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Señora 
Carmen Aguero Valverde 
Secretaria Concejo Municipal 
carmenaguerovalverde@gmail.com; carmen.aguero@turrubares.go.cr 
MUNICIPALIDAD DE TURRUBARES 
 
Estimada Señora 
 
 

Asunto: Remisión del Informe N.° DFOE-DL-SGP-00001-2019 sobre los 
resultados del Índice de Gestión Municipal (IGM) del periodo 
2018. 

 
 Con la solicitud de que lo haga de conocimiento de los miembros de ese 
Concejo, en la sesión inmediata al recibo de este oficio, me permito hacer de su 
conocimiento la emisión del “Índice de Gestión Municipal – Resultados del 
periodo 2018” (Informe N.° DFOE-DL-SGP-00001-2019), preparado por la 
Contraloría General de la República.  
 
 Para los efectos, se ha dispuesto un enlace web, el cual incorpora los 
principales resultados y la versión digital del informe; los cuales se pueden acceder 
en el siguiente vínculo: 
 
 La utilización de esta forma de divulgación de los resultados del IGM procura 
aprovechar los recursos digitales con el propósito de ahorrar recursos a la 
Administración27.   

 
 Por su parte, las calificaciones de los indicadores contenidos en el IGM están 
sustentadas en la documentación incorporada por esa Municipalidad en el Sistema 
Integrado de Información Municipal (SIIM). 
 

                                                           
27 Gasto en papelería, tiempo laboral de funcionarios y viáticos, entre otros, relacionados con el 

traslado de los jerarcas municipales hasta la Contraloría General. 

Resultados IGM 2018 

http://www.cgr.go.cr/
https://drive.google.com/drive/folders/1EpvQLuG20Ugnh6rpDOC64ayBB5DJjBT0?usp=sharing
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 Además, en aras de fomentar la participación ciudadana, la transparencia y la 
rendición de cuentas, y con el propósito de compartir la información de forma 
uniforme, comprensible y con la mayor cobertura posible con los funcionarios 
municipales y los ciudadanos del Cantón, se solicita a esa Alcaldía divulgar los 
resultados de este informe y la documentación que sustenta los resultados 
obtenidos por ese Gobierno Local mediante las plataformas tecnológicas y las redes 
sociales disponibles. Al respecto, pueden utilizar el vínculo (link) previamente 
referenciado en este oficio. 
 
 Es preciso informar que en la página Web de la Contraloría General de la 
República, en Inicio/Destacados/Publicaciones de la CGR/Ranking Municipal, 
encontrarán las publicaciones correspondientes a los resultados del Índice de 
Gestión Municipal de años anteriores. 
 
 Finamente, se recuerda que la información de este documento debe 
considerarse como insumo para la toma de decisiones de la Administración 
Municipal, a fin de emprender acciones efectivas para la mejora de la gestión 
institucional. 
 
 

Atentamente, 
 
 
 
 
Licda. Vivian Garbanzo Navarro 
Gerente de Área  
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