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Resumen Ejecutivo

¿QUÉ EXAMINAMOS? 
El presente informe atiende los requerimientos asignados en las leyes N.° 9843 y N.° 
9848 conforme a las competencias del Órgano Contralor, principalmente en el 
seguimiento de los gastos, con el fin de presentar el panorama general del sector en el 
manejo de sus finanzas por medio del presupuesto. El estudio abarcó el análisis de 
información presupuestaria del sector municipal de los meses de agosto y septiembre. 

¿POR QUÉ ES IMPORTANTE? 

La ley N.° 9848, habilita a las municipalidades para realizar ajustes en sus presupuestos a 
fin de dotar a las administraciones de herramientas que permitan la sostenibilidad 
financiera de la Municipalidad y además apoyar al contribuyente local.  

En cuanto a la ley N.° 9843, establece el traslado de recursos del superávit específico de 
JUDESUR a las municipalidades de Corredores, Osa, Golfito, Buenos Aires y Coto Brus, 
con el fin de financiar gastos corrientes, de manera que puedan mantener la prestación 
continua de los servicios municipales, así como la atención específica a la población 
afectada por la emergencia.  

Por lo anterior, el presente informe tiene como fin dar un seguimiento a la implementación 
de las leyes mencionadas, con el propósito de fiscalizar el uso de los fondos públicos, 
promover la transparencia y fortalecer el proceso de rendición de cuentas en el sector 
municipal. 

¿QUÉ ENCONTRAMOS? 

Del análisis realizado sobre el uso de los distintos mecanismos vertidos en el articulado de 
la Ley N.° 9848, se determinó que 9 gobiernos municipales aumentaron el uso del ingreso 
de IBI para financiar gasto administrativo por una suma de ₡107,5 millones. Dicho ingreso 
es la mayor fuente de financiamiento de las municipalidades, sin embargo se encuentra 
estrechamente ligado a una adecuada gestión de recaudación, razón por la cual es 
importante que se lleve a cabo un seguimiento continuo del comportamiento de este 
ingreso, ya que de continuar dicha práctica, una menor recaudación podría exponer a la 
institución a un riesgo de desfinanciamiento de gastos básicos como salarios y otros de 
carácter administrativo.   

Por otra parte, 6 municipalidades incrementaron la partida de gastos administrativos con 
recursos del superávit libre en ₡524,6, millones; mientras que 7 municipalidades lo 
hicieron con el superávit específico en ₡491,4 millones. Las cifras señaladas, reiteran la 
necesidad del sector municipal de financiar gastos básicos con ingresos que tienen una 
característica fundamental como es su temporalidad durante la vigencia de la ley, aspecto 
que debe ser considerado por las municipalidades en todo momento, pues únicamente 
aplica para los recursos de vigencias anteriores de los años 2019 y 2020. Adicionalmente,  
9 municipalidades utilizaron dichas partidas para financiar los servicios de gestión integral 
de residuos, seguridad y cementerio, por un monto total de ₡433,3 millones, nótese que 
estos servicios son parte de las labores sustantivas municipales, razón por la cual tomar 
las previsiones necesarias y utilizar los recursos de superávit libre y específico, de una 
forma planificada y eficiente; toma mayor relevancia, pues para el año 2021 existe un alto 
riesgo de que ese tipo de recursos disminuya. 
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Sobre la utilización de saldos de servicios municipales en otros servicios que 
experimentan déficit, 4 municipalidades utilizaron los ingresos de varios servicios  para 
financiar  aseo de vías, gestión integral de residuos y alcantarillado sanitario por un monto 
total de ₡91,7 millones. En relación con lo anterior,  llama la atención que los servicios 
que se están financiando con este mecanismo corresponden a servicios esenciales para 
la comunidades, por lo que es importante que se determine si el faltante de recursos en 
estos servicios se debe al impacto de la pandemia o la gestión de la recaudación, pues en 
el segundo caso la solución es temporal y pone en riesgo la continuidad de los servicios. 

En cuanto al uso de transferencias del Gobierno Central, durante el periodo de junio a 
septiembre, 3 municipalidades utilizaron dichos recursos por un monto de ₡44,9 millones 
para cubrir gasto administrativo, en tanto, 2 gobiernos locales las utilizaron para financiar 
servicios, tales como Seguridad, Gestión Integral de Residuos y Cementerios por un 
monto total de ₡142,5 millones. Sobre el particular, es relevante que los gobiernos locales 
contemplen dentro de sus análisis financieros y proyecciones que estos recursos podrían 
tener algún tipo de afectación dado el estado actual de las finanzas públicas. 

Sobre la aplicación de planes de moratoria, se determinó que 41 municipalidades reportan 
para el periodo de agosto y septiembre 1.061 solicitudes nuevas por parte de 
contribuyentes, de las cuales 626 (59%) se han aprobado. Asimismo, se han recibido 
5.385 solicitudes de arreglos de pago, de los cuales  el  99% (5.342) se han aprobado. 
Dichos mecanismos, si bien constituyen un apoyo a los habitantes y comerciantes de 
cada cantón, también son un reflejo de los efectos directos de la emergencia nacional, lo 
cual representa una potencial afectación de los ingresos del sector, por ende, los 
gobiernos locales deben identificar los efectos en sus finanzas y tomar las acciones 
pertinentes. 

Finalmente, sobre la aplicación de la Ley N.°9843 para el periodo entre agosto-septiembre 
se presentaron ante la Contraloría General dos nuevos presupuestos extraordinarios por 
una suma total de ₡328,3 millones (Golfito y Osa), de los cuales se aprobaron ₡126,4 
millones. Desde la entrada en vigencia de la ley los recursos se han utilizado 
principalmente para dar continuidad a servicios como el de recolección de residuos y para 
el pago de remuneraciones.  

 
¿QUÉ SIGUE? 
Se reiteran las recomendaciones indicadas en el informe N.° DFOE-DL-SGP-00004-2020 
del 24 de septiembre del 2020, además, en cuanto al uso de los recursos que provienen 
de transferencias del Gobierno Central, es necesario que se contemple dentro de sus 
análisis financieros y proyecciones, una certeza razonable de recibir los recursos, con el 
fin de no tener afectación en el cumplimiento de sus obligaciones u objetivos. Finalmente, 
los gobiernos locales que implementaron algún tipo de mecanismo en apoyo al 
contribuyente, deben realizar una divulgación ajustada a lo indicado en la norma, de tal 
forma que la población se entere de los alcances y los procedimientos para acceder a 
dichos beneficios. 
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Informe de seguimiento de la gestión pública sobre la 
implementación de la Ley  N.° 9848 “Ley para apoyar al 

Contribuyente local y reforzar la gestión financiera de las 
municipalidades, ante la emergencia nacional por la pandemia de 

Covid-19”  y Ley N.° 9843 “Fortalecimiento del Depósito Libre 
Comercial de Golfito” 

Introducción
 

ORIGEN DE LA AUDITORÍA 

1.1. El 22 de mayo del 2020 en la Gaceta N.° 118, Alcance N.° 122 se publicó la Ley N.° 9848, 
“Ley para apoyar al contribuyente local y reforzar la gestión financiera de las 
municipalidades, ante la emergencia nacional por la pandemia de COVID-19”, al respecto, 
esta ley habilita a las municipalidades para realizar ajustes en sus presupuestos a fin de 
dotar a las administraciones de herramientas que permitan la sostenibilidad financiera de la 
Municipalidad en su gestión administrativa, así como garantizar la continuidad de los 
servicios de; la gestión integral de residuos, el suministro de agua, el funcionamiento del 
cementerio y la seguridad según corresponda. 

1.2. Adicionalmente, a fin de resguardar los fondos públicos vinculados a la Ley N.° 9848 en su 
artículo N.° 20, establece la obligación de establecer y ejecutar el programa extraordinario 
de fiscalización a la Contraloría General de la República (CGR) en coordinación con las 
Auditorías Internas de cada municipalidad. Sobre el particular, el Órgano Contralor requirió 
establecer una estrategia específica en conjunto con las Auditorías Internas del sector 
municipal, que le permitiera dar seguimiento al uso de los recursos públicos por parte de 
los gobiernos locales de acuerdo con sus competencias y obligaciones. 

1.3. En cuanto a la ley N.° 9843, en el artículo N.°2 y sus transitorios, se estableció el traslado 
de recursos del superávit específico de JUDESUR a cinco municipalidades (Corredores, 
Osa, Golfito, Buenos Aires y Coto Brus), así mismo señala lo siguiente: "La transferencia 
de este monto quedará sujeta a la aprobación del presupuesto extraordinario por parte de 
la CGR, siempre y cuando se haya demostrado la disminución señalada en los ingresos." 
Al respecto, es necesario verificar tanto en la aprobación presupuestaria como en el uso de 
los recursos, el cumplimiento de lo establecido en dicha ley. 

1.4. Por lo anterior, el presente informe tiene como fin atender lo establecido en dichas leyes, 
principalmente en el seguimiento de los gastos, con el fin de presentar el panorama 
general del sector en el manejo de sus finanzas por medio del presupuesto. 

 

OBJETIVOS  

1.5. Atender los requerimientos asignados en las leyes N° 9848 y N° 9843 conforme a las 
competencias del Órgano Contralor, con el propósito de fiscalizar el uso de los fondos 
públicos, promover la transparencia y fortalecer el proceso de rendición de cuentas en el 
sector municipal. 

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

1.6. El estudio abarca el análisis de información presupuestaria del sector municipal a los 
meses de agosto y septiembre del presente año. 

METODOLOGÍA APLICADA 

1.7. Para la obtención de la información se estableció una metodología para la atención de los 
temas relacionados con gestión financiera y presupuestaria institucional de las 
municipalidades, de acuerdo con lo establecido en las leyes N.° 9848  y 9843. 

1.8. En este sentido, se establecieron dos líneas de fuentes de información, la primera 
relacionada con la información presupuestaria que las municipalidades remiten o digitan 
por medio del Sistema de Información sobre Planes y Presupuestos  (SIPP), así como la 
información generada por las diferentes unidades de la Contraloría General sobre los 
temas evaluados.  

1.9. En relación con la segunda línea de información y en acatamiento de lo establecido en el 
artículo N.° 20 de la Ley 9848 sobre establecer y ejecutar un programa extraordinario de 
fiscalización por parte de la CGR en coordinación con las Auditorías Internas de cada 
municipalidad, se realizaron 2 sesiones de trabajo con un grupo de 20 auditores de 
diferentes municipalidades con el fin de obtener insumos e intercambiar ideas sobre el 
abordaje de la ley N.° 9848 y una sesión de trabajo con los auditores de los gobiernos 
locales de Corredores, Osa, Golfito, Buenos Aires y Coto Brus para la atención de la Ley 
N.° 9843. 

1.10. Una vez ejecutado lo anterior, se elaboraron dos herramientas para que las auditorías 
internas colaborarán en el proceso de recopilación, verificación y análisis de la información, 
relacionadas con modificaciones presupuestarias ejecutadas en los meses de Agosto y 
Septiembre del presente año, que respondan a la aplicación de los artículos 4, 5, 7,8 y 9  
de la Ley N.° 9848 y con información general de cada municipalidad de la aplicación de los 
artículos N.° 10, 12, 13, 14,  15, 16, 17 y 18 de esa misma ley sobre uso del SICOP y 
aplicación de los planes de moratoria. Para este periodo a evaluar se realizaron ajustes a 
las herramientas utilizadas para el primer informe incluyendo temas como transferencias 
del gobierno central, arreglos de pago y divulgación. Asimismo,  se consultó a las 
Auditorías Internas si las partidas de superávit indicadas en los presupuestos 
extraordinarios se relacionan a la aplicación de la Ley Nro. 9848.  

1.11. Al respecto, dichas herramientas fueron remitidas el 1 de octubre del 2020 a todas las 
unidades de auditoría interna de las 77 municipalidades y a 5 alcaldías que no tienen dicha 
Unidad en funcionamiento1, para su llenado y posterior remisión a la CGR. Cabe aclarar 
que para el caso de la Municipalidad de La Cruz, los datos de este Gobierno Local no se 
contemplan dentro de este informe, debido a que no fue posible obtener la información por 
parte de la Auditoría Interna, ya que los funcionarios a cargo de la misma se encontraban 
con orden sanitaria del Ministerio de Salud debido a la enfermedad COVID-19. 

 

 

                                                           
1
 Las Municipalidades de Montes de Oro, Bagaces, Río Cuarto, Santa Cruz y Zarcero. 
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SIGLAS 

 

SIGLA Significado 

CGR Contraloría General de la República 

SIPP Sistema de Información sobre Planes y Presupuestos 

SICOP Sistema de Compras Públicas 

UNGL Unión Nacional de Gobiernos Locales 

JUDESUR Junta de Desarrollo para la Zona Sur 

IBI Impuesto de Bienes Inmuebles  
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2. Resultados  

Implementación de la ley N.° 9848  

 

2.1. Del análisis realizado sobre el uso de los distintos mecanismos vertidos en el articulado de 
la Ley N.° 9848, se determinó que para los meses de agosto y septiembre del 2020, de 
las 81 municipalidades que remitieron la información, 71 han utilizado al menos un 
mecanismo de la ley para dar atención tanto al contribuyente como a su gestión 
financiera. Lo anterior, se puede visualizar en la siguiente ilustración. 

 

Ilustración N.° 1 

Cantidad de veces que han sido utilizados los mecanismos indicados en la ley 

N.°9848 por parte del sector municipal  

Periodo agosto y septiembre  de 2020

 

Fuente: Elaborado por CGR, Noviembre 2020. 

2.2. Seguidamente, se exponen los resultados sobre el uso de esos mecanismos señalados  
en la ley N.° 9848 para todo el sector municipal para el periodo de agosto y septiembre. 

 

http://www.cgr.go.cr/
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Uso del Impuesto de Bienes Inmuebles  

2.3. En relación con la aplicación del artículo N.° 4 de la Ley N.°9848 relacionado con  la 
posibilidad para  las municipalidades de incrementar el porcentaje destinado a gastos 
administrativos del 10% actual hasta un 40% del Impuesto por Bienes Inmuebles, así 
como para ser utilizados en la prestación de servicios municipales de agua, cementerios, 
seguridad y gestión integral de residuos, se logró determinar que para el periodo de 
agosto y septiembre, 9 gobiernos municipales utilizaron el ingreso de IBI para financiar 
gasto administrativo (sumándose 3 municipalidades más en comparación del periodo de 
junio y julio), por una suma de ₡107,5 millones. 

2.4. Además, 2 municipalidades utilizaron el ingreso del IBI para apoyar servicios, tales como 
Seguridad y Gestión Integral de Residuos, por un monto total de  ₡21,7 millones. Lo 
anterior, se puede visualizar en la siguiente ilustración. 

 

Ilustración  N.° 2 

Utilización de ingreso IBI 

Periodo agosto-septiembre de 2020 

 
 

Fuente: Elaborado por CGR, Noviembre 2020. 

 

2.5. Al respecto, en comparación con el periodo de junio y julio, existe un leve aumento en la 
cantidad de veces que se utilizó este mecanismo ya que pasó de 9 a 11 municipalidades  
para el periodo agosto y septiembre, presentando un mayor incremento el financiamiento 
del gasto administrativo el cual se subió en más de un 200%, pasando de ₡34,5 millones 
a ₡107,5 millones. 
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2.6. Sobre el particular, es importante que las municipalidades lleven a cabo un seguimiento 
continuo del comportamiento de este ingreso, así como las acciones pertinentes para una 
recaudación eficiente,  ya que al ser uno de los mayores ingresos con los que cuentan los 
gobiernos municipales, una disminución en este podría exponer a la institución a la falta 
de recursos para financiar su gasto administrativo (salarios, servicios públicos, 
mantenimiento, entre otros), así como el desarrollo de los diferentes proyectos enfocados 
a la comunidad. 

 
Gasto administrativo  

2.7. Sobre la posibilidad que otorga el artículo N.°5 de la Ley N.°9848 relacionado con la 
opción de incrementar de un 40% hasta el 50% el porcentaje de los ingresos disponibles 
para utilizar en gastos administrativos, con el fin de garantizar la continuidad de los 
servicios de agua, vigilancia, cementerio y gestión integral de residuos, se determinó,  lo 
siguiente de la comparación al 31 de julio y al 30 de septiembre para todo el sector 
municipal: 

 
a. Se dio un incremento de ₡1.094 millones, lo cual representa un aumento de 

0,76%, para un total presupuestado de ₡144.673 millones; es decir un 20% del  
gasto total del sector. 
 

b. Se identificó que 29 municipalidades incrementaron el presupuesto para gasto 
administrativo,  en tanto 18 lo disminuyeron y, finalmente las 34 municipalidades 
restantes mantuvieron el mismo monto presupuestado. 
 

Respecto al porcentaje de los ingresos ordinarios destinados a los gastos administrativos 
al 30 de septiembre del 2020, se mantiene los mismos resultados del periodo anterior, 
donde solo la Municipalidad de Aserrí se encuentra dentro del segmento de alerta alta que 
supera el 40%, tal y como se visualiza en la siguiente ilustración. 
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Ilustración N.° 3 

Distribución de municipalidades según el porcentaje  

de Gastos Administrativos en relación con los ingresos ordinarios 

periodo agosto-septiembre  2020 

 

Fuente: Elaborado por CGR, Noviembre 2020. 

2.8. Al respecto, de la revisión de las municipalidades que se encuentran en los segmentos de 
alerta media y baja se determinó que 18 y 11 respectivamente, incrementaron su 
porcentaje de la relación “gasto administrativo - ingreso ordinario”, en comparación con el 
periodo de junio-julio. 

2.9. Lo anterior, refleja que algunas administraciones han tenido la necesidad de financiar su 
aparato administrativo, dada la baja en los ingresos que financian estos gastos, por lo 
cual, toma relevancia la ejecución de acciones para un seguimiento estricto de las 
finanzas municipales que le permitan tener un equilibrio entre los ingresos y gastos. 

 
Superávit libre y específico  

2.10. De acuerdo con la Ley N.° 9848 en su artículo N.°7, se establece la posibilidad de 
disponer de los superávit libre y específico durante los años 2020 y 2021 con el fin de 
garantizar la continuidad de los servicios municipales de agua, seguridad, gestión integral 
de residuos o cementerios, así como para gastos corrientes de administración general que 
requiera el municipio en atención a la disminución de sus ingresos por las consecuencias 
económicas de la pandemia. 

2.11. Del análisis de los documentos presupuestarios tramitados en los meses de agosto y 
septiembre del presente año, se determinó que 9 municipalidades  incluyen sumas en las 
partidas de superávit libre por un monto de ₡4.298 millones, que en comparación con el 
periodo de junio y julio, este se incrementó en 15,06%, para un total de ₡32.831 millones 
al 30 de septiembre. 

2.12. Asimismo, de la composición del Superávit libre a nivel municipal para el periodo en 
estudio, se determinó que de las 49 municipalidades que incluyeron este ingreso dentro 

http://www.cgr.go.cr/
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de su presupuesto, 102 acumulan el 81,26% del total de recursos tramitados y las 
restantes 39 municipalidades el 18,74%.   

2.13. En cuanto al superávit específico, del análisis de los documentos tramitados en los meses 
de agosto y septiembre del presente año, se determinó que 22 gobiernos locales (3 
municipalidades más que el periodo anterior) incluyeron dentro de sus presupuestos 
extraordinarios recursos en la partida del Superávit Específico por un monto de  ₡18.831 
millones, que en comparación con el periodo de junio y julio, este se incrementó en 24%, 
para un total de ₡97.7713 millones al 30 de septiembre. De los 73 municipios con 
Superávit Específico aprobado al 30 de septiembre, 94 acumulan el 51,7% de los recursos 
presupuestados mientras que las  64 restantes el 48,3%.   

2.14. Propiamente en el uso de los mecanismos de la ley, se logró determinar que en 22 
ocasiones, 12 municipalidades en los meses de agosto y septiembre han utilizado al 
menos una vez, el superávit libre o específico para financiar gasto administrativo o 
servicios municipales. 

2.15. Al respecto, sobre el uso del superávit libre, se determinó que 6 municipalidades 
incrementaron la partida de gastos administrativos en ₡524,6 millones. Adicionalmente, 
uno de los 6 municipios (Municipalidad de San Rafael de Heredia) también incrementó por 
un monto total de ₡3,9 millones la partida del servicio de seguridad; dichos montos 
representan el 16,7% del total de superávit libre de esas 6 municipalidades. 

2.16. En relación con la utilización del Superávit Específico, 7 municipalidades incrementaron la 
partida de gastos administrativos en ₡491,4 millones, de esas 7 municipalidades, 5 
incrementaron las partidas de los servicios de gestión integral de residuos, seguridad y 
cementerio, por un monto total de ₡ 264,9 millones. Adicionalmente, 3 municipalidades 
más también utilizaron el superávit específico para financiar los servicios de gestión 
integral de residuos y seguridad, por un monto total de ₡164,5  millones. Dichos montos 
representan un 6,87% del total de superávit específico de esos 10 gobiernos locales. Lo 
comentado, se muestra a manera de resumen en la siguiente ilustración. 

 

 

 

 

 
  

                                                           
2
 Municipalidades de San José, Alajuela, Escazú, Curridabat, Heredia, Cartago, Santa Ana, Santa Bárbara, 

Belén y Esparza. 
3
 En este monto se incluye las Municipalidades de Abangares y Montes de Oro, que para el periodo de junio-

julio no se consideraron, debido a que no remitieron la información en tiempo. 
4
 Municipalidades de Alajuela, Escazú, Cartago, San José, Carrillo, Santa Cruz, Santa Bárbara, Barva y La 

Unión. 
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Ilustración N.° 4 

Utilización del ingreso superávit específico según lo establecido en la Ley N.° 9848 

periodo agosto y setiembre  2020 

 

 

Fuente: Elaborado por CGR, Noviembre 2020. 

2.17. En lo concerniente al uso del superávit, de acuerdo con la ley N.° 9848, a nivel de sector 
municipal es evidente los efectos económicos de la emergencia nacional y las 
repercusiones sobre las economías de los gobiernos locales se empiezan a manifestar, ya 
que se observa como al cuarto mes de haberse emitido la Ley N.° 9848, el sector 
municipal refuerza la gestión administrativa  y los servicios por un monto alrededor de los 
₡ 1.449 millones ante la disminución de otros ingresos, siendo este el mecanismo de 
mayor aporte de recursos en todo el sector municipal, ante la disminución de otras fuentes 
de financiamiento. 

2.18. Por lo anterior, es importante que las administraciones tomen las previsiones necesarias y 
utilicen los recursos de superávit libre y específico, producto del ejercicio presupuestario 
del año 2019 de una forma planificada y eficiente; y para el año 2021 consideren dentro 
de su planificación financiera que estos recursos producto del ejercicio presupuestario del 
año 2020 pueden tener una disminución considerable o en algunos casos no existir, en 
razón del impacto negativo que podría estar generando la emergencia nacional en los 
excedentes de las distintas partidas, dado el comportamiento en la recaudación y una 
posible alza en las tasas de morosidad. 
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Utilización de saldos de servicios municipales en otros servicios que 
experimentan déficit  

2.19. Respecto a la aplicación del artículo N.° 8 de la Ley N.° 9848,  el cual permite para los 
servicios que una vez cubiertos sus costos de  prestación y existiere un saldo favorable, 
sea por tasa, precio o tarifa por arrendamiento de bienes del municipio, las 
municipalidades y los concejos municipales de distrito quedan autorizados, de forma 
excepcional en los ejercicios presupuestarios 2020 y 2021, para que inviertan este saldo 
en otros servicios municipales que experimenten déficit, así como en gastos 
administrativos; se determinó que para los meses de agosto y septiembre 4 
municipalidades utilizaron ingresos de un servicio en otros servicios municipales que 
experimentan déficit. 

2.20. En este sentido, se utilizó los ingresos de los servicios Aseo de Vías, Mantenimiento de 
parques, Venta de agua, Recolección de Basura, Cementerio y Otros servicios 
comunitarios para financiar los servicios de  Aseo de Vías, Gestión Integral de Residuos y 
Alcantarillado Sanitario por un monto total de ₡91,7 millones, tal y como se puede 
observar en la siguiente ilustración. 

 

Ilustración N.° 5 

Utilización de ingresos de servicios para financiar otros servicios deficitarios 

Periodo agosto y  septiembre  2020 

 

Fuente: Elaborado por CGR, Noviembre 2020. 

 

2.21. Además, 2 de las 4 municipalidades tomaron recursos de los servicios de Mantenimiento 
de Parques y Alcantarillado Sanitario para financiar gasto administrativo por un monto 
total de ₡10,3 millones. Lo anterior se muestra seguidamente. 
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Ilustración N.° 6 

Utilización de ingresos de servicios para financiar gasto administrativo 

Periodo agosto y  septiembre  2020 

 

Fuente: Elaborado por CGR, Noviembre 2020. 

2.22. Sobre el particular,este mecanismo de financiamiento de servicios deficitarios a partir de 
los superavitarios si bien la Ley N.° 9848 lo posibilita, se reitera la necesidad de realizar el 
análisis financiero y proyecciones del servicio concedente de los recursos tanto a corto y  
mediano  plazo, con el fin de determinar técnicamente si el servicio está en la capacidad 
de apoyar a otros trasladando los saldos favorables una vez cubiertos los costos.  

2.23. Además, llama la atención que los servicios que se están financiando con este 
mecanismo corresponden a servicios esenciales para las comunidades, por lo que es 
importante que las administraciones determinen si el faltante de recursos en estos 
servicios se debe al impacto de la pandemia o más bien a debilidades de gestión en la 
recaudación y con esto dando una solución temporal; por lo anterior una vez que la ley 
pierde vigencia, existe el riesgo de exponer la continuidad de los servicios ante la falta de 
recursos para su prestación. 

 
Uso de transferencias del Gobierno Central 

2.24. La ley N.° 9848 en su artículo N.° 9 les permite a las municipalidades de forma 
excepcional en el ejercicio presupuestario 2020 y 2021, utilizar los recursos que reciben 
por transferencias del Gobierno Central, para garantizar la continuidad de los servicios 
municipales de agua, seguridad, gestión integral de residuos o cementerio, así como para 
gastos administrativos, en atención a la disminución de sus ingresos por las 
consecuencias económicas de la pandemia. 

2.25. Al respecto, se determinó que para el periodo del 1 de junio a 30 de septiembre del 2020, 
3 municipalidades utilizaron las transferencias de gobierno central5 por un monto de ₡44,9 
millones para cubrir gasto administrativo, en tanto, 2 gobiernos locales las utilizaron para 
financiar servicios, tales como Seguridad, Gestión Integral de Residuos y Cementerios por 
un monto total de ₡142,5 millones, lo anterior se puede visualizar seguidamente. 

 

 

                                                           
5
 Ley N.° 7313 Ley Impuesto Exportación Cajas o Envases de Banano, Ley N.° 8261 Ley General de la Persona Joven y Ley 

N.° 9078 Ley de tránsito por vías públicas terrestres y seguridad vial.  
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Ilustración N.° 7 

Aplicación de los recursos de transferencias del Gobierno Central según lo indicado en 
la ley N.° 9848  

Periodo de junio a septiembre del 2020 
 
 

 
 

Fuente: Elaborado por CGR, Noviembre 2020. 

2.26. Con respecto a la aplicación de ese mecanismo, es relevante que las administraciones 
contemplen dentro de sus análisis financieros y proyecciones que estos recursos que 
provienen del Gobierno Central podrían tener algún tipo de afectación dado el estado en 
que se encuentran las finanzas públicas, por lo cual en caso de su implementación en los 
términos que indica la ley N.° 9848, deberán de ejecutar las acciones necesarias para 
tener una certeza razonable de recibir los recursos y así no tener una posible afectación 
en el cumplimiento de sus obligaciones u objetivos. Además, se debe de considerar la 
temporalidad de estos ingresos, dado que las transferencias son otorgadas para su 
aplicación en un periodo dado. 

 
Plan moratoria  

2.27. De acuerdo con información suministrada por los auditores internos de los gobiernos 
locales, al 30 de septiembre del 2020, 71 las municipalidades aprobaron un plan moratoria 
de acuerdo con los artículos 12, 13, 14, 15 y 17 de la Ley N.°9848, 2 más de los 
aprobados en el periodo de junio y julio. 
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Ilustración N.° 8 

Distribución por provincia de Municipalidades con Plan Moratoria 
Periodo de junio a  septiembre 2020 

 
 

Fuente: Elaborado por CGR, Noviembre 2020. 

2.28. Sobre el particular, de las 71 municipalidades que aprobaron dichos planes, se determinó 
que para agosto y septiembre del 2020, 41 municipalidades reportan 1.061 solicitudes 
nuevas por parte de contribuyentes para acogerse a los planes de moratoria en el pago de 
tasas, impuestos, precios públicos, servicios municipales y cánones, de las cuales 626 
(59%) solicitudes se han aprobado, que en comparación con el periodo anterior estas 
aumentaron tal y como se puede observar en la siguiente tabla. 

 
Tabla N.° 1 

Total de solicitudes  para acogerse a los planes moratoria vrs total aprobadas 
Periodo de junio a  septiembre del 2020 

 

 Fuente: Elaborado por CGR, Noviembre 2020. 

2.29. Al respecto, de acuerdo con la indagación realizada por las auditorías internas de dichas 
municipalidades, el ingreso que se ha visto más afectado, debido a la implementación del 
plan moratoria, corresponde al de patentes municipales.  
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2.30. Asimismo, de las municipalidades que aprobaron un plan moratoria se determinó que las 
actividades comerciales en las que el contribuyente ha solicitado más apoyo 
corresponden a Bares (tabernas o cantinas), Restaurantes ( sodas, cafeterías y otros 
expendios de comida) y servicios de hospedaje. 

2.31. En relación con la autorización para hacer una rebaja hasta de un cincuenta por ciento 
(50%) en los montos cobrados por concepto de arrendamiento de locales, tramos o 
puestos de los mercados municipales establecida en el artículo 14 de la Ley N.° 9848; se 
determinó que del total de 2.637 locales que disponen las municipalidades para 
arrendamiento, para los meses de agosto y septiembre, 17 gobiernos locales otorgaron a 
238 arrendatarios una rebaja de los montos cobrados por concepto de arrendamiento, de 
acuerdo con la siguiente distribución de porcentajes. 

 
Gráfico N.° 1 

Distribución de locales según el porcentaje aplicado de rebaja al monto de 
arrendamiento periodo agosto y septiembre 2020 

 

Fuente: Elaborado por CGR, Noviembre 2020. 

2.32. Finalmente, sobre la aplicación de arreglos de pago autorizados en el artículo N.° 16 de la 
ley N.° 9848, para  ofrecer a sus contribuyentes, durante el 2020, por un plazo hasta de 
veinticuatro meses, para que cancelen sus obligaciones por concepto de tasas, precios 
públicos, servicios municipales, impuestos y cánones por concesión; para el periodo del 1 
de junio al 30 de septiembre del 2020, 41 municipalidades aplicaron arreglos de pago en 
función de la Ley. Sobre el particular,  en total se han  recibido 5.385 solicitudes de 
arreglos de pago en todo el sector municipal, de las cuales  99% (5.342) se han aprobado. 
Lo comentado se puede visualizar en la tabla N.° 2. 
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Tabla N.° 2 
Total de solicitudes  de arreglo de pago vrs total aprobados 

Al 30 de septiembre del 2020 

 

 Fuente: Elaborado por CGR, Noviembre 2020. 

 

2.33. En relación con el artículo N.° 18 de la ley N.° 9848, el cual indica que para lograr la 
mayor recaudación posible, las municipalidades que se acojan a la presente ley deberán 
realizar una adecuada campaña de divulgación, de tal forma que los contribuyentes 
pasivos se enteren de los alcances y los procedimientos de estos beneficios; se logró 
determinar que de los 73 gobiernos locales que implementaron ya sea un plan moratoria, 
rebajas en arrendamiento o arreglos de pago, el 53% (39 municipalidades) realizaron 
dicha divulgación. 

2.34. Sobre la aplicación de los mecanismos relacionados con plan moratoria y arreglos de 
pago sustentados en la Ley N.° 9848, si bien constituyen un apoyo a los habitantes y 
comerciantes de cada cantón, de la misma manera son un reflejo de los efectos directos 
de la emergencia nacional por el Covid-19, los cuales presentaron un incremento del 
periodo junio-julio al periodo agosto-septiembre de un 6,4% y un 66% respectivamente en 
relación con las solicitudes aprobadas, y que en ambos casos, dará como resultado una 
afectación a los ingresos municipales, por ende, es un deber por parte de las autoridades 
de los gobiernos locales realizar los análisis financieros de tal manera que permitan 
identificar los efectos en las finanzas municipales a mediano y largo plazo y con esto 
tomar las medidas pertinentes de manera oportuna para evitar una afectación a la 
prestación de los servicios que se brindan. 

 
Uso del SICOP  

2.35. Sobre la aplicación del artículo 10 de la Ley N.° 9848, el cual establece que las 
municipalidades realizarán sus contrataciones conforme a la, Ley de Contratación 
Administrativa N.° 7494, y se deberán registrar en el SICOP; de acuerdo con información 
remitida por las Auditorías Internas para el periodo de agosto y septiembre,  del total de 
2.842 contrataciones (directas, abreviadas y nacionales) solo el 75% que corresponden a 
2.117 contrataciones, se realizaron por medio del SICOP, tal y como se puede observar 
seguidamente. 
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Tabla N.° 3 
Uso de SICOP según tipo de contratación de todo el sector municipal 

Periodo agosto-septiembre 2020 

 

Fuente: Elaborado por CGR, Noviembre 2020. 

 

2.36. En comparación con los meses de junio-julio, para el periodo de agosto-septiembre 
aumentó el uso del SICOP, ya que pasó de  981 contrataciones directas,  86 licitaciones 
abreviadas y 7 licitaciones públicas a 1.965, 134, y 18 respectivamente, lo que conlleva un 
mejor control y seguimiento de los procedimientos de contratación; no obstante,  no se 
implementó para el 100% de las contrataciones realizadas por el sector, por lo cual, es 
urgente que las municipalidades involucradas corrijan su actuar en aras de utilizar el 
SICOP como medio para la tramitación de las contrataciones y con ello dar  acatamiento 
de la normativa aplicable, así como permitir generar ahorros a proveedores e 
instituciones, principalmente en esta época de recursos escasos mediante instrumentos 
que fomentan la transparencia. 

 

Recursos aprobados e improbados de la ley N.° 9843 y su ejecución 
 

2.37. Los recursos del superávit específico de la Junta de Desarrollo para la Zona Sur 
(JUDESUR) según la la Ley N.° 9843, podrán transferirse a las municipalidades de los 
cantones de Corredores, Coto Brus, Osa, Golfito y Buenos Aires, para que sean 
destinados a financiar gastos corrientes, producto de la disminución de ingresos que se 
tenga a consecuencia de la pandemia del Covid-19, de manera que pueda mantener la 
prestación continua de los servicios municipales, así como la atención específica a la 
población afectada por la emergencia. 

2.38. Al respecto, para el periodo entre agosto-septiembre fueron presentados ante la 
Contraloría General dos presupuestos extraordinarios por parte de las municipalidades de 
Golfito y Osa incluyendo estos recursos, por una suma total de ₡ 328,3 millones, de los 
cuales solo se aprobaron ₡ 126,4 millones una vez revisados por parte del Ente Contralor, 
tal y como se muestra seguidamente. 

 

 
 
 
 

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


 

 

- 21 - 
Contraloría General de la República 

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

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

 

Gráfico N.° 3 
Monto aprobado e improbado en los presupuestos extraordinarios remitidos  para su 

aprobación a la Contraloría General con recursos de la Ley 9843 
Periodo agosto y septiembre Año 2020 

(montos en millones) 

 

Fuente: Elaborado por CGR, Noviembre 2020. 

2.39. La improbación de los recursos para el caso del Gobierno Local de Golfito se debe a que 
la Ley N.° 9843 indica en su transitorio VIII, punto 1.3 que“(…) Previo a la transferencia de 
estos recursos, cada municipalidad deberá demostrar, mediante una constancia ante la 
Contraloría General de la República, una disminución de sus ingresos a consecuencia de 
la pandemia del Covid-19. (…)”. En ese sentido, esa Municipalidad no demostró una 
afectación por el total de los ingresos presupuestados en dicho documento y no fue 
factible admitir en dicho acto de aprobación por parte de la CGR, proyecciones sobre 
posibles afectaciones futuras a la recaudación de ingresos por lo que resta del ejercicio 
económico 2020. 

2.40. Por otra parte, sobre la ejecución de los recursos aprobados en los diferentes documentos 
presupuestarios presentados desde el 1 de junio  al 30 de septiembre del 2020 por parte 
de las 5 municipalidades, se logró determinar que de los ₡ 775,8 millones aprobados, 3 
gobiernos locales han ejecutado de forma parcial o total dichos recursos, mientras que las 
dos restantes no han ejecutado los mismos, tal y como se puede visualizar en la siguiente 
tabla. 
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Tabla N.° 4 
Ejecución de los recursos de la Ley N.° 9843  

Periodo de junio a septiembre del 2020 
(En millones) 

Municipalidad Presupuesto 
Monto 

aprobado 
Monto 

ejecutado 
Aplicación  

Golfito 

Extraord. 01-
2020 

25,5 25,5 
Servicio de recolección de residuos sólidos 

Extraord. 02-
2020 

72,6 0,9 
Servicios de energía eléctrica 

Corredores 
Extraord. 02-

2020 
87,6 87,1 

Salarios y cargas sociales, alquiler de maquinaria, 
material de vidrios, cubículos plataforma 
(emergencia COVID-19), contratación Manual de 
Puestos, comisiones, indemnización de funcionario, 
pago de equipos de oficina y cómputo, pago de 
proveedores y productos de papel. 

Osa 

Extraord.02-
2020 

246,2 205,3 

Pago de remuneraciones de funcionarios de la 
administración general, pago de servicios básicos 
de la institución, pagó remuneraciones de 
funcionarios para el cumplimiento del Plan de 
trabajo de la Auditoría Interna, contratación de 
servicios profesionales por parte de la Auditoría 
Interna, servicio esencial de Aseo de Vías y Sitios  
públicos, pago de remuneraciones del servicio de 
Recolección de Basura, pago de servicios básicos 
que corresponden al pago del contrato del servicio 
de recolección de residuos, pago del contrato por 
servicios de transferencias y traslado y tratamiento 
de disposición final de los residuos sólidos. 

Extraord. 03-
2020  

53,8 - No se ha ejecutado al 30 de septiembre 

Buenos Aires 
Extraord. 01-

2020  
132,6 - 

No se ha ejecutado al 30 de septiembre 

Coto Brus 
Extraord. 01-

2020 
157,5 - 

No se ha ejecutado al 30 de septiembre 

 
Fuente: Elaborado por CGR, Noviembre 2020. 

2.41. En relación con la no ejecución de los recursos, la Municipalidad de Buenos Aires indica 
que a pesar de que los recursos fueron aprobados por parte de la CGR desde el 29 de 
julio del 2020, los mismos no se han ejecutado ya que fueron recibidos hasta el 24 de 
septiembre 2020 mientras que las Municipalidades de Osa y Coto Brus señala que al 30 
de septiembre 2020 dichos recursos todavía no habían sido acreditados a esos gobiernos 
locales. 

2.42. Sobre lo comentado en los párrafos anteriores, llama la atención que a pesar de que las 
municipalidades de Golfito, Corredores, Buenos Aires y Coto Brus incorporaron en los 
diferentes documentos presupuestarios la totalidad de los recursos que la ley le permite 
transferir a JUDESUR, estas no lograron demostrar una afectación por el total de los 
ingresos presupuestados. Por lo anterior, se les ha aprobado de manera parcial los 
recursos, siendo la Municipalidad de Golfito la que tiene el menor porcentaje de recursos 
aprobados con un 32,7% del total. Por otra parte, solo la Municipalidad de Osa ha 
demostrado una afectación por el 100% de los recursos a consecuencia de la pandemia.    
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3. Conclusiones

3.1. En un contexto donde el país se está viendo afectado por la pandemia generada por la 
enfermedad COVID-19, la cual no solo daña la salud de las personas, sino que esta ha 
provocado un impacto en la actividad económica y con esto una fuerte disminución de los 
ingresos tanto de los hogares, empresas así como de instituciones públicas, es necesario  
que estas últimas tomen medidas que les permitan seguir prestando sus servicios de una 
manera continua y eficiente hacia la población. 

3.2. Al respecto, considerando los distintos mecanismos establecidos en la Ley N.° 9848 con el 
fin de que los gobiernos locales y sus contribuyentes pudieran enfrentar la crisis 
económica producida con la emergencia nacional por la pandemia de la enfermedad 
COVID-19, se puede concluir que para el periodo de agosto y septiembre el mecanismo de 
mayor uso corresponde a la aprobación de un plan moratoria, ya que pasó de 69 a 71 
municipalidades que cuentan con dicho plan, seguido de 41 gobiernos locales que han 
aplicado arreglos de pago basados en esta ley, lo cual refleja que la mayoría de estas 
instituciones han tomado acciones enfocadas al apoyo del contribuyente.  

3.3. Cabe resaltar que como parte de los resultados obtenidos, las actividades comerciales en 
las que el contribuyente ha solicitado más apoyo corresponden a Bares (tabernas o 
cantinas), Restaurantes (sodas, cafeterías y otros expendios de comida) y servicios de 
hospedaje, siendo estos sectores unos de los más afectados por los cierres 
establecidos por las autoridades de salud con el fin disminuir la propagación de la 
enfermedad. 

3.4. Por otra parte, en total 20 municipalidades utilizaron la Ley N.° 9848 para reforzar el gasto 
administrativo mediante uno o varios mecanismos indicados en la ley, tales como el 
ingreso de IBI, superávit, saldos de servicios y transferencias del Gobierno Central, lo 
anterior por un monto total de ₡1.179 millones. Asimismo, en relación con la posibilidad 
que habilita la ley de reforzar los servicios, 11 municipios implementaron uno o más 
mecanismos, entre los que se encuentran el impuesto de bienes inmuebles,  superávit, 
saldos de servicios en otros servicios que experimentan déficit y transferencias de 
Gobierno Central,  para financiar los servicios de gestión integral de residuos, cementerio, 
seguridad, aseo de vías, y alcantarillado sanitario por un monto total de ₡ 689,4 millones, 
siendo el servicio Gestión Integral de Residuos al que se ha otorgado mayor cantidad de 
recursos con una suma de ₡ 527,8 millones, un 76,55% del total destinado a todos los 
servicios, lo anterior es importante dado que este corresponde a un servicio esencial para 
la salud pública de las comunidades de los cantones del país. 

3.5. Lo anterior comentado, refleja el impacto que está teniendo la emergencia nacional en las 
finanzas municipales y la necesidad de las administraciones de buscar recursos para 
mantener la prestación de sus servicios, por lo cual se vuelve imprescindible que los 
gobiernos locales implementen acciones de mitigación y uso  adecuado de los recursos, 
que les permita cumplir con sus objetivos de una manera planificada y ordenada. 

3.6. Finalmente, sobre la ley N.° 9843, de las  5 municipalidades beneficiadas con los recursos 
de JUDESUR, para el periodo de agosto y septiembre, 2 tramitaron presupuestos 
extraordinarios con la inclusión de dichos recursos de los cuales solo uno se aprobó 
totalmente lo cual da como resultado que al 30 de septiembre el 51% (₡775.8 millones) del 
monto autorizado por la ley ya se haya transferido. Con respecto a la ejecución de los 
recursos de las 5 municipalidades, solo 3 han ejecutado de forma parcial o total los 
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recursos, destinando la mayoría de los mismos a financiar gastos corrientes de la 
institución.  

4. Recomendaciones 

4.1. Se mantiene las recomendaciones indicadas en el informe N.° DFOE-DL-SGP-00004-2020 
del 24 de septiembre del 2020, relacionadas con realizar un monitoreo continuo de la 
evolución de los distintos ingresos con los que cuentan dichos gobiernos locales, con el 
propósito de determinar desviaciones en los mismos según lo programado y que les 
permita implementar estrategias de contención de aplicación a corto, mediano y largo 
plazo  en caso de existir algún déficit, así como un análisis de los gastos para priorizar de 
manera eficiente su ejecución y que estos se ajusten a los ingresos reales. 

4.2. Además, se añade la necesidad de que las administraciones contemplen dentro de sus 
análisis financieros y proyecciones, que en caso de utilizar los recursos que provienen de 
transferencias del Gobierno Central, deberán de ejecutar las acciones necesarias para 
tener una certeza razonable de recibir los recursos y así no tener afectación en el 
cumplimiento de sus obligaciones u objetivos, ya que estas fuentes de financiamiento 
podrían verse impactadas por la condición actual de las finanzas del Gobierno Central. 

4.3. Finalmente, se recomienda a los Gobiernos locales que implementaron algún tipo de 
mecanismo estipulado en la ley en apoyo al contribuyente, realizar una divulgación 
ajustada a lo indicado en la norma, de tal forma que los contribuyentes se enteren de los 
alcances y los procedimientos para acceder a dichos beneficios, y con esto apoyar la 
economía de las familias afectadas así como favorecer el empleo y el desarrollo 
económico de cada Cantón. 
 

 
_______________________________ 

Licda. Vivian Garbanzo Navarro 
Gerente de Área  

 
 

_______________________________ 
MAFF. Yorlene Rojas Ortega 

Asistente Técnico 
 

 
 

_______________________________ 
Lic. Greivin Porras Rodríguez 

Coordinador 

 
 

 
_______________________________ 

Lic. Gustavo Picado Schmidt 
Colaborador 

 
 

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

		2020-11-24T16:24:07-0600
	YORLENE ROJAS ORTEGA (FIRMA)


		2020-11-24T16:34:24-0600


	

		2020-11-24T16:46:41-0600


	

		2020-11-24T17:07:55-0600
	Informe periodo agosto - setiembre


	



