
en tiempo para su debida aprobación y además firmarlas junto con el Presidente de Junta 
Directiva37. 

2.67. Por su parte el mencionado reglamento38 indica  que el Presidente Ejecutivo tendrá como 
atribuciones y funciones entre otras, firmar las actas, comunicaciones, acuerdos y 
resoluciones emanados de la Junta Directiva y; velar para que las decisiones tomadas por 
la Junta Directiva se ejecuten cumplida y oportunamente en tiempo y forma. 

2.68. Aunado a lo anterior, el Reglamento de Comisión Técnica del IFAM39 establece como 
responsabilidades del Director Ejecutivo o a su designado y del Secretario, la firma de las 
actas que se levanten de la sesión convocada. 

2.69. En concordancia con lo anterior, la Procuraduría General de la República40 ha indicado 
que “(...) las actas de sesión son documentos que dan fe de todo lo relevante que ocurre 
en la celebración de las sesiones de los órganos colegiados. Allí, precisamente, radica su 
importancia, toda vez que no solo son un requisito de eficiencia de los acuerdos allí 
tomados, sino que permite un mayor control del funcionamiento del órgano, tanto para la 
misma administración, como para los administrados que así lo deseen (…). Ese 

documento debe ser levantado por el secretario del órgano colegiado41. Además, el acta 

está sujeta a aprobación. Cabe recordar que la aprobación del acta tiene como objeto 
permitir a los miembros que participaron en la deliberación del órgano dar certitud de lo 
conocido, deliberado y decidido en una sesión. El acta prueba que se realizó la sesión y el 
debate que en ella se produjo…” 

2.70. En apoyo a lo anterior, la doctrina jurídica42 ha indicado que “El acta ha de ser firmada por 
el presidente y el secretario, sin lo cual no existe (…)”. Asimismo, la función de estas 
actas es “suministrar una prueba auténtica y fehaciente de la existencia y contenido de los 
procedimientos y deliberaciones colegiales, y naturalmente su valor probatorio es el de los 
documentos públicos (…)” y bajo esa perspectiva en referencia a esta manifestación de la 
voluntad administrativa ha indicado que “la regla general es que la forma es un requisito 
de existencia y validez del acto administrativo y no solo una prueba de su existencia y 
contenido, en términos tales, que su omisión produce la nulidad o anulabilidad de aquel”.  

2.71. No obstante lo anterior, las actas de la Junta Directiva y Comisión Técnica, presentan una 
serie de debilidades y omisiones que comprometen la validez, transparencia, rendición de 

                                                           
37 Artículos 31 y 39 del Reglamento de Junta Directiva. 
38 Artículo N.° 40 incisos n y o del Reglamento de Junta Directiva. 
39 Artículos 8 y 10 del Reglamento de Comisión Técnica. 
40 Dictamen N.° C-230-2015 de 28 de agosto de 2015. 
41 Artículo 50 de la Ley General de la Administración Pública y artículo 39 del Reglamento de la Junta Directiva del IFAM.  
42 Páginas 113 y 325 del libro Tesis derecho administrativo del Dr. Eduardo Ortiz Ortiz, Tomo II. 
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cuentas, confiabilidad, relevancia, pertinencia y oportunidad de la información contenida 
en dichos documentos. 

2.72. En el caso de las actas de la Junta Directiva, no existe un libro de actas para el periodo 
2017; es decir, las actas se encuentran transcritas pero no impresas, ni foliadas, ni 
firmadas por la Secretaria ni la Presidente Ejecutivo, desde la sesión extraordinaria 

N.° 353 de 05 de agosto de 201543 hasta el 31 de diciembre de 2017. 

2.73. Las actas de la Comisión Técnica transcritas en el libro de actas no cuentan con la firma 
de la Directora Ejecutiva que participó en el dictamen de los créditos analizados durante el 
periodo 2017, quien a su vez ya no labora para el Instituto, únicamente están firmadas por 
la Secretaria. 

2.74. Lo anterior se vincula principalmente con que los jerarcas no le han dado la debida 
prioridad a la formalización de actas de la Junta Directiva y Comisión Técnica, como 
instrumentos legales que le dan eficacia a las actuaciones sobre los créditos otorgados. 

2.75. Existe un debilitamiento del ejercicio de las competencias de la Administración referidas a 
la protección y transparencia de los recursos canalizados hacia préstamos de los 
gobiernos locales. 

2.76. Las debilidades apuntadas no solo constituyen una clara debilidad de control interno si no 
que implican un riesgo inminente que podrían afectar la validez de los acuerdos de la 
Junta Directiva y por ende los actos administrativos derivados de esos acuerdos, por 
cuanto carecen de formalidades esenciales como la conformación del libro de actas y la 
firma de los responsables de ese órgano colegiado encargados de documentarlos. Esta 
situación también afecta el principio de transparencia, rendición de cuentas y acceso a la 
información contenido en los artículos 11 y 27 de la Constitución Política de Costa Rica, 
ya que esa institución no cuenta con prueba fehaciente de acceso público de los acuerdos 
que fueron tomados por ese órgano colegiado, sus deliberaciones y los responsables en 
la toma de esos acuerdos.   

                                                           
43 De conformidad con la certificación suscrita por la Asistente administrativa de la Junta Directiva del IFAM, quien funge 

como secretaria en las sesiones del órgano colegiado. 

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


 

 

- 23 - 
Contraloría General de la República 

T: (506) 2501-8000, F: (506) 2501-8100   C: contraloria.general@cgr.go.cr 

 http://www.cgr.go.cr/   Apdo. 1179-1000, San José, Costa Rica 

 

3. Conclusiones 
 

3.1. La propuesta del legislador al crear el IFAM ha sido buscar un efecto positivo en el 
funcionamiento del régimen municipal, puesto que las municipalidades encontrarían en el 
Instituto apoyo a través de servicios de asistencia financiera y asesoría técnica, por medio 
de la financiación de las obras y servicios públicos, locales y regionales mediante 

préstamos a largo, mediano y corto plazo en condiciones financieras favorables44.  

3.2. Por lo que, de conformidad con las potestades otorgadas legalmente al IFAM, su gestión 
de créditos juega un papel relevante y de gran impacto que debe orientarse al desarrollo 
de proyectos que generen el mayor bienestar de la población cantonal, garantizando 
además la sostenibilidad y crecimiento de su cartera de inversión, promoviendo una 
política para fortalecer a los gobiernos locales y contribuir a que las municipalidades 
desarrollen una gestión eficaz como entes públicos que contribuyen a resolver los 
distintos problemas locales y así mejorar la vida de los ciudadanos. 

3.3. Por otra parte, el entorno competitivo, la globalización, la apertura de instituciones 
financieras y la inestabilidad del mercado, obligan a este Instituto a adecuar su planeación 
estratégica, política y reglamento de créditos para enfrentarse a los retos actuales y 
futuros del desarrollo local, lo cual puede acompañarse de los avances tecnológicos que 
logran la reducción de los costos, gastos, aumentar la satisfacción del cliente, otorgar un 
mejor servicio y tener mayor control financiero, operativo y administrativo de la gestión de 
créditos. 

3.4. Esta forma de apalancamiento financiero le implica a las municipalidades comprometer 
recursos a futuro para la atención oportuna de la deuda (intereses y amortización), razón 
por la cual su concesión requiere de un tratamiento cuidadoso y responsable, por parte de 
las autoridades del IFAM. 

3.5. De manera que cada solicitud de crédito en procura del desarrollo local, debe estar sujeta 
a un análisis cuidadoso sustentado en la normativa técnica pertinente que contemple el 
tamaño y complejidad de la transacción. Un proceso efectivo de evaluación de las 
solicitudes establece requerimientos mínimos para la información sobre los que tiene que 
basarse dicho análisis. Deben cumplirse las políticas vigentes relativas a la información y 
a la documentación necesaria para aprobar nuevos créditos y renovar o readecuar los 
existentes. 

3.6. Asimismo, el análisis, valoración y administración del riesgo crediticio que realice el IFAM, 
es parte fundamental para el buen desempeño y sostenibilidad del desarrollo local. Las 
actividades de control que se establezcan deben actuar como motivadoras del 
cumplimiento del bloque de legalidad, la naturaleza de las operaciones y los riesgos 
relevantes a los cuales puedan verse expuesta la gestión de créditos.  

3.7. En este marco, adquiere importancia el estudio realizado sobre la gestión de créditos del 
IFAM, el cual permitió determinar debilidades importantes, tales como: inconsistencias en 
las condiciones y requisitos del otorgamiento de créditos a los gobiernos locales por parte 

                                                           
44 Ley N. º 4574 de 4 de mayo de 1970 y Ley N.° 4716 de 09 de febrero de 1971. 
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del IFAM; deficiencias en el registro de las solicitudes de crédito; ausencia de una 
metodología de valoración y administración de riesgos, debilidades en la conformación de 
los expedientes crediticios, así como debilidades importantes de control interno, 
formalidad de las actas de la Comisión Técnica y Junta Directiva que dictaminan y 
aprueban los créditos.  

3.8. Siendo por lo tanto necesario, que la Administración del IFAM adopte las acciones 
pertinentes para el cumplimiento de lo previsto en el ordenamiento jurídico, para fortalecer 
los procedimientos, actividades de control interno y la normativa, con el fin de que las 
actividades asociadas con la gestión de créditos a los gobiernos locales, se ajuste a las 
condiciones de calidad y oportunidad requeridas por la entidad y se minimicen los riesgos 
asociados a esta figura financiera. 

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, Nro. 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 Nro. R-DC-144-2015, publicados en La Gaceta 
N.° 242 de 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. 

A MARCELA GUERRERO CAMPOS EN SU CALIDAD DE PRESIDENTA EJECUTIVA O 

A QUIEN EN SU LUGAR OCUPE EL CARGO 

4.4. Diseñar e implementar mecanismos de control para dar seguimiento a los créditos que ya 
fueron desembolsados, tanto parcialmente como en su totalidad, con el fin de que 
cumplan con el plan de inversión del crédito, así como las demás obligaciones 
contractualmente adquiridas. En caso que la Administración detecte incumplimientos, se 
deben tomar las medidas que dispone el contrato firmado, así como el ordenamiento 
jurídico aplicable.  

Para dar por acreditado el cumplimiento de esta disposición, esa Presidencia Ejecutiva 
deberá remitir al Área de Seguimiento de Disposiciones de la Contraloría General de la 
República a más tardar el 30 de setiembre de 2018, una certificación donde se haga 
constar que se diseñaron e implementaron mecanismos de control para el seguimiento de 
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los créditos y en caso de incumplimiento que se tomaron las medidas respectivas. (Ver 
párrafo 2.26). 

4.5. Diseñar e implementar un sistema de cobro con el fin de recaudar las cuotas de los 
préstamos en la fecha y forma establecidas en los contratos de cada una de esas 
operaciones crediticias. Para dar por acreditado el cumplimiento de esta disposición, esa 
Presidencia Ejecutiva deberá remitir al Área de Seguimiento de Disposiciones de la 
Contraloría General de la República a más tardar el 30 de agosto de 2018 una 
certificación donde se haga constar que se diseñó e implementó un sistema de cobro con 
el fin de recaudar la cuota del préstamo en la fecha y forma establecidas. (Ver párrafo 
2.26). 

4.6. Fijar un plazo que no exceda los tres meses, como plazo límite, con el fin de verificar el 
cumplimiento de requisitos de los créditos pendientes de desembolso, en caso de ser 
superado  este plazo tomar una decisión con el fin de aplicar lo establecido en la 
normativa. Para dar por acreditado el cumplimiento de esta disposición, esa Presidencia 
Ejecutiva deberá remitir al Área de Seguimiento de Disposiciones de la Contraloría 
General de la República a más tardar el el 30 de octubre de 2018, una certificación 
haciendo constar que se cumplieron los requisitos o en caso contrario que se tomaron las 
acciones respectivas. (Ver párrafo 2.31). 

4.7. Ajustar, las operaciones de crédito aprobadas durante el año 2017, y que no cuentan aún 
con contratos suscritos; a la normativa vigente al momento de dicha aprobación y en caso 
de no ser posible renegociar el crédito. Para dar por acreditado el cumplimiento de esta 
disposición, esa Presidencia Ejecutiva deberá remitir al Área de Seguimiento de 
Disposiciones de la Contraloría General de la República a más tardar el 14 de agosto de 
2018 una certificación que haga constar que los créditos que aún no cuentan con un 
contrato suscrito se ajustaron a la normativa. (Ver párrafo 2.32). 

4.8. Asegurar un trámite riguroso de las solicitudes de préstamos que estén en trámite, con el 
fin de los mismos se ajusten a la normativa. Para dar por acreditado el cumplimiento de 
esta disposición, esa Presidencia Ejecutiva deberá remitir al Área de Seguimiento de 
Disposiciones de la Contraloría General de la República a más tardar el 30 de setiembre 
de 2018 una certificación al que haga constar que las solicitudes de préstamos se ajustan 
a la normativa. (Ver párrafo 2.32). 

4.9. Actualizar y someter a aprobación de la Junta Directiva e implementar la Política de 
Crédito y el Reglamento para la Gestión y Administración del Crédito, con la participación 
previa y activa de las unidades administrativas y funcionarios competentes, que asegure 
el fortalecimiento de la gestión de análisis y otorgamiento de créditos. Tanto la política 
como el Reglamento deberán considerar al menos los siguientes aspectos: (Ver párrafos 
del 2.13 al 2.32). 
a) Límites de endeudamiento del sujeto de crédito en función de su capacidad de 

atención de la deuda.   
b) Modelo para la definición y actualización de las condiciones de crédito de proyectos.  
c) Análisis de capacidad de pago del sujeto de crédito y estudios de factibilidad. 
d) Planes de inversión de los recursos crediticios sujetos a la concesión de préstamos del 

IFAM.  
e) Plazo máximo para realizar el desembolso de los créditos una vez aprobados por parte 

de ese Instituto. 
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Para dar por acreditado el cumplimiento de esta disposición, esa Presidencia Ejecutiva 
deberá remitir al Área de Seguimiento de Disposiciones de la Contraloría General de la 
República a más tardar el 31 de octubre de 2018, una certificación que haga constar la 
actualización de la normativa, y la copia certificada del acuerdo de Junta Directiva donde 
se aprobó la actualización de la Política de Crédito y el Reglamento para la Gestión y 
Administración del Crédito, según los términos establecidos en la presente disposición y 
una certificación al 15 de diciembre 2018 que acredite su implementación. 

4.10. Diseñar e implementar un mecanismo de verificación para que los créditos que se 
tramiten y aprueben durante el 2019 cumplan con la Política de Crédito; el Reglamento 
para la Gestión y Administración del Crédito; y demás normativa atinente, establecida 
para regular la gestión de análisis y otorgamiento de créditos. Para dar por acreditado el 
cumplimiento de esta disposición, esa Presidencia Ejecutiva deberá remitir al Área de 
Seguimiento de Disposiciones de la Contraloría General de la República a más tardar el 
30 de noviembre de 2018, una certificación donde haga constar que el mecanismo fue 
diseñado y rige a partir de los créditos aprobados durante el 2019. (Ver párrafos del 2.13 
al 2.32). 

Además, deberán remitirse al Área de Seguimiento de Disposiciones dos informes de 
avance de los resultados de la implementación por parte de la Administración del IFAM de 
los mecanismos de verificación de los créditos de conformidad con la Política de Crédito; 
el Reglamento para la Gestión y Administración del Crédito; y demás normativa atinente, 
uno al 28 de junio de 2019 y el, otro al 29 de noviembre del 2019. 

4.11. Elaborar, someter a aprobación de la Junta Directiva e implementar un Manual de 
Procedimientos de la gestión de otorgamiento de créditos. Para dar por acreditado el 
cumplimiento de esta disposición, esa Presidencia Ejecutiva deberá remitir al Área de 
Seguimiento de Disposiciones de la Contraloría General de la República: (Ver párrafos del 
2.13 al 2.32). 

a) A más tardar el 14 de diciembre 2018, una certificación donde haga constar que el 
manual fue elaborado y sometido a aprobación de la Junta Directiva. 

b) Copia certificada del acuerdo de la Junta Directiva donde conste su aprobación. 

c) A más tardar el 28 de junio de 2019, una certificación donde haga constar que el 
manual fue implementado en los créditos tramitados durante el 2019. 

4.12. Elaborar e implementar lineamientos y herramientas formalmente emitidos por la 
autoridad institucional competente (formatos, matrices, modelos, instructivos, entre otros) 
acerca de: 

a) La documentación, el procesamiento y el registro de las solicitudes de crédito; y la 
organización, integración y mantenimiento de los expedientes de las operaciones 
crediticias.(Ver párrafos 2.42 y 2.43; 2.60 y 2.61) 

b) La valoración y administración de riesgos de la gestión para el análisis y otorgamiento 
de créditos. (Ver párrafos del 2.50 al 2.52) 

 
Para dar por acreditado el cumplimiento de esta disposición, esa Presidencia Ejecutiva 
deberá remitir al Área de Seguimiento de Disposiciones de la Contraloría General de la 
República, lo siguiente: 
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a) A más tardar el 30 de noviembre del 2018, una certificación que indique que han sido 
elaborados y emitidos formalmente los Lineamientos y herramientas para: el registro y 
trámite de las solicitudes de crédito; la organización, integración y mantenimiento de 
los expedientes de las operaciones crediticias; y para la valoración y administración de 
riesgos en la gestión de otorgamiento de créditos. 

b) Una certificación al 30 de abril del 2019 de que los lineamientos y las herramientas 
están siendo implementados. 

4.13. Establecer e implementar un mecanismo de control que considere el recurso humano y 
tecnológico, para que las actas donde se consignan los acuerdos de la Junta Directiva y la 
Comisión Técnica, cumplan con las formalidades legalmente establecidas por la Ley General 
de Administración Pública y se mantengan al día. Para dar por acreditado el cumplimiento de 
esta disposición, esa Presidencia Ejecutiva deberá remitir al Área de Seguimiento de 
Disposiciones de la Contraloría General de la República, lo siguiente: (Ver párrafos 2.73 y 
2.74). 

a) A más tardar al 31 de agosto de 2018, una certificación que indique que se ha elaborado el 
mecanismo de control que considera el recurso humano y tecnológico para que las actas 
donde se consignan los acuerdos de créditos de la Junta Directiva y la Comisión Técnica 
cumplan con las formalidades legalmente establecidas en la Ley General de Administración 
Pública y se mantengan al día, según lo indicado.  

b) A más tardar al 31 de octubre de 2018, una certificación donde haga constar que dicho 
mecanismo fue implementado. 

 
 
 
 
 

_______________________________ 
Licda. Vivian Garbanzo Navarro 

Gerente de Área 

 
 
 
 

_______________________________ 
Licda. Iris Vargas Barquero 

Coordinador 
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Anexo N.° 1 

Fondos provenientes de recursos que le han sido autorizados por  
ley al IFAM para llevar a cabo la gestión de concesión de créditos. 
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Anexo N.° 2 

Requisitos omitidos por el IFAM en el trámite de los créditos aprobados en el 2017 
 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de la revisión de expedientes y la documentación remitida por el IFAM con oficio N° DGFM-0596-2018 del 23 

de abril de 2018. 
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