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Resumen Ejecutivo 
 

 

¿QUÉ EXAMINAMOS? 
 
Los procesos de ejecución y recuperación de los créditos desembolsados por el IFAM a 
los gobiernos locales, a la luz de la normativa legal, técnica y buenas prácticas; así mismo 
se realizó una evaluación de la existencia y pertinencia de  mecanismos de control y 
procedimientos de valoración y administración de riesgos establecidos y aplicados por el 
IFAM, en los procesos señalados. El periodo evaluado fue del 1° de enero de 2018  al 31 
de diciembre de 2018, el cual se amplió cuando se consideró necesario. 
 
La fiscalización incluyó la revisión de 16 operaciones crediticias analizadas y otorgadas 
por el IFAM en el 2017 a 13 gobiernos locales por un monto total de ¢11.196 millones. 

 

¿POR QUÉ ES IMPORTANTE? 
 
En el año 2017, el Órgano Contralor realizó una auditoría sobre los créditos otorgados por 
el IFAM, la cual dio como resultado la determinación de inconsistencias en las 
condiciones crediticias, requisitos de los créditos y control interno. Por lo anterior, se 
consideró importante realizar la presente auditoría sobre la ejecución y recuperación de 
los créditos desembolsados.  
  
Al respecto, el IFAM tiene la obligación de dar seguimiento y control a los créditos 
otorgados a los entes municipales para financiar proyectos de obras y servicios 
municipales, conforme lo establezca la normativa que al respecto emita y lo definido en el 
contrato de préstamo respectivo. 
 
Así mismo, esta entidad pública destina el 60% de su presupuesto definitivo al 
otorgamiento de créditos al sector municipal; por lo cual requiere de un tratamiento 
cuidadoso y responsable, para promover el mejoramiento y el desarrollo de los gobiernos 
locales, orientados al beneficio de las comunidades del país. 

 

¿QUÉ ENCONTRAMOS? 
 
Una vez concluida la presente auditoría, esta Contraloría General determinó que el IFAM 
tiene debilidades en el procedimiento y control de los requisitos que deben presentar los 
gobiernos locales para gestionar el trámite del desembolso de los recursos del crédito, de 
conformidad a lo establecido en la normativa que regula dichos procesos.  
 
Además, mediante la evaluación del proceso de ejecución y recuperación de los créditos, 
se determinó que el IFAM no realiza de manera sistemática y uniforme la ejecución de las 
actividades de supervisión, seguimiento y control de los créditos realizados por medio del 
financiamiento otorgado a los gobiernos locales, lo cual se ve reflejado en la ausencia de 
los informes bimensuales de avance de obra, informe final de ejecución e informes 
bimensuales de cumplimiento del contrato, así como en el contenido de los mismos, los 
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cuales se encuentran regulados en el Reglamento para la Gestión y Administración del 
Crédito. 
 
Por otra parte, se determinaron 5 operaciones, cuyo estado en promedio de 6 meses, es 
“Pendiente de finiquito o liquidación de saldos”, con excepción de la operación de 
Turrialba, que se encuentra pendiente desde agosto del 2017 (2 años aproximadamente). 
Al respecto debe tenerse presente que el finiquito es el paso final que permite corroborar 
el cumplimiento del objetivo del préstamo o la existencia de saldos.  
 
En el tema del control de los desembolsos, este Instituto durante el periodo del 2017 al 30 
de junio de 2019, presenta dificultades para mantener el flujo de desembolsos previsto 
originalmente en coordinación con los gobiernos locales, de manera que existen montos 
de créditos que son programados y separados por el IFAM para ser desembolsados a los 
gobiernos locales en una determinada fecha y finalmente no se ejecutan en su totalidad. 
Dicha situación limita la posibilidad de obtener el máximo provecho de los recursos 
financieros a cargo del IFAM, pues al retirarlos de la cuenta de inversión transitoria del 
Ministerio de Hacienda (tasa de interés promedio del 5%) y trasladarlos a la cuenta 
corriente del Instituto (tasa de interés promedio del 2%), se generó una pérdida de ¢10 
millones en intereses.  
 

El IFAM ha mantenido una cartera con atrasos por montos de ¢424 millones en 2015, 
¢203 millones en el 2016, ¢247 millones en el 2017 y ¢40 millones en el 2018. Dicha 
condición sobresale en 6 municipalidades, las cuales presentan atrasos en 3 de los 4 
años. 

 

¿QUÉ SIGUE? 
 
Al Departamento de Gestión y Fortalecimiento Municipal del IFAM, se le giran 
disposiciones para que ajuste, divulgue e implemente, los instrumentos diseñados por ese 
Instituto para la revisión, control y verificación  del cumplimiento de requisitos para el 
trámite de los desembolsos, formulación de los informes de seguimiento de avance de 
obra, informes finales e informes de cumplimiento del contrato. Además debe elaborar, 
oficializar e implementar un Manual de procedimientos de los procesos de ejecución y 
recuperación de los créditos.  
 
Por otra parte, se dispone también a esa Jefatura, implementar las acciones pertinentes 
para que en un plazo que no exceda los tres meses, se liquiden aquellas operaciones de 
crédito que permanecen en estado de “Pendiente de liquidación”. 
 
Finalmente, se dispone al Departamento de Administración Hacendaria del IFAM, definir e 
implementar un mecanismo de cobro que controle y regule los atrasos por parte de los 
gobiernos locales en la atención de la deuda, a través del seguimiento oportuno, así como  
definir e implementar las acciones que permitan la recuperación de la deuda de las 
municipalidades con atrasos en los pagos.  
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INFORME Nro. DFOE-DL-IF-00011-2019 
 

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

LOCAL 
 

INFORME DE AUDITORÍA DE CARÁCTER ESPECIAL SOBRE LA 
EJECUCIÓN Y RECUPERACIÓN DE LOS CRÉDITOS DESEMBOLSADOS 

POR EL IFAM A LOS GOBIERNOS LOCALES. 

1. Introducción 
 

 

ORIGEN DE LA AUDITORÍA 

1.1. Mediante informe N.° DFOE-DL-IF-00005-2018, el Órgano Contralor expuso una serie de 
debilidades vinculadas con las inconsistencias en las condiciones crediticias, requisitos de 
los créditos, deficiencias de control interno en las actas de aprobación y otorgamiento de 
créditos que llevó a cabo ese Instituto en el periodo 2017. 

1.2. Al respecto, para llevar a cabo la gestión de créditos a  los gobiernos locales, durante los 
últimos 5 años, este Instituto, ha incrementado la cantidad de recursos que destina de su 
presupuesto anual para la atención de los préstamos a los gobiernos locales que 
financian proyectos de obras y servicios municipales, siendo así que en el último periodo 
el monto destinado a este fin, significó más del 60% de su presupuesto definitivo, tal y 
como se observa seguidamente:  

Gráfico N. °1 

Porcentaje presupuestado en la subpartida "Préstamos a Gobiernos Locales" con 
respecto al presupuesto definitivo del IFAM 2014-2018 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos incluidos por el IFAM en el Sistema de Información 
sobre Planes y Presupuestos  (SIPP) de la Contraloría General. 
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1.3. Dada la importancia de esa función sustantiva otorgada legalmente al IFAM, es que este 
Instituto está llamado también a controlar los créditos que realiza con dichos entes 
municipales, conforme lo establezca la normativa que al respecto emita y a las 
condiciones definidas en el contrato de préstamo respectivo.  

1.4. Al considerar todo lo anterior, y con el propósito de determinar si los procesos de 
ejecución y recuperación de los créditos aprobados y desembolsados a los gobiernos 
locales por parte del IFAM se llevan de conformidad con la normativa técnica aplicable, 
resulta pertinente para el Órgano Contralor, realizar una auditoría de carácter especial 
para la identificación de eventuales vulnerabilidades y proponer mejoras en dicha gestión.  

OBJETIVOS  

1.5. Determinar el cumplimiento de la normativa técnica aplicable en los procesos de ejecución 
y recuperación de los créditos desembolsados por el IFAM a los gobiernos locales. 

ALCANCE 

1.6. La fiscalización incluyó una evaluación de los procesos de ejecución y recuperación de los 
créditos desembolsados a los gobiernos locales, realizando una verificación del 
cumplimiento de la respectiva normativa legal, técnica y buenas prácticas, una evaluación 
de la pertinencia de los mecanismos de control establecidos y aplicados, así como la 
determinación de la existencia y pertinencia de procedimientos de valoración y 
administración de riesgos aplicados por el IFAM, en los procesos señalados. 

1.7. El periodo evaluado fue del 1° de enero de 2018  al 31 de diciembre de 2018, el cual se 
amplió cuando se consideró necesario. 

1.8. 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 

1.9. Los criterios de auditoría fueron presentados el 05 de junio de 2019 a la Presidenta 
Ejecutiva, Marcela Guerrero Campos y a los señores Juan Jacamo Chacón, Auditor 
interno;  Adrian Salazar Vega, Jefe del Departamento Hacendario;  Heidy Montero Dent, 
Directora de Gestión de Fortalecimiento Municipal y Marlon Ávalos Elizondo, Enlace -
Comunicador Institucional. La comunicación formal de los criterios de evaluación 
aplicados en la presente auditoría se realizó mediante el oficio N. DFOE-DL-0819 (08217) 
del 12 de junio del año en curso. Al respecto no se recibieron observaciones. 
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METODOLOGÍA APLICADA 

1.10. Se analizó el proceso de ejecución y recuperación de 161 operaciones de crédito 
aprobadas por la Junta Directiva del IFAM en el periodo 2017, específicamente para las 
Municipalidades de Acosta, Aserrí, Golfito, Grecia, Guácimo, Guatuso, Montes de Oro, 
Naranjo, San Carlos, San Ramón, Santo Domingo, Turrialba  y de Escazú. El detalle de la 
numeración y la cantidad de créditos por municipalidad puede observarse en el Anexo N° 
1 del presente informe. 

1.11. 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 y revisión de expedientes de crédito. 

1.12. Además se aplicó una encuesta a las Municipalidades titulares de los créditos, la cual 
consta de 30 preguntas, sobre temas relacionados con la supervisión, gestión de cobro, 
acompañamiento, seguimiento y otros aspectos de las etapas de ejecución y recuperación 
de los créditos otorgados. Dicha herramienta permitió conocer la percepción y el 
conocimiento de las municipalidades sobre la gestión que realiza el IFAM en el tema de 
los créditos Cabe destacar que se obtuvo una participación del 100% de los municipios 
involucrados. 

GENERALIDADES ACERCA DEL OBJETO AUDITADO 

1.13. La Ley de Organización y Funcionamiento del IFAM N°. 4716, señala en su artículo 5 
entre otras, su función de conceder préstamos a las Municipalidades a corto, mediano y 
largo plazo, para financiar proyectos de obras y servicios municipales y supervisar su 
aplicación. Así también, en su artículo 34, la citada Ley, puntualiza entre otros aspectos, 
que todo préstamo implica la facultad para el Instituto de supervisar técnica y 
económicamente la realización del proyecto financiado por él. 

1.14. En esta línea, la Política de Crédito del IFAM, en su acápite X, menciona la obligación de 
ese Instituto de dar seguimiento y control a las inversiones realizadas por medio del 
préstamo otorgado, por tanto es necesario determinar el cumplimiento de los aspectos 
que establece su Reglamento para la Gestión y Administración del Crédito, así como de 
las condiciones contractuales establecidas, requisitos, y demás controles establecidos 
para lograr una correcta supervisión y ejecución de los proyectos financiados a los 
gobiernos locales, de manera que el uso eficaz y eficiente de los recursos permitan el 
desarrollo local y el beneficio de los ciudadanos. 

1.15. Durante el 2017 el IFAM aprobó 20 operaciones de crédito por un monto total de 
¢16.682,6 millones, para el financiamiento de obras y proyectos municipales tales como: 
la construcción de obras municipales; compra de camiones recolectores; adquisición de 
terrenos; compra de maquinaria; mejoramiento vial; así como la compra de deuda a 
bancos estatales. 

                                                           
1
    De la base de datos proporcionada por el IFAM mediante oficio N.° DGFM-0551-2019 de fecha 

08 de mayo de 2019, se excluyen los créditos de Buenos Aires (4-A-1432-0417; 3-CD-1427-
0217), Liberia (5-RS-1430-0417), Paraíso (3-CVL-1435-517) en virtud de que sus contratos 
fueron rescindidos y el crédito de Buenos Aires (6-CVL-1457-0718) por haber sido formalizado 
en el 2019. 
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1.16. El estudio actual acerca de la ejecución y recuperación de los créditos aprobados durante 
el 2017, incluye lo siguiente: 
 

Imagen N. °1 
Datos generales de las 16 operaciones de crédito en estudio 

 

Fuente: Elaboración propia según base de datos proporcionada por el IFAM mediante oficio N.° DGFM-
0551-2019 de fecha 08 de mayo de 2019. 

MEJORAS IMPLEMENTADAS POR LA ADMINISTRACIÓN DURANTE LA AUDITORÍA 

1.17. En relación con el tema de verificación de requisitos y de informes de avance de obra y 
finiquito, mediante el oficio DGFM-0965-2019 del 09 de julio de 2019, el Departamento de 
Gestión y Fortalecimiento Municipal del IFAM indicó, que tiene en proceso de revisión e 
implementación, la elaboración de herramientas, para facilitar la labor de supervisión de 
desembolsos, informes de fiscalización y elaboración de finiquito. 

1.18. Por otra parte, en cuanto a los expedientes de control del crédito que lleva el IFAM, se 
incorporó para los créditos recientes, una “Lista de Cumplimiento de Requisitos-Fase de 
Ejecución del Proyecto” que le permite tanto al funcionario encargado de elaborar y 
custodiar el expediente como al que lo requiere para consulta, mayor agilidad en el 
acceso a los documentos. 

COMUNICACIÓN PRELIMINAR DE LOS RESULTADOS DE LA AUDITORÍA 

1.19. 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 
21 de agosto de 2019, con la participación de los funcionarios: Máster Marcela Guerrero 
Campos, Presidenta Ejecutiva, Máster. Adrían Salazar Vega, Jefe a.i del Departamento 
de Administración Hacendaria; el Lic. Juan Jacamo Chacón, Profesional de la Auditoria 
Interna y el Lic. Marlón Aválos, Comunicador Institucional. 

1.20. El borrador de este informe se comunicó mediante el oficio N.° 12260 (DFOE-DL-01509) 
del 21 de agosto de 2019 a la Presidenta Ejecutiva. Esto con el propósito de que 
formularan y remitieran a la Contraloría General, en un plazo no mayor a tres días hábiles, 
las observaciones que consideraran pertinentes sobre su contenido, con la respectiva 
documentación de respaldo. 

1.21. En el plazo definido para la presentación de dichas observaciones, el IFAM, remitió el 
oficio N° PE-418-2019 de 26 de agosto de 2019, mediante el cual indicó algunas 
observaciones sobre las disposiciones contenidos en el presente informe, las cuales 
fueron atendidas con el oficio DFOE-DL- 1543(12786)-2019 de 30 de agosto de 2019. 

Monto total 
desembolsado: 

₡6.966,3* 
millones 

Monto total 
pendiente de 
desembolsar: 
₡4.229,7* 
millones 

 Monto total 
de las 

operaciones: 
₡11.196* 
millones  
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2. Resultados  
 

MARCO NORMATIVO Y TÉCNICO RELACIONADO CON LA EJECUCIÓN Y RECUPERACIÓN DE LOS 

CRÉDITOS REA TEMÁTICA 1 

Debilidades en el procedimiento y control de requisitos de los desembolsos de 

créditos. 

2.1. En relación con el control que debe ejercer el IFAM durante la etapa de ejecución de los 
créditos a las Municipalidades, el Reglamento para la Gestión y Administración del 
Crédito, establece en su artículo 29 que los desembolsos se girarán directamente al 
prestatario, previa autorización técnica de la unidad respectiva del IFAM. Para el trámite 
respectivo se deberá considerar lo siguiente: 

a)  Debe existir un cronograma de actividades del proyecto acorde al plazo estipulado, que 
incluya entre otros aspectos las sumas a desembolsar. 

c)  De forma mensual se revisará lo programado y lo ejecutado, con el fin de implementar 
las medidas que correspondan. 

d)  Se mantendrá un expediente en el cual se documentará el proceso de desembolsos. 

2.2. No obstante lo anterior, de la revisión de los 162 expedientes de créditos formalizados 
durante el periodo 20173, y la aplicación de una encuesta de percepción realizada a las 
Municipalidades acreedoras del crédito, se identificaron debilidades en la verificación de 
requisitos y cumplimiento del procedimiento para el trámite de desembolsos por parte de 
las autoridades municipales. 

2.3. Las debilidades que se detallan a continuación, corresponden a lo que en su momento 
debió solicitar el IFAM ante la no remisión por parte del gobierno local. 

2.4. No se evidencia el cronograma de actividades del proyecto en el 50% (8) de las 
operaciones de crédito; este documento lo elabora el personal municipal responsable del 
proyecto en coordinación con las dependencias administradoras del crédito del IFAM, con 
el propósito de fijar las sumas a desembolsar de acuerdo al plazo estipulado para su 
ejecución y sus actividades, dentro de los diferentes períodos anuales. Con respecto a 
este tema, el 50% de las Municipalidades encuestadas, afirma no haber recibido algún 
acompañamiento para la elaboración y actualización del cronograma de actividades para 

fijar las sumas de cada desembolso a realizar.  

                                                           
2
    De la base de datos proporcionada por el IFAM, se excluyen los créditos de Buenos Aires, 

Liberia y Paraíso en virtud de que sus contratos fueron rescindidos, en todos los casos estos 
créditos no tienen desembolsos.  

3  Municipalidades de Acosta, Aserrí, Golfito, Grecia, Guácimo, Guatuso, Montes de Oro, 
Naranjo, San Carlos, San Ramón, Santo Domingo, Turrialba y Escazú. 
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2.5. Se determinó que en un 69% (11) de las operaciones de crédito, no consta para cada 
monto anual, la estimación mensual de desembolsos, acorde con el avance físico 
estimado del proyecto, que debe hacer el personal municipal a cargo del proyecto. 

2.6. Así también, el 87% (14) de las operaciones de crédito, no contienen la revisión de forma 
mensual de lo programado y lo ejecutado, con el fin de implementar las medidas que 
correspondan. Sobre estos aspectos, algunas de estas municipalidades remitieron 
información al respecto, sin embargo el IFAM no verificó que fuera de manera mensual 
como lo establece la norma. 

2.7. Por otra parte, en cuanto a los requisitos que debe verificar el IFAM para que un gobierno 
local gestione el desembolsos del crédito, el citado Reglamento en su artículo 30 
establece que el prestatario debe cumplir con lo siguiente: 

a) Aprobar el documento de préstamo mediante acuerdo del concejo municipal. 
b) Firmar y autorizar internamente el contrato de préstamo con el IFAM. 
c) Incorporar en el presupuesto respectivo el monto del préstamo, del aporte y de los 

intereses del crédito. 
d) Designar un representante como responsable del desarrollo. 
e) Aportar los contratos de ejecución del proyecto, debidamente autorizados y 

refrendados, según corresponda. 
f) Estar al día en los pagos de otras obligaciones con el IFAM. 

2.8. En atención a lo señalado en el punto anterior, se determinó que en un 62% (10) de las 
operaciones de crédito, no se tiene ningún documento en el expediente que respalde la 
designación de un representante como responsable del desarrollo del crédito. Además los 
expedientes de los créditos, no cuentan con la documentación para respaldar que estás 
municipalidades estaban al día en los pagos de otras obligaciones con el IFAM. Ambos 
aspectos forman parte de las clausulas del contrato, por lo tanto además del artículo 30, 
corresponde tener presente lo señalo en el artículo 32 del citado Reglamento en cuanto a 
la suspensión del desembolso por incumplimiento del contrato.  

2.9. Asimismo en un 43% (7) de las operaciones de crédito, no se evidenció el/los contratos de 
ejecución del proyecto debidamente autorizados y refrendados, según lo señalado por la 
Unidad de Servicios Técnicos y de Financiamiento Municipal; este documento se refiere a 
la verificación que realiza el IFAM a los contratos suscritos entre los proveedores de 
obras, bienes o servicios y los gobiernos locales. 

2.10. El panorama mostrado se debe entre otros aspectos a que el Departamento de Gestión y 
Fortalecimiento Municipal no le ha dado prioridad al control estricto del cumplimiento de 
las regulaciones propias del proceso de ejecución de créditos. Por lo tanto se evidencia 
por parte del IFAM, una falta de rigurosidad en la aplicación del procedimiento y control de 
requisitos que deben presentar los gobiernos locales para tramitar las solicitudes de 
desembolsos, tanto el inicial como los consiguientes.   

2.11. Por otro lado, si bien es cierto existe normativa que establece el procedimiento y los 
requisitos a presentar por parte de los gobiernos locales para gestionar el trámite de los 
desembolsos ante el IFAM, lo cierto es que ésta es de carácter general y no considera la 
información específica que requiere ese Instituto para verificar el estado real del proyecto, 
tales como facturas, avances de obra, visitas de campo, órdenes de inicio entre otros. 
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2.12. Aunado a las causas anteriores, las debilidades en el proceso, se ven agravadas por el 
hecho de que las herramientas para que la gestión de desembolsos se realice de manera 
sistemática, uniforme y en cumplimiento de la normativa interna que la regula, aún no se 
encuentran aprobadas de forma oficial y debidamente divulgadas al personal del IFAM ni 
a las Municipalidades. En ese sentido, actividades de instrucción y orientación hacia los 
gobiernos locales, fortalece el proceso de ejecución de los créditos y coadyuva al 
cumplimiento de los requisitos tanto técnicos como legales.  

2.13. Las debilidades mostradas, afectan la ejecución efectiva del proyecto financiado y 
generan riesgos en el cumplimiento del objetivo de crédito, afectando así el desarrollo 
local.  Al respecto se debe tener presente que el control sobre el uso adecuado de los 
fondos públicos busca garantizar que los proyectos financiados se ajusten a la 
planificación inicial por la que se otorgó el crédito, no solamente en la inversión sino en 
aspectos de ejecución, de manera que los ciudadanos de cada cantón tengan acceso al 
disfrute de los mismos en el menor tiempo y la mayor calidad  posible. La siguiente 
imagen muestra un detalle de los proyectos que han sido financiados por el IFAM. 

Imagen N.° 2 
Detalle de Objetivo por operación crediticia 

 

Fuente: 
Elaboración propia según base de datos proporcionada por el IFAM mediante oficio N.° DGFM-0551-
2019 de fecha 08 de mayo de 2019. 
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MECANISMOS DE CONTROL Y ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS EN LOS PROCESOS DE EJECUCIÓN 

Y RECUPERACIÓN DE LOS CRÉDITOS. 

Necesidad de fortalecer los controles relacionados con la supervisión de los 

procesos de ejecución y recuperación de los créditos. 

2.14. La Política de Crédito establece que el crédito institucional debe estar orientado al 
desarrollo,  bajo la supervisión técnica, seguimiento y control de las inversiones realizadas 
por medio del préstamo, conforme lo establezca el Reglamento de Crédito y el contrato de 
préstamo respectivo. 

2.15. No obstante lo anterior, mediante la evaluación del proceso de ejecución y recuperación 
de los créditos, se determinó que el IFAM no realiza de manera sistemática y uniforme la 
ejecución de las actividades de supervisión, seguimiento y control de los créditos 
realizados por medio del financiamiento otorgado a los gobiernos locales. Al respecto, el 
proceso de supervisión que realizan los fiscalizadores de la Unidad de Servicios Técnicos 
y de Financiamiento Municipal en la ejecución de los créditos otorgados a los gobiernos 
locales, se realiza basado en la costumbre, experiencia, y en el conocimiento propio de la 
profesión de cada uno de esos funcionarios. 

2.16. En complemento a lo señalado, el Reglamento para la Gestión y Administración del 
Crédito, establece en sus artículo 31 y 32, que cada 60 días calendario y a solicitud de las 
dependencias administradoras del crédito del IFAM, el prestatario deberá presentar 
informes de avance de ejecución del proyecto, además el articulo 47 indica que las 
municipalidades deben remitir bimensualmente un informe sobre el cumplimiento del 
contrato. 

2.17. En ese sentido, las 16 operaciones de crédito del periodo evaluado, evidencian 
debilidades en los informes bimensuales de avance de obra e informes bimensuales de 
cumplimiento del contrato, que regula el Reglamento para la Gestión y Administración del 
Crédito. Lo anterior se explica en el siguiente detalle: 

a) En relación con los informes bimensuales de avance de ejecución del proyecto, las 16 
operaciones de crédito sujeto de este estudio, deberían tener al 30 de junio de 2019 
entre 8 y 14 informes de avance solicitados por el IFAM4, sin embargo según los 

expedientes de crédito revisados, a excepción de Escazú, tienen entre 1 y 4 informes 
de avance del proyecto a financiar, es decir, el IFAM no cuenta, ni ha requerido a la 
Municipalidad los informes de avance de ejecución que dispone la normativa, para su 
respectivo control.  

Ahora bien, estos informes son complementados ocasionalmente con visitas de campo 
que realizan los fiscalizadores del crédito, sin embargo, según lo indicado por los  
funcionarios fiscalizadores no tienen definida la forma e información que debe 
recopilarse en una fiscalización del crédito, por el contrario, cada fiscalizador recopila 
con su propia herramienta lo que a su criterio considera es suficiente en cada una de 
las visitas o informes realizados. 

                                                           
4
  Ciertamente, la normativa no establece una fecha de inicio para presentar estos informes, no 

obstante, al ser el contrato ley entre las partes,  el inicio para presentar estos informes corre a 
partir de la eficacia de ese instrumento, es decir, del refrendo interno dado por las partes. 
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b) Un 94% (15) de las operaciones crediticias no cuentan con los informes bimensuales 
acerca del cumplimiento del contrato, así como del funcionamiento del equipo y de las 
mejoras de la obra realizada que deben remitir los gobiernos locales durante el período 
de vigencia del mismo. Dichos informes entre otros aspectos deben incluir el 
cumplimiento de las obligaciones de las municipalidades para asegurar 
razonablemente los ingresos que harán frente al crédito otorgado.  

La situación anterior, es confirmada por el 62,5% de las Municipalidades titulares de las 
16 operaciones en estudio, quienes afirman en la encuesta realizada, no haber recibido 
la información sobre lo que debe contener cada informe de ejecución, es decir, más de 
la mitad de las municipalidades encuestadas no conoce lo que debe remitir al IFAM 
bimensualmente de conformidad con lo que establece el Reglamento de crédito de ese 
Instituto. 

2.18. Por otra parte, el artículo 36 del Reglamento establece que cuando se haya cumplido el 
objetivo del préstamo, el prestatario, con base en el informe del fiscalizador de 
inversiones, deberá emitir un informe final de ejecución aprobado mediante acuerdo del 
órgano superior, lo anterior con el fin de liquidar el proyecto. En caso de que existan 
saldos al momento de liquidar, la municipalidad puede solicitar al IFAM autorización para 
usarlos,  siempre y cuando esté relacionado con el plan de inversión original del proyecto. 

2.19. En ese mismo sentido, de acuerdo con la información suministrada por el IFAM5 y de la 
revisión de los respectivos expedientes de crédito, se determinaron 5 operaciones, cuyo 
estado es “Pendiente de finiquito o liquidación de saldos”. Este estado tiene una 
antigüedad en promedio de 6 meses, con excepción de la operación de Turrialba, que se 
encuentra pendiente desde agosto del 2017 (2 años aproximadamente). 

2.20. En complemento a los aspectos señalados, el equipo fiscalizador determino que el IFAM 
presenta dificultades para mantener el flujo de desembolsos previsto originalmente en 
coordinación con los gobiernos locales. Lo anterior se evidencia en los reportes de 
programación de desembolsos del periodo del 2017 al 30 de junio de 2019,  ya que en 24  
de los 30 desembolsos programados para girar a los gobiernos locales en una 
determinada fecha, no se ejecutaron en su totalidad, además se observaron 11 
desembolsos que no estaban programados en el periodo respectivo.  

2.21. Las situaciones presentadas se deben, a que no se ha facilitado por parte de las 
autoridades o encargados de la gestión de créditos; manuales o normativa interna que 
contenga los procedimientos que detallen paso a paso cómo realizar dicha supervisión así 
como la información que deben documentar. Sobre este aspecto el artículo 50 del 
Reglamento citado indica que se asigna entre las responsabilidades del IFAM en esta 
materia, el mantener actualizado y divulgar internamente, las políticas de crédito, 
reglamentos, las normas crediticias y los procedimientos de control que garanticen el 
cumplimiento del sistema de control interno institucional y la prevención de todo aspecto 
que conlleve a eventuales de los objetivos y las metas trazados por la Institución en 
materia de crédito. 

2.22. El panorama mostrado, evidencia que el IFAM no le ha dado prioridad al fortalecimiento 
del control interno en las actividades de supervisión, seguimiento y control de los créditos 
otorgados a los gobiernos locales así como a la permanente coordinación entre los 

                                                           
5
   Oficio N.° DGFM-0551-2019 de 08 de mayo de 2019, acerca del estado de los créditos 

aprobados  durante el periodo 2017. 
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funcionarios de la Unidad de Servicios Técnicos y de Financiamiento Municipal y los 
responsables de crédito en los gobiernos locales, lo cual no permite una actualización 
permanente en la programación de desembolsos ajustada a la realidad del estado del 
proyecto financiado por el IFAM. 

2.23. Las deficiencias apuntadas no solo constituyen una debilidad de control interno si no que 
implican el riesgo de que los recursos de los créditos o sus remanentes, sean utilizados 
temporalmente para un fin diferente al que fue aprobado por parte del IFAM. De hecho en 
el caso de las Municipalidades de Escazú y Golfito6, este riesgo se materializó ya que una 
vez hecho el desembolso por parte del IFAM, ambos gobiernos locales utilizaron la figura 
de fondos de inversión7 para colocar temporalmente (6 y 8 meses respectivamente) los 
recursos provenientes de los créditos formalizados con ese Instituto. 

2.24. Así también, la falta de controles en las actividades de seguimiento y supervisión del 
cumplimiento del contrato, podría limitar la capacidad de accionar del IFAM, ante el riesgo 
de no atención de la deuda de los gobiernos locales, pues este Instituto, no está 
monitoreando las acciones para mejorar la recaudación de los ingresos propuestos para 
el pago de la deuda. 

2.25. Una programación de desembolsos no ajustada a la realidad de los proyectos financiados 
y  mantener los recursos comprometidos de forma indefinida, limita la posibilidad de 
obtener el máximo provecho posible a los recursos financieros a cargo del IFAM. Lo que 
significa que el IFAM mantiene en una condición de disponibilidad los recursos 
remanentes de estos créditos de forma indefinida, y por lo cual deja de percibir intereses 
sobre los saldos pendientes de liquidar, en perjuicio de la administración y de los recursos 
asignados en la cartera de créditos municipales. 

2.26. En ese sentido, los montos que están programados para desembolsar en un periodo 
determinado, son retirados de la cuenta de inversiones transitorias que mantiene el IFAM 
con el Ministerio de Hacienda y se trasladan a la cuenta corriente de ese Instituto donde 
se mantienen disponibles para el desembolso respectivo. Durante el periodo del 2017 al 
30 de junio de 2019, la tasa de interés que generó la cuenta de inversión transitoria del 
Ministerio de Hacienda fue en promedio de 5% mensual, mientras que la de la cuenta 
corriente del IFAM fue en promedio de un 2% mensual. Tal y como se observa en el 
siguiente cuadro, dicha situación le genera al IFAM, dejar de percibir intereses por los 
recursos que separa para realizar los desembolsos programados y que finalmente no se 
ejecutan. 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
6
     En el caso de la Escazú, no se inició el proyecto al momento del desembolso y en el caso de 

Golfito, se generó un sobrante, posterior al pago de la deuda para la que había solicitado el 
crédito; además este crédito tiene como fin la modernización del sistema de cómputo. 

7
     Ver oficio DFOE-ED-0445-(08282) del 12 de agosto de 2014,  sobre la posibilidad de que las 

municipalidades inviertan recursos en fondos de inversión. 
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Cuadro N.° 1 
Monto de Intereses dejados de percibir por la programación de 

Desembolsos no ajustados a la realidad del crédito 
– en colones – 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos suministrados por la Unidad Financiera mediante 
oficio N.°  IFAM-DAH-462-2019 y correo electrónico del 1° y 11 de julio del 2019, respectivamente. 

 

Débil seguimiento de la gestión de cobro administrativo. 

2.27. En el periodo 2015-2018, el IFAM ha mantenido una cartera con atrasos. Dicha condición 
se evidencia en el cuadro N.° 2, donde sobresalen 6 gobiernos locales, los cuales 
muestran demoras recurrentes en 3 de los 4 años. 
 

Cuadro N.° 2 

Municipalidades con atrasos en el pago de deudas  
Periodo 2015 al 2018 - en colones- 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la liquidación al 31 de diciembre de 
cada periodo, incluidos por el IFAM en el Sistema de Información sobre Planes y 
Presupuestos  (SIPP) de la Contraloría General. 
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2.28. Al respecto, según lo señalado por la Unidad de Administración Hacendaria de ese 
Instituto, los gobiernos locales van cancelando de forma parcial los montos atrasados, por 
lo que arrastran dicha condición en el tiempo. 

2.29. Sobre este tema, el Reglamento para la Gestión y Administración del Crédito del IFAM, 
señala en su artículo 45 que el financiamiento concedido por el IFAM obliga al prestatario 
a ajustar, mantener actualizadas y a aplicar, cuando proceda, las tarifas del proyecto 
financiado, de tal manera que se garantice la recuperación de los costos en que se 
incurrió con la ejecución. De igual forma como una adecuada gestión de cobro que avale 
contar con los recursos necesarios para suministrar adecuadamente los servicios 
correspondientes y los repagos de las obligaciones contraídas con el IFAM. En ese 
sentido, la Política de Créditos del IFAM, establece en su acápite VIII que la forma de 
pago sobre los créditos será establecida por la unidad técnica responsable en función del 
tipo de crédito y plan de inversión. 

2.30. En complemento a lo anterior, se realizó un análisis de la gestión de cobro realizada por el 
IFAM en el periodo del 2018 al 30 de junio de 2019, en las 13 municipalidades que 
tramitaron las 16 operaciones de crédito objeto de estudio, y se determinó que en 8 de las 
13 municipalidades al menos en una ocasión, presentan atrasos en el pago de las deudas 
contraídas con ese Instituto. 

2.31. Como un ejemplo de esa situación sobresale la municipalidad de Naranjo, la cual reporta  
8 diferentes operaciones de crédito en los avisos de cobro que genera el sistema del 
IFAM, de las cuales mensualmente en promedio, 4 presentan atrasos importantes en la 
atención de la deuda, algunas de ellas exhiben hasta 15 cuotas de atraso, sin que se 
evidencie de parte del IFAM, el respectivo seguimiento a las alertas que emite el sistema 
o la coordinación con el gobierno local del pago de lo adeudado, trámite de arreglo de 
pago o bien la aplicación de la normativa relacionada con la garantía de las operaciones 

financieras que el IFAM celebre con las Municipalidades. 

2.32. En cuanto a la gestión de cobro que realiza el IFAM, sus mecanismos de control, 
valoración y administración de riesgos, mediante el oficio N.° DAH-260-UF-192-2019 del 
22 de abril de 2019, se comunicó a la Contraloría: 

a) Mecanismos para brindar seguimiento a la recuperación de los créditos: Avisos 
de cobro mensual que emite directamente del sistema informático interno denominado 
Control Administrativo Financiero de IFAM (CAFI) a las Municipalidades para 
recordarles el pago. 

 

b) Medidas establecidas para atender los casos por atrasos en el pago: Todos los 
meses del sistema CAFI se obtiene un reporte por medio del cual se identifican las 
Municipalidades que presentan obligaciones pendientes de créditos otorgados. Con 
base en este informe se procede a contactar por teléfono y correo electrónico a cada 
Municipalidad para conocer el origen de dicha situación y brindarle una solución al 
respecto. En caso de aquellas Municipalidades que presentan atrasos mayor a los 6 
meses, se les brinda un trato diferenciado, remitiéndole una nota a la Alcaldía en la 
cual se le informa y que en caso de que la misma no sea solventada en un plazo 
establecido, se procederá con la aplicación del artículo 37 de la Ley de Organización y 
Funcionamiento del IFAM. 
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2.33. A pesar de la existencia de esos mecanismos, así como los esfuerzos para actualizar la 
normativa que regula la gestión de créditos, la condición descrita se debe a que el IFAM 
no ha realizado acciones para complementar con acciones prioritarias, el seguimiento 
oportuno a las alertas de cobro que genera el sistema, así como un análisis para 
determinar si es necesario la elaboración e implementación de otros mecanismos de 
cobro que le permitan reducir la cantidad de atrasos por parte de los gobiernos locales en 
la atención de la deuda y por ende la recuperación. 

2.34. Por otra parte, el IFAM no realiza conciliaciones periódicas con las Municipalidades 
acerca de los saldos adeudados para verificar su exactitud de manera que le permita 
determinar y enmendar errores u omisiones que puedan haberse cometido y gestionar de 
forma más acertada la gestión de cobro de las mismas. Dicho aspecto se encuentra 
regulado en el artículo 50 del Reglamento como parte de las competencias del IFAM en 
materia del control interno de la gestión de los créditos.  

2.35. La falta de seguimiento a las acciones de cobro administrativas que realiza el IFAM a los 
gobiernos locales, afecta el logro de la máxima recuperación de la cartera de créditos en 
el tiempo estipulado, de conformidad con los contratos. Así mismo, esta condición de 
atrasos, no solo impacta las finanzas del IFAM, sino también las de la municipalidad ya 
que la falta de seguimiento y manejo de la no atención oportuna de la deuda, propicia un 
mayor endeudamiento en los gobiernos locales, ya que acumulan de forma mensual el 
pago de intereses moratorios. 
 

Cuadro N.° 3 
Monto de Intereses Moratorios por atrasos en el pago de la deuda 

Periodo 2018 y I semestre 2019 -  en colones - 

 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos suministrados por la Unidad Financiera mediante 
oficio N.°  IFAM-DAH-462-2019 del 1° de julio del 2019. 

 

2.36. Por otra parte, el hecho de no conciliar los saldos adeudados con las municipalidades ha 
generado diferencias entre los saldos reportados por el IFAM y los gobiernos locales, lo 
que paralelamente afecta los saldos de la deuda que reportan las Municipalidades a la 
Dirección de Crédito Público del Ministerio de Hacienda. Esta dependencia8, requiere la 

                                                           
8
  Correo electrónico del 03 de julio del 2019. 



 

 

 

- 18 - 
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 

información de forma eficiente y efectiva; es decir, no solo oportunamente sino 
correctamente ya que con ella se compilan las estadísticas que se publican en el sitio del 
Ministerio de Hacienda, y también se remite  a distintos entes internacionales, tales como 
la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), el Banco 
Mundial, entre otros. 

2.37. Sobre este tema, la Ley de Organización y Funcionamiento del IFAM N°. 4716, establece 
en su artículo 37 que para garantizar 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. A tales efectos, éste remitirá mensualmente a la Contraloría, una lista de 
las corporaciones municipales en mora con él. 

3. Conclusiones 
 

3.1. Se concluye que el IFAM debe fortalecer el seguimiento, supervisión, evaluación y control 
de la ejecución de los créditos otorgados a los gobiernos locales, desde la verificación de 
requisitos hasta la supervisión y cumplimiento del contrato. Para esto, es evidente e 
imperiosa una estrategia para que estos procesos se realicen de forma ordenada, 
sistemática y que cumplan estrictamente con los lineamientos legales. En ese orden de 
ideas, de manera institucional deben establecer lineamientos y herramientas básicas que 
contemplen aspectos técnicos, legales y administrativos requeridos para la correcta 
supervisión de los créditos y que orienten la gestión tanto a lo interno de su organización, 
como a los gobiernos locales.   

3.2. El IFAM debe estar en capacidad de analizar, actualizar y divulgar de forma oportuna la 
información que requiere de los gobiernos locales para la correcta y oportuna ejecución, 
seguimiento y supervisión del crédito en procura del buen uso de los recursos públicos, 
así como del fortalecimiento del desarrollo local que también redundaría en un 
fortalecimiento de las finanzas municipales. Para ello se requiere el involucramiento 
directo con los gobiernos locales, con el fin de promover la eficiencia. 

3.3. Paralelamente, toda gestión de cobro debe ser oportuna, eficaz y debidamente 
supervisada, por lo que es de esperar que los esfuerzos por solucionar las debilidades en 
la gestión de cobro, posibiliten mejorar los índices de cobrabilidad y por ende los atrasos 
de pago recurrentes por parte de las municipalidades, lo anterior con el objetivo de lograr 
una sana administración financiera tanto de los gobiernos locales como del propio IFAM.  

3.4. Por lo tanto es necesario, que la Administración del IFAM adopte las acciones pertinentes 
para fortalecer e introducir las reformas convenientes en los procedimientos, actividades 
de control interno y coordinación con los gobiernos locales, con el fin de que las 
actividades asociadas a la gestión de los créditos, se ajuste a las condiciones necesarias 
para minimizar los riesgos asociados. Al respecto, se debe tener presente que dicha 
gestión juega un papel de gran impacto en el desarrollo de proyectos que generen el 
mayor bienestar de la población cantonal, garantizando además la sostenibilidad y 
crecimiento de su cartera de inversión. 
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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 
Nro. 242 del 14 de diciembre del 2015, los cuales entraron en vigencia desde el 4 de 
enero de 2016. 

4.3. Este órgano contralor se reserva la posibilidad de verificar, por los medios que considere 
pertinentes, la efectiva implementación de las disposiciones emitidas, así como de valorar 
el establecimiento de las responsabilidades que correspondan, en caso de incumplimiento 
injustificado de tales disposiciones. 

A HEIDY MONTERO DENT EN SU CALIDAD DE JEFE A.I. DEL DEPARTAMENTO DE 

GESTIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL O A QUIEN EN SU LUGAR 

OCUPE EL CARGO.  

 
4.4. Ajustar, divulgar (internamente y al sector municipal) e implementar los instrumentos 

diseñados para la revisión, control y verificación del cumplimiento de requisitos para el 
trámite de los desembolsos, formulación de los informes bimensuales de seguimiento de 
avance de obra, informes finales e informes bimensuales de cumplimiento del contrato, 
con la participación previa y activa de las unidades administrativas y funcionarios 
competentes. Para ello deberá considerar al menos los siguientes aspectos: 
 
a)   Documentación específica que deben remitir los gobiernos locales para el trámite de 

los desembolsos de los créditos. 
b)   Herramienta para la revisión de los requisitos aportados por los gobiernos locales. 
c)   Periodicidad y contenido de los diferentes informes que exige el Reglamento para la 

Gestión y Administración del Crédito. 
d)   Herramienta con la información a recopilar en las vistas de campo para la 

fiscalización del crédito. 
e)   Trámite de liquidación de saldos de las operaciones de crédito.     
f)   Aspectos relacionados con la programación de desembolsos.           

Para dar por acreditado el cumplimiento de esta disposición, esa Jefatura deberá remitir al 
Área de Seguimiento de Disposiciones de la Contraloría General de la República a más 
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tardar el 15 de noviembre de 2019, un oficio en el que se indique que los instrumentos 
fueron ajustados y divulgados, tres meses después deberá remitir una certificación que 
acredite su implementación (Ver párrafos del 2.1 al 2.12, del 2.16 al 2.20, 2.25 y 2.26). 

4.5. Elaborar, oficializar e implementar un Manual de Procedimientos de los procesos de 
ejecución y recuperación de los créditos, que considere entre otros aspectos lo siguiente: 
(Ver párrafos del 2.14 al 2.17, del 2.20 al 2.26, 2.34, 2.35 y 2.36). 

 

a) Mecanismos de control para el seguimiento y supervisión. 
b) Conciliaciones periódicas sobre el estado de los créditos, así como la remisión de esa 

información a los entes respectivos. 
c) Mecanismos que permitan actualizar y ajustar la programación de desembolsos 

conforme la realidad del estado de los créditos. 

Para dar por acreditado el cumplimiento de esta disposición, esa Jefatura deberá remitir al 
Área de Seguimiento de Disposiciones de la Contraloría General de la República lo 
siguiente: 

a)  A más tardar el 2 de diciembre 2019, una certificación donde haga constar que el 
manual fue elaborado y oficializado. 

b)  Al 31 de enero de 2020, remitir copia certificada del acuerdo donde conste su 
aprobación. 

c)  A más tardar el 28 de febrero de 2020, una certificación donde haga constar que el 
manual fue implementado en la ejecución y recuperación de los créditos. 

4.6. Implementar las acciones pertinentes para que en un plazo que no exceda los tres meses, 
como plazo límite, se liquiden aquellas operaciones de crédito que permanecen en estado 
de “Pendiente de liquidación” sin tener pendientes desembolsos o trámites. Para dar por 
acreditado el cumplimiento de esta disposición, esa Jefatura deberá remitir al Área de 
Seguimiento de Disposiciones de la Contraloría General de la República a más tardar el 
16 de diciembre de 2019, una certificación haciendo constar que se ejecutaron e 
implementaron las acciones necesarias para que las operaciones crediticias que 
presentan el estado “Pendiente de liquidación” fueron liquidadas. (Ver párrafos 2.18 y 
2.19). 

A ADRIAN SALAZAR VEGA EN SU CALIDAD DE JEFE A.I. DEL DEPARTAMIENTO DE 

ADMINISTRACIÓN HACENDARIA O A QUIEN EN SU LUGAR OCUPE EL CARGO.  

 

4.4. Definir e implementar un mecanismo de cobro que controle y regule los atrasos por parte 
de los gobiernos locales en la atención de la deuda, a través del seguimiento oportuno.  
Para dar cumplimiento a esta disposición, esa Jefatura deberá remitir al Área de 
Seguimiento de Disposiciones de la Contraloría General de la República, a más tardar el 
29 de noviembre de 2019, una certificación que respalde la definición del mecanismo de 
cobro y al 28 de febrero de 2020 una certificación en la que se indique que se 
implementó dicho mecanismo. (Ver párrafos del 2.27 al 2.33 y 2.35). 

4.5. Definir e implementar las acciones que permitan la recuperación de la deuda de las 
municipalidades con atrasos en los pagos. Para dar cumplimiento a esta disposición, esa 
Jefatura deberá remitir al Área de Seguimiento de Disposiciones de la Contraloría General 
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de la República, a más tardar el 29 de noviembre de 2019, una certificación que respalde 
la definición de las acciones en conjunto con las Municipalidades correspondientes, para 
la recuperación de la deuda y al 29 de mayo de 2020, una certificación en la que se 
indique que se implementaron las acciones que permitan evidenciar la recuperación de la 
deuda. (Ver párrafos del 2.27 al 2.33 y 2.35). 
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Anexo nro. 1 

Omisiones de control de requisitos y el procedimiento para el trámite de desembolsos, según el  
expediente de control del crédito del IFAM 
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