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RESUMEN EJECUTIVO 
 

¿Qué examinamos? 
 

Las actividades formuladas por el IFAM en el “Plan de Acción para la solución integral a los 
problemas de gestión de los recursos humanos y financieros del IFAM”, elaborado en 
cumplimiento a lo dispuesto por la Contraloría General de la República en el Informe 
N° DFOE-DL-IF-22-2011. 
 
¿Por qué es importante? 
 

El IFAM entre los años 1994 y 1998 sufrió una reestructuración como parte de las políticas 
de reforma del Estado, producto de la cual se recortó aproximadamente el 50% de su 
personal. Sin embargo, se le mantuvieron todas las funciones asignadas en su Ley de 
Organización y Funcionamiento relacionadas con capacitación, asistencia técnica y 
financiamiento para los gobiernos locales. Estos cambios en su organización han limitado el 
cumplimiento de los objetivos institucionales e impedido que la entidad desarrolle, a pesar 
de los esfuerzos, su rol en la atención de las múltiples necesidades de mejora que requiere el 
sector municipal.  
 
¿Qué encontramos? 
 

El IFAM ha experimentado en los últimos años una reducción importante de su planilla, 
razón por la cual, a la fecha, se considera insuficiente la cantidad de funcionarios para 
garantizar la continuidad de los servicios prestados por la institución al  sector municipal de 
conformidad con lo que le exige la ley. Además, se ha visto obligado a pagar una suma 
cercana a los ¢2.500,0 millones por concepto de indemnizaciones a varios de sus 
funcionarios producto de sentencias judiciales. Asimismo, los gastos de la planilla 
institucional han aumentado de manera significativa y se han generado brechas salariales 
importantes, al punto que funcionarios de rango y categorías inferiores perciben un salario 
superior al de puestos de mayor jerarquía. 
 

En adición, el Instituto se ha visto afectado por una disminución progresiva de los recursos 
financieros asignados por ley. Al respecto, esa entidad no ha recibido una suma cercana a los 
¢142.000, 0 millones debido a modificaciones legales ocurridas en los últimos años y al no 
traslado de recursos provenientes del impuesto de ventas, lo que junto al pago obligado de 
millonarias indemnizaciones en materia salarial, ha empeorado la sensible situación 
financiera del IFAM. 
 

Durante los años 2008 al 2011, los ingresos corrientes destinados a financiar su operación y 
mantenimiento fueron insuficientes para cubrir sus gastos, provocando que en ese período el 
IFAM haya consumido en forma progresiva el superávit acumulado al 2007, llegando al 
extremo de presentar un resultado deficitario en el año 2011.  
 

Por su parte, las acciones formuladas en el “Plan de Acción para la solución integral a los 
problemas de gestión de los recursos humanos y financieros del IFAM”, apuntan a una 
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restructuración organizacional, pero prácticamente el único avance a 16 meses de haber 
iniciado con su ejecución, consiste en la suscripción, en mayo de 2013, del denominado 
“Convenio de Transferencia no Reembolsable entre Fondo de Preinversión del Ministerio de 
Planificación y Política Económica y el Instituto de Fomento y Asesoría Municipal para 
financiar el Estudio denominado Evaluación Organizacional Integral del Instituto de Fomento 
y Asesoría Municipal (TR-07/12-G)”, por un monto de ¢107, 6 millones y el inicio, en 
setiembre de 2013, del proceso de contratación de la empresa que ejecutará dicho estudio. 
 

El atraso experimentado en la ejecución de estas tareas ha incidido de forma directa en el 
inicio de las demás actividades formuladas para subsanar los problemas de gestión de 
recursos humanos y, considerando los ajustes ocasionados en el cronograma de actividades 
y en la estimación en los tiempos de ejecución, la implementación de la restructuración 
institucional no se concretaría sino hasta inicios del año 2016. 
 

En lo que se refiere a la ejecución de las acciones para mejorar la situación financiera, el 
IFAM gestionó ante las autoridades del Ministerio de Hacienda, la restitución de los montos 
por concepto del impuesto sobre las ventas y selectivo de consumo dejados de girar, y 
presentó una acción de inconstitucionalidad contra la Ley de Creación del ICODER, mediante 
la cual se trasladó a esa entidad el 25% de los recursos generados por los impuestos de 
consumo que gravan cerveza y licores. Sin embargo, las gestiones realizadas ante el 
Ministerio de Hacienda fueron infructuosas y la Sala Constitucional declaró sin lugar la 
acción presentada.  
 
En conclusión, a pesar de los esfuerzos realizados, las autoridades del IFAM no han logrado 
revertir los problemas de gestión que lo aquejan, razón por la cual el Órgano Contralor 
considera que, bajo esta perspectiva, la solución al problema financiero institucional 
transciende a la aplicación de una propuesta administrativa por parte de la Presidencia 
Ejecutiva y la Junta Directiva del IFAM, al menos en el corto y mediano plazo, por lo que se 
requiere de decisiones de las autoridades de gobierno competentes, con el fin de concretar 
una solución permanente en torno al futuro de ese Instituto, en aras de un uso eficiente y 
eficaz de los recursos de la Hacienda Pública. 
 
¿Qué sigue? 
 
Se dispone a la Presidenta Ejecutiva del IFAM, revisar y reformular las actividades que no 
han alcanzado los objetivos que se perseguían con la implementación del plan aprobado por 
esa Junta Directiva en la sesión extraordinaria N° 4123 del 16 de abril de 2012 denominado 
"Plan de Acción para la solución integral a los problemas de gestión de los recursos humanos 
y financieros del IFAM", en aras de solventar los problemas de gestión de recursos humanos 
y financieros de esa institución y establecer un seguimiento riguroso de modo que se tenga 
un control estricto de la ejecución y pertinencia de las actividades formuladas o que se 
llegaren a formular y, de ser necesario, ajustarlas con base en los resultados alcanzados. 
Además, el Órgano Contralor está remitiendo, para lo de su competencia, este informe al 
Consejo de Gobierno y a las Comisiones de la Asamblea Legislativa relacionadas con este 

tema.
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1. INTRODUCCIÓN 

Origen de la Auditoría 

1.1. Mediante informe DFOE-DL-IF-22-2011, el Órgano Contralor expuso una 
problemática significativa en la gestión del Instituto de Fomento y Asesoría 
Municipal (IFAM), asociada a un deterioro en sus finanzas y debilidades en la 
administración del recurso humano. 

1.2. Al respecto, desde hace varios años se presenta una pérdida recurrente de los 
ingresos asignados por ley al IFAM, así como la presencia de problemas para 
optimizar los ingresos disponibles, la ausencia de acciones de cobro por 
servicios prestados y la disminución de recursos provenientes de la 
cooperación internacional. 

1.3. Además, una resolución de los Tribunales —relacionada con una 
homologación salarial a 30 funcionarios— implicó la erogación de ¢1.500 
millones, un aumento en la planilla institucional y motivó a otros funcionarios 
a interponer nuevos procesos ordinarios laborales. 

1.4. En virtud de lo anterior, el Órgano Contralor- dispuso a la Junta Directiva de 
ese Instituto, elaborar una propuesta que permitiera avanzar en la solución 
integral de los problemas de gestión de los recursos humanos y financieros 
que enfrentaba el IFAM; asimismo, se dispuso al Presidente Ejecutivo de ese 
entonces, conformar una unidad que se encargara de la administración 
tributaria, con el propósito de contar con una mayor cantidad de recursos 
para la operación.  

1.5. Dada la importancia de ese Instituto para el fortalecimiento de los gobiernos 
locales y el fomento del desarrollo desde lo local, y con el propósito de 
conocer los avances en las gestiones realizadas, se incorporó en el Plan de 
Trabajo del Área de Fiscalización de Servicios para el Desarrollo Local del año 
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2013, una auditoría de carácter especial acerca de las medidas propuestas por 
la administración del IFAM para subsanar la problemática descrita, toda vez 
que las disposiciones giradas ya han sido concretadas, tanto en la elaboración 
del Plan de Acciones como en la creación de la Sección de Administración 
Tributaria. 

Objetivo de la Auditoría 

1.6. Determinar la razonabilidad y sostenibilidad de las acciones ejecutadas por la 
administración del IFAM para solucionar los problemas de gestión de los 
recursos humanos y financieros identificados en el informe  
DFOE-DL-IF-22-2011. Los objetivos específicos para esta auditoría de carácter 
especial son los siguientes: 

a) Determinar el impacto en la situación financiera y en la gestión del 
recurso humano del IFAM, producto de las acciones adoptadas para 
cumplir con las disposiciones giradas en el citado informe. 

b) Verificar si la propuesta de solución de la problemática de la gestión de 
los recursos humanos y financieros, formulada por la Junta Directiva del 
IFAM en atención a la disposición cursada, contribuye a generar acciones 
de mejora sostenibles en el tiempo. 

c) Establecer si las acciones llevadas a cabo por el IFAM en relación con la 
administración tributaria a su cargo, generaron mejoras en la 
recaudación de los tributos asignados a esa institución. 

Naturaleza y alcance de la Auditoría  

1.7. La auditoría de carácter especial sobre las acciones llevadas a cabo por el 
IFAM, para solucionar los problemas de gestión de los recursos humanos y 
financieros, comprendió el período transcurrido entre el 28 de octubre de 
2011 —fecha de emisión del informe DFOE-DL-IF-22-2011— y el 30 de junio de 
2013; el cual se amplió cuando se consideró necesario. Dicha auditoría se 
enfocó en el “Plan de acción para la solución integral a los problemas de 
gestión de los recursos humanos y financieros del IFAM” propuesto por las 
autoridades de esa entidad en atención a las disposiciones emitidas por la 
Contraloría General. 

1.8. Para el desarrollo de esta auditoría se observó, en lo atinente, el Manual de 
Normas Generales de Auditoría para el Sector Público (promulgado mediante 
la Resolución del Despacho de la Contralora General N.° R-CO-94-2006, 
publicada en La Gaceta N.° 236 del 8 de diciembre de 2006), así como el 
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Procedimiento de Auditoría y sus criterios de calidad, emitido por la División 
de Fiscalización Operativa y Evaluativa (DFOE) mediante memorando interno 
N.° DFOE-0028 del 24 de febrero de 2012. 

1.9. Además, informar que el Órgano Contralor está remitiendo, para lo de su 
competencia, este informe al Consejo de Gobierno y a las Comisiones de la 
Asamblea Legislativa relacionadas con este tema. 

 Generalidades acerca de la Auditoría 

1.10. El Instituto de Fomento y Asesoría Municipal (IFAM) fue creado mediante el 
artículo 19 del primer Código Municipal costarricense, Ley N.° 4574 del 4 de 
mayo de 1970. Dicho artículo fue introducido por la Comisión Dictaminadora 
del Proyecto de Código Municipal, justificado de la siguiente manera: 

Consideramos que la institución a que hacemos referencia es el 
complemento obligado del Código. Es claro que en este proceso 
vitalizador de las municipalidades, y desde luego de la democracia 
costarricense, habremos de dar otros pasos importantes hacia delante. 
Pero tenemos la convicción de que con un buen instrumento legal y con 
un sustituto (sic) como el propuesto, podremos llevar a cabo más 
firmemente y con más celeridad… aquel proceso vitalizador1. 

1.11. En el prólogo a la Ley de Organización y Funcionamiento del Instituto de 
Fomento y Asesoría Municipal, el entonces Ministro de Gobernación señaló 
que ese: 

Instituto constituye el complemento indispensable del Código Municipal. 
Tiene por objetivos fundamentales financiar los programas básicos de 
obras y servicios públicos municipales y al mismo tiempo prestar a las 
municipalidades la asesoría técnica que sea necesaria para hacer del 
gobierno local un efectivo instrumento de mejoramiento y desarrollo de 
nuestros pueblos... El IFAM viene a llenar un gran vacío institucional en 
Costa Rica... Se limitará a ofrecer financiación y asistencia técnica a las 
corporaciones que quieran o tengan interés en recibirla... se formará un 
capital de trabajo que permitirá atender las más urgentes necesidades de 
financiación de las municipalidades del país 2. 

1.12. El Dr. Jorge Enrique Romero Pérez, en un estudio publicado en 1973 indicó 
que: 

                                                 
1 Código Municipal Comentado. Autor de los comentarios: Dr. Mauro Murillo Arias. Editorial Costa Rica. San José Costa Rica, 1978.

 
2
  

Vicente Castro Carlos Manuel. Prólogo a la Ley número 4716, “Ley de Organización y Funcionamiento del Instituto de Fomento y Asesoría Municipal (IFAM)”, 

Publicaciones del Ministerio de Gobernación, San José (Costa Rica). 1971.
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Independientemente del estudio que merece la emisión del primer Código 
Municipal en Costa Rica, diremos aquí —con relación al I. F. A. M.— que 
este organismo se crea como respuesta a un serio problema que venían 
afrontando las Administraciones locales costarricenses. Este problema se 
refiere a la financiación de los programas municipales. / Desde hace 
varias décadas se venía hablando de la “debilidad” institucional de las 
Corporaciones locales y de sus consiguientes indeseados efectos. / Con la 
creación del organismo de comentario, se pretende solventar tal 
debilidad, al proporcionarles a las Corporaciones los fondos necesarios 
para la realización de sus planes en sus respectivas localidades. / Dos son 
los aspectos quizá más relevantes de este Instituto: el primero, el de 
financiar los programas de las Administraciones locales; y segundo, el de 
capacitar adecuadamente los recursos humanos de las mismas, con el fin 
de que lleven a cabo en mejor forma su labor3. 

1.13. Agrega, el Dr. Romero Pérez, que antes de la creación del IFAM las 
corporaciones municipales sufrían múltiples obstáculos para cumplir con su 
razón de ser, debido a la insuficiencia de recursos económicos que les 
permitieran ejecutar sus programas, al punto que el diputado de la zona era 
quien se encargaba de buscar recursos en los presupuestos nacionales para 
dotar a los gobiernos locales de los ingresos más urgentes, encauzados a 
determinados planes o proyectos. También se presentaban limitaciones en las 
demás actividades de la gestión municipal, tales como el cobro de tasas, 
impuestos y otros tributos o contribuciones y se daba una politización nociva, 
rayana en patológica, en la toma de decisiones, pues se subordinaban los 
intereses de la comunidad a los particulares de algunos sujetos o un específico 
partido político, situación que había sido señalada por la Contraloría General 
de la República en 1971. 

1.14. Indica además el Dr. Romero Pérez que el personal de las municipalidades 
carecía de la preparación necesaria y conveniente para el buen desempeño de 
sus funciones, a lo cual contribuían los relativamente bajos salarios pagados, la 
inestabilidad laboral, los nombramientos empíricos, la ausencia de 
reglamentos de personal y, en general, una administración de personal sin 
sujeción a las reglas propias de la burocracia formal. 

1.15. Como ya se indicó, mediante el artículo 19 del primer Código Municipal se creó 
el IFAM, con carácter de institución de derecho público, destinada a obtener la 

                                                 
3 Romero Pérez Jorge Enrique. El Instituto de Fomento y Asesoría Municipal de Costa Rica: Primer Código Municipal de Costa Rica, San José, IFAM, 1975; y, Madrid: 

Instituto de Estudios de la Vida Local, Revista de Estudios de la Vida Local, No. 179, El Instituto de Fomento y Asesoría Municipal de Costa Rica: Primer Código 

Municipal de Costa Rica, 1973.
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coordinación de las municipalidades, por la vía de la adhesión voluntaria, con 
el fin de prestarles servicios de asistencia financiera, asesoría técnica y para 
cooperar con ellas en la realización de proyectos que sean de interés para una 
municipalidad, grupos de municipalidades o todo el país. 

1.16. En las actas contenidas en el expediente legislativo correspondiente a dicha 
ley se observa la preocupación del legislador por crear un instituto de 
financiamiento y asesoría para las municipalidades, “a modo de organismo 
integrante del sistema municipal nacional”, ante la imposibilidad de que las 
municipalidades pudiesen contratar empréstitos internacionales sin garantía 
del Gobierno y sin una ley de la Asamblea Legislativa4, por lo que “… para 
obviar eso la única manera es crear ese instituto de financiamiento, crear un 
tope de cartera especial para las municipalidades en que contemple cómo se 
tramitan todos esos empréstitos.”.  

1.17. Además, se planteó la necesidad de un banco municipal y de una asesoría 
permanente a los municipios que preparara el personal al servicio de las 
municipalidades. Asimismo, las municipalidades que tuvieran que contratar 
profesionales lo pudieran hacer por medio de dicho instituto que tendría un 
equipo debidamente preparado y especializado. 

1.18. Por su parte, la Ley de Organización y Funcionamiento del Instituto de 
Fomento y Asesoría Municipal, N°. 4716 citada, señala en su artículo 4º, que el 
objeto del IFAM consiste en fortalecer el régimen municipal, estimulando el 
funcionamiento eficiente del gobierno local y promoviendo el constante 
mejoramiento de la administración pública municipal.  

1.19. Para el logro de ese cometido el artículo 5° de dicha ley le encomienda, entre 
otras, las funciones de otorgar préstamos a las municipalidades para financiar 
proyectos de obras y servicios y supervisar su aplicación; brindar asistencia 
técnica en la elaboración y ejecución de proyectos de obras y servicios 
públicos; promover el perfeccionamiento de su organización y el eficaz 
funcionamiento de la administración; mantener programas permanentes de 
adiestramiento para regidores y personal municipal, así como cooperar en el 
reclutamiento y selección de éste; estudiar la organización administrativa y el 
funcionamiento de los servicios públicos locales con vista a su constante 
perfeccionamiento; coordinar con otros organismos nacionales o 
internacionales para fortalecer su propia eficiencia y buscar soluciones para 
los problemas específicos de las municipalidades. 

                                                 
4  El artículo 105 del anterior Código Municipal, Ley N° 4574 del 4 de mayo de 1970 y sus reformas, establecía que las municipalidades podían celebrar empréstitos 

con autorización de la Asamblea
 
Legislativa —cuando fueran a celebrarse con entidades

 
extranjeras o cuando se celebraran en el país con capital extranjero— y 

con autorización de la Contraloría General de la República —en los demás casos—. 
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1.20. De acuerdo con el expediente legislativo de la citada Ley N°. 4716, entre las 
principales motivaciones para la creación del IFAM estaban el otorgamiento de 
asistencia financiera a los gobiernos locales —a intereses acordes con las 
posibilidades financieras de dichas entidades—, así como la asistencia técnica, 
tanto en la elaboración y ejecución de proyectos para obras y servicios como 
en el campo administrativo —para perfeccionar su organización y 
funcionamiento—, incluida la capacitación del personal municipal mediante 
programas permanentes de entrenamiento. 

1.21. Además, la revisión del referido expediente legislativo muestra que la creación 
del IFAM debía causar un efecto muy favorable en el funcionamiento del 
régimen municipal, puesto que las municipalidades encontrarían en el 
Instituto, apoyo material, económico y de otra naturaleza para solventar sus 
dificultades administrativas y financieras, y que los problemas de financiación 
de las obras y servicios públicos locales y dificultades de caja serían 
solucionados con los préstamos a largo, mediano y corto plazos que otorgaría 
el Instituto en condiciones financieras favorables.  

1.22. En fin, según se desprende de este expediente, el IFAM promovería una 
política que fortalecería a los gobiernos locales y contribuiría a que las 
municipalidades adquirieran una fisonomía apta para participar como entes 
públicos en el empeño nacional por mejorar la vida de los costarricenses y 
resolver los distintos problemas locales. 

1.23. No obstante, el IFAM se ha visto sometido a situaciones tales como la ocurrida 
entre los años 1994 y 1998 que culminaron con una reestructuración, como 
parte de las políticas de reforma del Estado, producto de la cual se recortó 
aproximadamente el 50% de su personal —aunque no se dio su cierre como 
en algún momento se pretendió— pero se le mantuvieron todas las funciones 
asignadas en la ley. En consecuencia, ese Instituto ha sufrido cambios drásticos 
en su organización que, en lugar de mejorar su gestión, han ido en detrimento 
del logro de sus cometidos, tal como lo ha señalado la Contraloría General en 
los informes DFOE-SM-230-2006 y DFOE-DL-IF-22-2011. 

1.24. Posterior a la creación del IFAM, EL Poder Legislativo ha emitido diversas leyes 
para trasladar competencias y recursos a los gobiernos locales. 

1.25. Así, el 9 de mayo de 1995 se emitió la Ley N°. 7509 Ley de Impuesto sobre 
Bienes Inmuebles, mediante la cual se estableció en favor de las 
municipalidades un impuesto del 0,25% del valor de los terrenos, las 
instalaciones o las construcciones fijas y permanentes que existan en el 
cantón. 
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1.26. Mediante la Ley de Simplificación y Eficiencia Tributarias5, se destinó un 29% 
de los ingresos provenientes de la recaudación del impuesto único sobre los 
combustibles a favor del Consejo Nacional de Vialidad (CONAVI); de este 29% 
se distribuirá un 75% para el CONAVI y el 25% restante se destinará 
exclusivamente a la conservación, el mantenimiento rutinario, el 
mantenimiento periódico, el mejoramiento y la rehabilitación de la red vial 
cantonal; entendida esta como los caminos vecinales, los no clasificados y las 
calles urbanas, según las bases de datos de la Dirección de Planificación del 
Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT). La totalidad de la suma 
correspondiente a este 25% debe girarse directamente a las municipalidades 
por la Tesorería Nacional. 

1.27. Mediante Ley N°. 7794 de 30 de abril de 1998 se derogó el anterior Código 
Municipal, y se promulgó el actual, que regula en sus numerales 86 y 87, lo 
relacionado con los empréstitos y emisiones de bonos municipales, con 
señalamiento de que la autorización del endeudamiento o crédito municipal es 
labor de exclusiva competencia del Concejo Municipal y que la emisión de 
bonos está sujeta a las reglas de la Comisión Nacional de Valores. Por tanto, a 
partir de esa fecha, la contratación de empréstitos municipales y emisiones de 
bonos no requieren de la autorización de la Contraloría General de la 
República ni de la Asamblea Legislativa, según lo establecía el artículo 105 del 
anterior Código Municipal, Ley N°. 4574. 

1.28. Además, el actual Código Municipal contempla en el Título V “DEL PERSONAL 
MUNICIPAL”, un capítulo (VII) dedicado a la capacitación municipal con 
señalamiento de que esta “… es uno de los principales procesos que 
contribuyen al desarrollo organizacional de las municipalidades” y creó el 
“Sistema nacional de capacitación municipal, para el diseño y la ejecución de 
un proceso de capacitación municipal, integrado, sistemático, continuo y de 
alta calidad”, cuyos propósitos generales son: 

a) Contribuir a modernizar las instituciones municipales en consonancia 
con el cumplimiento de su misión. / b) Integrar y coordinar los recursos y 
la experiencia existentes en el campo de la capacitación municipal. / c) 
Contribuir al fortalecimiento de la democracia costarricense, propiciando 
la capacitación para una adecuada y mayor participación ciudadana. / d) 
Propiciar la congruencia entre la oferta y la demanda de la capacitación 
municipal. / e) Propiciar la participación igualitaria y equitativa de 
mujeres y hombres, en los procesos de capacitación municipal, e incluir 

                                                 
5 N.° 8114 del 4 de julio de 2001 
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en ésta temas nacionales de interés comunitarios con enfoque de 
género6. 

1.29. El artículo 143 del Código asigna la conducción del Sistema nacional de 
capacitación municipal al Concejo Nacional de Capacitación Municipal 
(CONACAM), integrado por dos representantes de la Unión Nacional de 
Gobiernos Locales —uno los cuales lo preside—, un representante de la 
Universidad de Costa Rica, un representante de la Universidad Estatal a 
Distancia y un representante del Poder Ejecutivo. Como se observa, se dejó de 
lado la participación del IFAM dentro del CONACAM, a pesar de que el 
Instituto mantiene incólumes sus funciones relacionadas con la capacitación y 
adiestramiento. 

1.30. Por su parte, la Universidad Estatal a Distancia (UNED), por medio del Proyecto 
FOMUDE —en alianza con el propio IFAM y MIDEPLAN— creó el 4 de 
noviembre de 2009 un instituto denominado “Instituto de Formación y 
Capacitación Municipal y Desarrollo Local (IFCMDL), con el objetivo de 
contribuir con el fortalecimiento de las comunidades y los municipios en la 
gestión local del desarrollo y la participación ciudadana, cuya oferta académica 
está dirigida a funcionarios de las municipalidades, concejos municipales de 
distrito, federaciones de municipios, autoridades locales nombradas por 
elección popular, funcionarios de la Administración Pública vinculados con la 
gestión de los gobiernos locales, miembros de organizaciones sociales y 
económicas; estudiantes y profesionales interesados en adquirir 
conocimientos y especializarse en desarrollo local. El IFCMDL constituye una 
instancia educativa especializada para el sector municipal y comunal de Costa 
Rica y mantiene un programa permanente de “Acreditación por Experiencia” 
desde 20107. 

1.31. Mediante Ley N°. 8106, del 3 de julio de 2001 se reformó el artículo 170 de 
nuestra Carta Magna, y allí se dispuso el inicio de un proceso de traslado de 
competencias del Gobierno Central a los gobiernos locales. Esta decisión 
obedeció, según se colige de las actas legislativas, a una conciencia en cuanto 
a las bondades de la descentralización del poder político, pues los esquemas 
actuales de organización pública tienden hacia la descentralización y 
simplificación de funciones. 

1.32. El transitorio de dicha reforma constitucional dispuso la emisión de una ley 
especial que regulara el traslado de una serie indeterminada de competencias 
del gobierno central a los gobiernos locales en general. Esta reforma 

                                                 
6 Título V, Capítulo VII, Artículo 142 del Código Municipal, Ley Nro. 7794 del 30 de abril de 1998. 

7 http://www.uned.ac.cr/ifcmdl/index.php?option=com_content&view=article&id=161&Itemid=210&showall=1 

http://www.uned.ac.cr/ifcmdl/index.php?option=com_content&view=article&id=161&Itemid=210&showall=1
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constitucional fue implementada mediante la Ley General de Transferencia de 
Competencias del Poder Ejecutivo a las Municipalidades, N°. 8801 de 28 de 
abril de 2010. 

1.33. El 5 de febrero de 2008 se emitió la política “SÍ, A LA DESCENTRALIZACIÓN Y AL 
FORTALECIMIENTO DEL RÉGIMEN MUNICIPAL COSTARRICENSE”, en cuyo 
aparte VI EJES ESTRATÉGICOS, se refiere a un “Contrato con las 
municipalidades” y a una “Modernización Municipal”, en los siguientes 
términos: 

1.5 Reestructuración y modernización del IFAM: El IFAM modernizará su 
gestión con fundamento en una estructura orgánica ágil y moderna, 
capaz de asumir con eficiencia y de forma oportuna los retos del Plan de 
Desarrollo Institucional 2006-2014 que éste ha diseñado, por medio de su 
reestructuración administrativa, la capacitación de todo su personal y la 
reforma de su Ley Orgánica, adecuándola a las necesidades actuales y 
futuras de las estructuras locales. / 1.6 Capacitación y formación para el 
régimen municipal: Desarrollo de procesos de capacitación y formación 
para el régimen municipal de corto y mediano plazo, por un monto de 
tres millones seiscientos mil euros, el cual se traducirá en las siguientes 
acciones: / ▪Un Sistema Nacional de Capacitación con sostenibilidad 
financiera, técnica y administrativa, operando en el IFAM, organismo 
responsable de facilitar la ejecución de toda la oferta programática y 
responsable de realizar el seguimiento, el control de calidad y la 
evaluación de impacto. / ▪Un Instituto de Capacitación para la 
Administración Local para ordenar y canalizar la ejecución de los 
programas de capacitación hacia el régimen municipal con nodos de 
ejecución en todo el territorio nacional, coordinado por la UNED, que 
funcionará con oferta académica y técnica de las universidades estatales, 
los colegios universitarios, el INCAE y del INA, así como con aportes de la 
cooperación internacional, con lo que se maximizará la modalidad de 
capacitación virtual. Su consolidación programática se realizará en el año 
2008 y será un Instituto que afiance los cambios culturales, prepare para 
asumir riesgos y haga posible el impulso de una capacitación/formación 
sostenible. / ▪Fortalecimiento de la capacidad instalada en el área de 
capacitación del IFAM, mediante una alianza con el Proyecto FOMUDE, 
para que esta institución cuente con mayor apoyo técnico y financiero 
destinado a acelerar la ejecución de su Plan de Desarrollo Institucional 
2006-2014. 
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1.34. En el año 2011 se emitió el “Plan para el Fortalecimiento de los Gobiernos 
Locales e Impulso a los Procesos de Descentralización y Desarrollo Local 
2011-2014”, en el cual se indica que la: 

Política Nacional de Descentralización y Fortalecimiento Municipal de 
Costa Rica, que se aprobó en el año 2008 y que se encuentra en fase de 
revisión, por la Presidencia de la República, el Ministerio y el Instituto de 
Fomento y Asesoría Municipal, tienen plena vigencia y constituye un 
compromiso abierto del Gobierno de la República con las 
municipalidades para implementar traslados de competencias y recursos 
e iniciar y consolidar la descentralización en Costa Rica. 

1.35. Si bien las propuestas del gobierno central de las Administraciones 2006-2010 
y 2010-2014 denominadas “Sí, a la Descentralización y al Fortalecimiento del 
Régimen Municipal Costarricense” y “Plan para el Fortalecimiento de los 
Gobiernos Locales e Impulso a los Procesos de Descentralización y Desarrollo 
Local 2011-2014” señalan el compromiso de las autoridades del Poder 
Ejecutivo para apoyar al IFAM, tanto en un proceso de reestructuración como 
con recursos financieros, lo cierto es que, en la práctica, dichas propuestas no 
se han materializado; por el contrario la gestión del IFAM se ha debilitado por 
disminución de recursos humanos y financieros, según se expone más 
adelante en este documento. 

Metodología aplicada 

1.36. En el desarrollo del estudio, en términos generales, se aplicó lo siguiente: 

a) Se analizó los resultados consignados en el informe DFOE-DL-IF-22-2011, 
para efectos de identificar y clasificar los asuntos de mayor relevancia en 
la gestión financiera y del recurso humano del Instituto de Fomento y 
Asesoría Municipal. 

b) Se consultó el expediente de seguimiento del informe 
DFOE-DL-IF-22-2011 que acredita las acciones realizadas por el IFAM 
para cumplir con las disposiciones emitidas en dicho informe. 

c) Se identificaron las actividades formuladas para resolver la problemática 
planteada en el citado informe, las cuales se incluyeron en el “Plan de 
acción”, aprobado por la Junta Directiva del IFAM, mediante acuerdo 
cuarto, artículo dos de la sesión extraordinaria N°. 4123, celebrada el 16 
de abril de 2012 y remitido en su oportunidad al Órgano Contralor. 



  
 

11 
 

 

T: (506) 2501-8000  F: (506)  2501-8100  C: contraloria.general@cgr.go.cr  S: http://www.cgr.go.cr/   Apdo. 1179-1000,  San José, Costa Rica 

d) Se efectuaron entrevistas y se solicitó información a los funcionarios 
relacionados con el tema. 

e) Se revisaron las actas de la Junta Directiva correspondientes a las 
sesiones celebradas entre diciembre de 2012 y el 31 de julio de 2013 con 
el propósito de verificar la existencia de deliberaciones y acuerdos 
relacionados con los avances de las acciones contempladas en la 
propuesta. 

f) Se comunicó a las autoridades del IFAM los criterios de auditoría a 
utilizar en el examen, en los cuales se incorporaron las observaciones 
hechas por la Directora Ejecutiva, según el procedimiento establecido en 
la División de Fiscalización Operativa y Evaluativa para tales efectos. 

Comunicación preliminar de resultados de la auditoria 

1.37. La comunicación preliminar de los resultados, conclusiones y disposiciones 
producto de la auditoría a que alude el presente informe, se realizó en reunión 
convocada mediante oficio número DFOE-DL-1317(13632) del 10 de diciembre 
de 2013. Esta reunión se efectuó el 11 de diciembre en curso, en el salón de 
sesiones de la Junta Directiva del Instituto de Fomento y Asesoría Municipal, 
con la presencia de los siguientes directores: Karen Porras Arguedas, 
Presidenta Ejecutiva; María de los Ángeles Rodríguez Campos; Marina Aguiluz 
Armas; Alfredo Hidalgo Bermúdez; Ana Virginia Sandoval Núñez y Verny 
Valerio Hernández. Además se contó con la participación de Laura Obando 
Villegas, Directora Ejecutiva y Alexis Artavia González, Auditor Interno. 

1.38. El borrador del presente informe se entregó en esa misma fecha, en versión 
digital, a la Presidenta y a la Directora Ejecutivas, mediante los oficios 
N.os DFOE-DL-1318(13634) y DFOE-DL-1319(13638), ambos del 10 de 
diciembre de 2013, con el propósito de que en un plazo no mayor de tres días 
hábiles, formularan y remitieran a la Gerencia del Área de Servicios para el 
Desarrollo Local, las observaciones que considerara pertinentes sobre su 
contenido. 

1.39. Mediante oficio PE-592-2013 del 16 de diciembre de 2013, recibido por el 
Órgano Contralor en esa misma fecha, la Presidenta Ejecutiva del Instituto de 
Fomento y Asesoría Municipal remitió las observaciones pertinentes sobre el 
contenido del borrador del informe. Las observaciones fueron debidamente 
analizadas y aquellas que se acogen se incorporan en los párrafos 2.22, 2.41 y 
2.42 de este documento. Además, se consideraron algunas de las 
observaciones respecto de las conclusiones de este informe. Ver anexo único a 
este informe. 
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2. RESULTADOS  

Gestión del recurso humano 

2.1. Como se consignó en el Informe N° DFOE-DL-IF-22-2011, el IFAM ha 
experimentado en los últimos años problemas relacionados con la gestión del 
recurso humano, consecuencia de la disminución de su planilla institucional, y 
de las diferentes escalas salariales producto de sentencias judiciales en favor 
de funcionarios demandantes. Estas situaciones han limitado el cumplimiento 
de los objetivos institucionales e impedido que la entidad desarrolle, a pesar 
de los esfuerzos, un papel protagónico en la atención de las múltiples 
necesidades de mejora que requiere el sector municipal. 

Disminución progresiva del recurso humano 

2.2. La reducción del recurso humano del IFAM es el resultado de un proceso de 
restructuración organizacional aplicado durante los años 1994 – 1995, época 
durante la cual, se tramito un proyecto de ley que pretendía el cierre 
institucional y que no obtuvo el voto favorable de la Asamblea Legislativa. Esta 
situación generó un proceso de restructuración organizacional que culminó 
con la reducción de la planilla en 120 plazas (de 253 a 133). A pesar de estos 
cambios drásticos en su organización, el IFAM mantuvo el objeto y funciones 
asignadas en su Ley de Organización y Funcionamiento relacionadas con 
capacitación, asistencia técnica y financiamiento. 

2.3. Según el Proyecto de Presupuesto Ordinario 2014 sometido a estudio del 
Órgano Contralor, el IFAM experimenta un decrecimiento en el número de 
plazas, ya que las disponibles para ese año son 117,50; de esa cifra cinco 
corresponden a plazas inactivas8. Así las cosas, el IFAM únicamente dispone de 
1139 funcionarios para atender la diversidad de funciones que le fueron 
asignadas por ley, recurso humano que según se deriva del Informe 
N° DFOE-DL-IF-22-2011, se considera insuficiente para garantizar la 
continuidad de los servicios prestados por la institución y atender las nuevas 
demandas.  

2.4. Sin embargo, debe considerarse que del total 112.5 plazas ocupadas, 59 
(52.5%) están directamente asignadas al cumplimiento de las actividades 
sustantivas definidas en el artículo 4 de la Ley N° 4716 y funciones detalladas 
en el párrafo 1.18 del presente informe, mientras que 53.5 (47.5%) se dedican 
a la atención de labores administrativas. 

                                                 
8 En cumplimiento de las Directrices Generales de Política Presupuestaria emitidas por el Ministerio de Hacienda vigentes para los años 2011 a la fecha 

9 112 funcionarios a tiempo completo y un funcionario con una jornada de medio tiempo para un total de 112.5 plazas. 
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2.5. Por su parte, para el cumplimiento de los objetivos contemplados en el Plan 
Estratégico Institucional 2012-2016 y referidos a actividades ejecutadas por el 
Programa de Desarrollo Municipal, solamente se cuenta con 41 plazas 
asignadas directamente, mientras que para los objetivos restantes, orientados 
al accionar las unidades del Programa de Administración General se dispone 
de 53.5 plazas. 

2.6. Las cifras señaladas en el párrafo 2.5 reflejan un desequilibrio entre la cantidad 
de funcionarios asignados al cumplimiento de los objetivos estratégicos 
institucionales vinculados a actividades sustantivas y a labores de gestión y 
apoyo. El escaso recurso humano con que cuenta el IFAM debiera concentrar 
esfuerzos hacia la ejecución de las actividades de financiamiento, asistencia 
técnica y capacitación municipal para contribuir con el funcionamiento de los 
gobiernos locales y promover mejoras en la administración pública municipal. 

Vigencia de cuatro escalas salariales 

2.7. Otra problemática en materia de recursos humanos es la existencia en el IFAM 
de cuatro escalas salariales, a saber: con laudo, sin laudo, homologados con 
laudo y homologados sin laudo, lo cual ha generado brechas salariales 
significativas al punto que funcionarios de rango y categorías inferiores 
perciben un salario superior al de puestos de mayor jerarquía, así por ejemplo, 
el salario base de un  Profesional 6 homologado es ¢781.108,00 mientras que 
el salario base de un  Director de Departamento, que corresponde a una 
categoría superior, es de ¢559.067,00. 

 

Instituto de Fomento y Asesoría Municipal 
Número funcionarios según categoría salarial 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Anexos N°5 y 5-A del Proyecto de Presupuesto Ordinario 2014 
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2.8. Las escalas salariales homologadas, obedecen a una modificación en materia 
salarial aprobada en 1993 por la Junta Directiva del IFAM a su Reglamento 
Autónomo de Organización y Servicio, que pretendía equiparar el salario de los 
funcionarios del IFAM al promedio de los salarios devengados por sus 
homólogos en el Banco Central, Banco Nacional e Instituto Nacional de 
Seguros. 

2.9. Dado que la equiparación salarial acordada no se ejecutó y la reforma al 
Reglamento Autónomo de Organización y Servicio  no se derogó sino hasta 
junio de 2007, 88 funcionarios presentaron los reclamos de homologación 
salarial correspondientes ante los Tribunales de Trabajo, entre los años 2000 y 
2002. 

2.10. A septiembre de 2013, la situación expuesta ha provocado el pago de una 
suma cercana a los ¢2.500 millones por concepto de indemnizaciones a 41 
funcionarios con sentencias judiciales declaradas con lugar desde 2008. Como 
referencia, estos recursos destinados al resarcimiento económico por salarios 
caídos, diferencias en pluses salariales, intereses y costas judiciales equivalen 
al contenido presupuestario destinado por el IFAM para atender los gastos de 
la partida de remuneraciones durante todo el año 2012. 

2.11. Además de la salida de recursos para atender los pagos retroactivos, el 
proceso de homologación salarial ha generado un incremento en el cálculo de 
las remuneraciones y, por consiguiente, un aumento en los gastos de la 
planilla institucional. Según datos del Sistema de Información sobre Planes y 
Presupuesto (SIPP), la ejecución de la partida de remuneraciones registra una 
variación superior al 50% entre el ejercicio económico 2008 y 2009. En 
términos absolutos, la variación anterior refleja una ejecución por concepto de 
remuneraciones por ¢1.408,0 millones en el año 2008, mientras que ese 
mismo rubro tuvo un crecimiento de ¢735,0 millones, totalizando ¢2.144,0 
millones al cierre del período 2009. Es decir, la partida de remuneraciones 
creció abruptamente entre esos dos años (¢1.408,0 millones a ¢2.144,0 
millones). 
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Instituto de Fomento y Asesoría Municipal 
Ejecución Presupuestaria por concepto de Remuneraciones durante 

los años 2006-2012 (cifras en millones de colones) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente Sistema de Información sobre Planes y Presupuesto 

2.12. En adición a lo comentado, la problemática de la administración salarial es un 
tema pendiente de resolver. Al 15 de octubre de 2013, la administración del 
IFAM enfrenta aún 7 procesos ordinarios laborales por homologación salarial y 
que de declararse con lugar las pretensiones de los recurrentes, podrían 
agravar la sensible situación financiera de ese instituto. 

2.13. Las diferencias salariales a raíz de las sentencias judiciales —que han ordenado 
al IFAM a realizar los estudios de homologación y el correspondiente pago— 
han generado insatisfacciones y desmotivación en los funcionarios no 
homologados con sus efectos perniciosos en el clima organizacional. 

Acciones propuestas por el IFAM para solucionar los problemas de recursos 
humanos 

2.14. En conocimiento de las situaciones anteriormente expuestas y en 
cumplimiento a lo dispuesto por la Contraloría General de la República en el 
Informe N° DFOE-DL-IF-22-2011, la Junta Directiva del IFAM aprobó el 
documento denominado “Plan de Acción para la solución integral a los 
problemas de gestión de los recursos humanos y financieros del IFAM”. 

2.15. A criterio de ese Instituto, el plan de acción constituye el camino a seguir para 
generar soluciones a la problemática que enfrenta el IFAM y con ello 
incrementar su capacidad para incidir positivamente en el cumplimiento de las 
funciones que la ley le asigna para impactar en el fortalecimiento del régimen 
municipal costarricense y contribuir positivamente en los procesos de 
descentralización y desarrollo local. 
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2.16. El objetivo general del referido documento, propone aplicar un proceso para el 
reordenamiento institucional en el IFAM, con la finalidad de fortalecer su 
capacidad para el cumplimiento de sus objetivos institucionales.  

2.17. Específicamente, las acciones formuladas para resolver los problemas de 
gestión de recursos humanos, se encuentran orientadas a elaborar e 
implementar una propuesta para la reestructuración institucional y una 
estrategia para modernizar y fortalecer la administración y gestión del recurso 
humano. 

2.18. Respecto del cumplimiento de las once metas definidas por el IFAM para 
alcanzar el logro de los objetivos antes planteados, se identificó que a 
setiembre del 2013, todas las actividades exhiben un desfase significativo en 
comparación con las fechas de inicio y término originalmente previstas en la 
Matriz de Resultados del Plan de Acción. 

2.19. El único avance en los últimos 16 meses, consiste en la suscripción, en mayo 
de 2013, del denominado “Convenio de Transferencia no Reembolsable entre 
Fondo de Preinversión del Ministerio de Planificación y Política Económica y el 
Instituto de Fomento y Asesoría Municipal para financiar el Estudio 
denominado Evaluación Organizacional Integral del Instituto de Fomento y 
Asesoría Municipal (TR-07/12-G)”, por un monto de ¢107.6 millones10 y el 
inicio, en setiembre de 2013, del proceso de contratación de la empresa que 
ejecutará dicho estudio. 

2.20. Los atrasos experimentados en la ejecución de estas tareas han incidido de 
forma directa en el inicio de las demás actividades formuladas para subsanar 
los problemas de gestión de recursos humanos. En ese sentido, a la fecha de 
este estudio, la administración del IFAM estima que la fase de ejecución 
contractual comience en enero de 2014. No obstante, la matriz de resultados 
del plan de acción contemplaba el inicio de esta actividad en enero de 2013. 
Así las cosas, considerando los ajustes ocasionados en el cronograma de 
actividades y en la estimación en los tiempos de ejecución, la implementación 
de la restructuración institucional se concretaría a inicios del año 2016. 

Gestión del recurso financiero 

2.21. Además de las situaciones comentadas —que han mermado la capacidad del 
IFAM para cumplir con eficacia las labores asignadas para el fortalecimiento y 

                                                 
10 La cláusula décima cuarta establece que si el IFAM incumple con las obligaciones del convenio y esto impida cumplir con los objetivos del estudio, o bien, 

transcurrido el plazo de un año no se hayan realizado las acciones correspondientes para implementar el estudio; el MIDEPLAN podrá solicitar la devolución de los 

desembolsos efectuados. 
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modernización de los gobiernos locales—, el Instituto se ha visto afectado por 
una disminución progresiva de los recursos financieros asignados por ley. 

Disminución progresiva de recursos asignados por ley 

2.22. La disminución de las fuentes de financiamiento del IFAM, al igual que la 
reducción del recurso humano, tienen su origen en un proyecto de ley que 
pretendía el cierre institucional y a pesar de que no se concretó su liquidación 
y cierre, sí se materializaron otras acciones legislativas que debilitaron la 
estructura de ingresos del Instituto, a saber:  

a) La derogatoria de la Ley de Distribución del Impuesto Territorial11 que 
asignaba al IFAM el 10% de la recaudación anual del Impuesto Territorial 
y el cual era destinado al financiamiento de obras y servicios en favor del 
desarrollo municipal. 

b) El transitorio I de la Ley del Impuesto de Bienes Inmuebles concedía al 
IFAM, únicamente por los primeros cinco años de vigencia de la ley, el 
3% del ingreso anual de la recaudación para brindar capacitación y 
asistencia técnica y fortalecer el fondo de crédito municipal, dicho plazo 
finalizo en junio de 2000. 

c) La Ley de creación del Instituto Costarricense del Deporte y Recreación 
(ICODER)12, la cual asignó a favor de este Instituto el 25% de los ingresos 
provenientes de los impuestos selectivos de consumo que le 
correspondían al IFAM. 

d) La promulgación de la Ley Impuestos sobre Cigarrillos y Licores para Plan 
de Protección Social modificó la tarifa y la determinación de la base 
imponible del impuesto selectivo de consumo a las bebidas alcohólicas. 
Si bien, el artículo 22 de esta norma instruía al Ministerio de Hacienda a 
incorporar los recursos que el IFAM dejara de percibir a consecuencia 
directa de la disminución en la tarifa, tales recursos no han sido recibidos 
por el Instituto. 

e) La Ley de Contingencia Fiscal que obligó al IFAM a condonar ¢2.500,0 
millones en títulos que tenía invertidos en valores emitidos por el 
Ministerio de Hacienda. 

f) La Ley de transformación del Instituto de Desarrollo Agrario (IDA) en el 
Instituto de Desarrollo Rural (INDER) impuso una modificación al 

                                                 
11 Ley 4340 del 30 de mayo de 1969. 

12 Ley Nro. 7800 del 30 de abril de 1998. 
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impuesto para las cervezas nacionales. El nuevo método de cálculo fijó el 
impuesto en 0,22332 por cada mililitro de alcohol absoluto, cuando 
originalmente la tasación se establecía en un 3% sobre su precio. 

2.23. Además de los cambios introducidos en las normas indicadas, la inserción de 
Costa Rica a la economía internacional, también ha afectado la recaudación de 
ingresos que percibe el IFAM por concepto de impuestos específicos a las 
bebidas importadas con contenido alcohólico. En ese sentido, el IFAM ha 
emitido resoluciones administrativas de desgravación tributaria al impuesto 
del 10% al que se encontraban sujetos los vinos importados y de reducción a la 
tasa impositiva de un al 10% a un 3% para las cervezas extranjeras  en aquellos 
casos que ha habido gestiones al respecto. Esta disminución y eliminación de 
las barreras arancelarias obedecen a la suscripción de tratados comerciales 
que incorporan el principio de “trato nacional” —contenido en el Acuerdo 
General sobre Comercio y Aranceles (GATT por sus siglas en ingles), hoy 
Organización Mundial del Comercio (OMC)—, el cual es aplicable a todos los 
países miembros de la OMC. 

2.24. Por otra parte, el Transitorio IV de las Leyes N° 5662 y N°6826 otorgó al IFAM 
el 2% del producto del Impuesto General sobre las Ventas, con el fin que dicho 
instituto formara un capital destinado a financiar estudios y programas de 
obras sanitarias y de saneamiento ambiental a los gobiernos locales. 
Asimismo, se contempló que estos recursos respaldaran la emisión de bonos o 
garantizaran empréstitos nacionales o internacionales destinados al 
financiamiento de los programas u obras anteriormente mencionados. No 
obstante, el Ministerio de Hacienda no ha presupuestado, ni trasladado esos 
recursos al IFAM desde 1996. 

2.25. De acuerdo con las estimaciones efectuadas por el IFAM, desde el año 1999 al 
31 de diciembre de 2011, ese Instituto ha dejado de percibir recursos 
procedentes de las Leyes N°. 7800, N°.7972 y N°. 8343 por la suma de 
¢17.309,7 millones. Asimismo, durante el periodo 2006-2012 el total de 
recursos no trasladados, provenientes del impuesto de ventas, suma 
¢125.298,0 millones. Como se desprende de los datos antes mencionados, el 
IFAM, en total, ha dejado de percibir durante esos períodos una suma cercana 
a los ¢142.607,7 millones. 
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Recursos dejados de percibir por el IFAM  

(cifras en millones de colones) 
 

Norma Monto 

Ley N°7800 de creación del Instituto Costarricense del Deporte y Recreación 
(ICODER)

*
 

5.388,30 

Ley N°7972 con el objeto de financiar un Plan Integral de Protección Social
*
 9.421,40 

Ley N° 8343 de Contingencia Fiscal
*
 2.500,00 

Impuesto General sobre las Ventas
**

 125.298,00 

Total ¢142.607,70 

* Durante los años 1999-2011 
** Durante los años 2006-2012 
Fuente: Propuesta “Reordenamiento del recurso humano, financiero y replanteamiento de las 
áreas de acción para mejorar la gestión del Instituto de Fomento y Asesoría Municipal” Febrero 
2012 y el Sistema de Información sobre Planes y Presupuesto (SIPP). 

2.26. Asimismo, de acuerdo con lo indicado en el proyecto de presupuesto ordinario 
2014, la administración prevé que el efecto neto de las modificaciones fiscales 
consagradas en la norma que transforma el IDA en el INDER, ocasionen una 
disminución promedio en el cobro del impuesto específico sobre las cervezas 
domésticas que oscila entre el 51% y el 55%.  

2.27. Sobre este tema, debe considerarse que a pesar de la diversidad de fuentes de 
financiamiento contempladas en el artículo 30 de la Ley de Organización y 
Funcionamiento del Instituto de Fomento y Asesoría Municipal13, el IFAM 
depende en gran medida de ingresos provenientes de recaudación fiscal y en 
especial, de los recursos asociados con el impuesto a las cervezas nacionales.  

2.28. Así las cosas, se determinó que durante los años 2006 al 2012, los recursos 
provenientes del impuesto sobre la cerveza de fabricación nacional, superan el 
50% del total de impuestos específicos recaudados por el IFAM. En ese 
sentido, los ajustes introducidos en el cálculo del impuesto para las cervezas 
domésticas, inquietan a las autoridades de ese Instituto dado que afectan la 
principal fuente de ingresos y, por consiguiente, reducen la cantidad de 
recursos disponibles para cubrir los gastos de operación del IFAM. 

2.29. En síntesis, las modificaciones legales ocurridas en los últimos 18 años, han 
deteriorado el flujo de recursos financieros que inicialmente disponía el IFAM, 
el cual, también ha sido mermado por el no trasladado de recursos 

                                                 
13 A saber, fondos provenientes del impuesto que grava la venta de licores, comisiones e intereses sobre las operaciones de crédito, ingresos por asistencia técnica y 

asesoría, ganancias sobre inversiones de los fondos temporalmente disponibles, subvenciones del Estado y municipalidades, entre otros. 
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provenientes del impuesto de ventas desde 1996 y el pago obligado de 
millonarias indemnizaciones en materia salarial. 

2.30. En respuesta a los hechos expuestos, la administración del IFAM ha adoptado 
una serie de medidas orientadas a contener el gasto interno para atenuar la 
falta de recursos financieros, a saber: congelamiento de plazas, no reemplazo 
del personal, no renovación de la flotilla vehicular, recorte de los costos de 
mantenimiento del edificio y adquisición de los materiales, suministros y 
servicios indispensables para la operación y funcionamiento de la entidad, 
entre otros. 

2.31. A pesar de los esfuerzos realizados por las autoridades del IFAM para mitigar 
la crisis financiera, la institución sufrió una significativa disminución del 
superávit acumulado durante el quinquenio 2007-2011, debido a que los 
ingresos fueron insuficientes para cubrir los gastos de esos años, según se 
indica en el documento “Reordenamiento del recurso humano, financiero y 
replanteamiento de las áreas de acción para mejorar la gestión del Instituto de 
Fomento y Asesoría Municipal” elaborado por la Dirección Ejecutiva en febrero 
de 2012. 

 

Instituto de Fomento y Asesoría Municipal 
Resumen de Ingresos y Egresos Propios durante los años 2007-2011 

(Cifras en miles de colones) 
 

 2007 2008 2009 2010 2011 

Ingresos 6.677.932,6 6.136.859,9 5.879.548,9 6.775.129,5 6.737.290,7 

Egresos 5.171.045,4 6.893.676,7 6.495.957,6 6.884.341,6 6.769.870,0 

Superávit/Déficit 1.506.887,2 -756.816,8 -616.408,7 -109.212,1 -32.579,3 

Superávit Acumulado  1.506.887,2 750.080,4 133.671,7 24.459,6 -8.119,7 

Fuente: Anexo N°1 de la propuesta “Reordenamiento del recurso humano, financiero y replanteamiento de las 
áreas de acción para mejorar la gestión del Instituto de Fomento y Asesoría Municipal” Febrero 2012. 

2.32. Las autoridades del IFAM reconocen que la cantidad de juicios laborales 
ganados por los empleados y pagados entre los años 2008 y 2011, aunado a 
los incrementos salariales que han significado dichos juicios, han llevado a la 
institución a efectuar egresos superiores a los ingresos y al superávit 
acumulado en años anteriores al 2008, lo que implica que esa entidad se 
encuentra en una situación financiera difícil. 
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Acciones propuestas por el IFAM para solucionar la crisis de recursos 
financieros 

2.33. Previamente a la elaboración de la propuesta para avanzar en la solución 
integral a los problemas de gestión de recursos humanos y financieros en 
atención a las disposiciones del Informe N° DFOE-DL-IF-22-2011, la Dirección 
Ejecutiva del IFAM planteó, en reiteradas oportunidades, gestiones 
administrativas ante el Ministerio de Hacienda, solicitando la incorporación en 
los Presupuestos Ordinarios de la Republica los recursos provenientes del 
Impuesto de Ventas y el Impuesto Selectivo de Consumo. 

2.34. Sin embargo, los argumentos expuestos por el Ministerio de Hacienda para 
denegar las solicitudes efectuadas por el IFAM, se fundamentan en la 
inexistencia de fuentes de financiamiento capaces de proveer los ingresos 
necesarios para sufragar el destino específico de esos recursos. Asimismo, 
señala ese Despacho que si procediera a asignar el beneficio estipulado a favor 
del IFAM, el Poder Ejecutivo tendría que desentenderse de las múltiples 
obligaciones constituciones y legales necesarias para mantener el estado social 
de derecho. 

2.35. Así las cosas, el Ministerio de Hacienda concluye que la imposibilidad material 
basada en la carencia de ingresos corrientes, el endeudamiento elevado y la 
búsqueda de una distribución racional de los recursos, le impide elaborar un 
presupuesto de gastos que satisfaga completamente las necesidades de la 
colectividad y girar los destinos específicos en su totalidad. 

2.36. A pesar del resultado de estas gestiones, las actividades formuladas en el "Plan 
de Acción para la solución integral a los problemas de gestión de los recursos 
humanos y financieros del IFAM", insisten en la ejecución de acciones de 
carácter político y legal para la recuperación de recursos financieros otorgados 
por ley a la institución.  

2.37. En ese sentido, le fue solicitado nuevamente por la Dirección Ejecutiva del 
IFAM al Ministerio de Hacienda la incorporación de las sumas dejadas de 
percibir por el Instituto producto de los Impuesto de Ventas y Selectivo de 
Consumo, obteniéndose como respuesta que esa cartera no va realizar la 
transferencia de recursos, amparados en la endeble situación económica el 
país. 

2.38. De igual manera, el IFAM presentó ante la Sala Constitucional de la Corte 
Suprema de Justicia una acción de inconstitucionalidad contra el artículo 87 de 
la Ley de creación de ICODER, por cuanto en el proyecto que dio origen a dicha 
ley, no se realizó la consulta que impone el artículo 190 de la Carta Magna, aun 
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cuando se estaban trasladando recursos asignados al IFAM para financiar al 
ICODER. No obstante, con base en las consideraciones dadas en la sentencia, 
se declara sin lugar la acción interpuesta por el Instituto. 

2.39. Ante esos resultados infructuosos, las autoridades del IFAM estudian acudir a 
otras vías administrativas y/o judiciales. Específicamente, la Junta Directiva 
valora la posibilidad de acudir a un proceso contencioso administrativo, sin 
que a agosto de 2013 se haya concretado ninguna gestión al respecto. 

2.40. Adicionalmente a las propuestas que buscaban la recuperación de recursos 
asignados por ley, el IFAM formuló actividades para mejorar y fortalecer la 
Unidad de Administración Tributaria, además de fortalecer e incrementar los 
ingresos por la prestación de servicios por asistencia técnica reembolsable y 
financiamiento municipal. 

2.41. En conjunto, la Sección de Administración Tributaria y la Dirección Jurídica han 
gestado el ingreso extraordinario por concepto de procesos litigiosos. De 
conformidad con lo señalado por esa administración, ha ingresado una suma 
aproximada de ¢250.000,00 producto de un arreglo de pago por 
¢2.124.934.632,83. Asimismo se mantiene en cobro judicial una cuantía 
estimada en ¢3.109.549.841,00. 

2.42. Cabe indicar que si bien se reconocen los esfuerzos realizados por esas 
instancias, lo cierto es que dichas sumas no corresponden a recursos de los 
que pueda disponer el IFAM en su totalidad, dada la aplicación específica que 
la ley le asigna a los ingresos por impuestos a las bebidas con contenido 
alcohólico. 

2.43. El tema de la asistencia técnica reembolsable fue tratado por esta Contraloría 
en el informe N° DFOE-SM-230-2006 emitido en diciembre del 2006, en el cual 
se indicó que el desaprovechamiento en el cobro de los servicios como 
asistencia técnica iba en detrimento de que la entidad dispusiera de recursos 
adicionales para crear, entre otras cosas, una cartera de expertos en materia 
de asistencia técnica en la cantidad y calidad que demandara el sector 
municipal, pero no es sino hasta en el Presupuesto Ordinario 2013 que el IFAM 
incorpora ingresos por dicho concepto y si bien, se estimó una suma de 
¢217.900 miles por la venta de servicios de asistencia técnica reembolsable, el 
informe de ejecución presupuestaria al 30 de septiembre de ese año, refleja 
que solamente han ingresado ¢21.157.8 miles, equivalentes al 9.7% del monto 
originalmente presupuestado. 
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2.44. Asociados a la asistencia técnica, el IFAM ha suscrito convenios para la venta 
de servicios por la Red de Conectividad y el Sistema de Información Integrado 
Municipal Presupuesto Contabilidad (SIMPC) que le han generado ¢12.558,2 
miles y ¢16.303,1 miles, durante los años 2012 y al 30 de setiembre de 2013, 
respectivamente. 

2.45. En lo atinente al financiamiento municipal las estrategias establecidas no han 
derivado en un crecimiento significativo en los ingresos por concepto de 
recuperación de préstamos e intereses a los gobiernos locales. Durante los 
últimos tres años (2011-2013) la recaudación de estos rubros más bien exhibe 
una tendencia a la baja, mientras que la colocación de préstamos a gobiernos 
locales refleja una baja ejecución presupuestaria. En ese sentido, al cierre del 
tercer trimestre de este año, el IFAM solamente había desembolsado el 8.51% 
del total de recursos presupuestados para cubrir las necesidades de 
financiamiento de los gobiernos locales. 

2.46. A la fecha, los retos de la Dirección de Financiamiento Municipal consignados 
en el Plan Estratégico Institucional 2012-2016 se mantienen vigentes. Los 
mismos refieren a un desconocimiento sobre las necesidades reales que 
tienen las comunidades, situación que ha impedido una solución acertada y 
oportuna a través del financiamiento disponible desde el IFAM para las 
municipalidades. Además, se indica que la mayoría de esas necesidades queda 
insatisfecha, pues no alcanza en convertirse en proyectos formales o 
permanece invisible y su atención se posterga casi indefinidamente. Asimismo 
se afirma que el IFAM no ha tenido la capacidad para elaborar verdaderos 
planes de inversión, gestionar recursos adicionales a la cartera actual e 
implementar en un 100% los recursos financieros disponibles.  

2.47. En síntesis, las acciones propuestas por el IFAM para recuperar los recursos 
dejados de recibir asignados por ley y fortalecer e incrementar los ingresos por 
la venta de servicios y financiamiento municipal, no han logrado revertir la 
crítica situación financiera. De continuar con la disminución de los ingresos 
corrientes necesarios para cubrir los gastos de funcionamiento y operación del 
Instituto, el IFAM podría caer en el riesgo de insostenibilidad financiera en 
detrimento del patrimonio público a su cargo. 

2.48. Finalmente de la revisión de las actas correspondientes a las 56 sesiones 
celebradas por la Junta Directiva del IFAM, entre diciembre de 2012 y julio de 
2013, se observa que ese órgano colegiado ha prestado poca atención al 
seguimiento de las actividades contempladas en el plan de acción, puesto que 
las deliberaciones sobre dicho plan obedecen al trámite de correspondencia o 
a informes verbales de la Dirección Ejecutiva.  
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2.49. Es inadmisible para esta Contraloría que el órgano colegiado a quien se le 
emitió la disposición de avanzar en la solución integral a los problemas de 
gestión de los recursos humanos y financieros que enfrenta ese Instituto, no 
haya establecido la sana practica de implementar un seguimiento periódico a 
las actividades formuladas en plan aprobado por esa Junta Directiva en la 
sesión extraordinaria N° 4123 del 16 de abril de 2012. 

Índice de Vulnerabilidad Institucional (IVI) 

2.50. El Índice de Vulnerabilidad Institucional (IVI) es un indicador desarrollado por 
el Órgano Contralor que permite identificar factores de riesgo en la gestión de 
las distintas entidades que conforman el Sector Público Costarricense; es un 
instrumento utilizado con el fin de identificar en forma prudencial aquellos 
aspectos que pudieran comprometer la situación económico-financiera de las 
instituciones. 

2.51. En el caso del IFAM, los resultados de la aplicación del IVI reflejan una alta 
vulnerabilidad institucional, situación que se ha mantenido para los tres años 
considerados (2011 al 2013), según se muestra en el siguiente cuadro: 

Resultados del Índice de Vulnerabilidad Institucional (IVI) 
Años 2011 al 2013 

 

Área crítica (ponderación) 2011 2012 2013 

Sostenibilidad de la planilla (25%) 25% 25% 25% 

Crecimiento salario medio (25%) 25% 25% 25% 

Evolución del superávit (20%) 20% 20% 20% 

Soporte de gastos salariales (30%) 0% 0% 0% 

Puntaje Obtenido  70% 70% 70% 

Vulnerabilidad  Alta Alta Alta 

Fuente: Contraloría General de la República. Evolución Fiscal y Presupuestaria del Sector 
Público al 30 de junio de los años 2011 al 2013 

2.52. La calificación obtenida por el IFAM corresponde a la ponderación interanual 
de un subíndice que evalúa cuatro áreas críticas, a saber: la sostenibilidad de 
la planilla, el crecimiento del salario medio, la evolución del superávit y el 
soporte de gastos. (año base 2007 y cifras deflactadas). 
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2.53. En ese sentido, el IVI establece como factor de riesgo en la gestión del IFAM, el 
incremento en la partida de remuneraciones a una velocidad superior al 
crecimiento de los ingresos corrientes, situación que ha propiciado una mayor 
vulnerabilidad al patrimonio institucional al introducir un riesgo de 
sostenibilidad financiera de la planilla a largo plazo. 

2.54. Además, dado que el crecimiento en el gasto de la planilla del IFAM no es 
producto de un incremento en la cantidad de plazas sino más bien a una 
política salarial expansiva a consecuencia del proceso de homologación, se 
identifica un comportamiento de alto riesgo para la sostenibilidad de la panilla 
en el futuro debido a que los aumentos salariales sitúan al Instituto en una 
posición más vulnerable e inflexible al reducir su margen de maniobra ante 
eventos futuros. 

2.55. Finalmente, las variaciones abruptas en el superávit se considera pueden 
introducir un riesgo financiero para la entidad y que para el caso particular del 
IFAM se vinculó a un riesgo alto, precisamente porque la Institución muestra 
caídas importantes y sostenidas de su superávit presupuestario. 

2.56. En síntesis, uno de los principales riesgos para la sostenibilidad de la situación 
económico-financiera del IFAM, se asocia a aquellos gastos recurrentes e 
inflexibles a la baja, como lo es el incremento salarial más allá de las 
posibilidades financieras institucionales, —aspecto reflejado en el deterioro 
sostenido de la relación entre el costo de la planilla y los ingresos corrientes—, 
así como en una disminución persistente del superávit presupuestario, y que 
refieren a las situaciones comentadas en los apartes anteriores de este 
informe. 

3. CONCLUSIONESDe lo expuesto en este documento se colige que el IFAM se 

ha visto relegado a ser una institución que destina una gran parte de su 
presupuesto al pago de remuneraciones de su personal y que ha visto 
disminuido su rol para fortalecer y promover el mejoramiento constante del 
régimen municipal.  

3.2. Los problemas financieros que enfrenta han limitado en forma importante el 
cumplimiento efectivo del propósito con el que fue creado el IFAM —
relacionado con la prestación de servicios de asistencia financiera y asesoría 
técnica—. Aunado a la escasez de recursos humanos que también ha afectado 
el quehacer institucional; en consecuencia, ese Instituto presenta limitaciones  
para atender todas las funciones que la ley le asigna a la entidad.  
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3.3. En efecto, de acuerdo con anteriores fiscalizaciones realizadas por el Órgano 
Contralor, esa entidad no ha logrado tener impacto en la mejora de la gestión 
de los gobiernos locales.  A su vez, las propuestas del gobierno central 
tendientes a apoyar y fortalecer al IFAM no se han materializado; por el 
contrario, su gestión se ha debilitado por la disminución de recursos humanos 
y financieros propiciada por diferentes leyes y decisiones de las autoridades de 
los gobiernos de turno. 

3.4. Además, a pesar de que las autoridades de esa Administración formularon una 
propuesta para avanzar en la solución integral de los problemas de gestión de 
los recursos humanos y financieros que enfrenta el IFAM, a la fecha de este 
informe, no se ha avanzado casi nada en la solución de los problemas 
señalados en su oportunidad por el Órgano Contralor. 

3.5. En ese sentido, las actividades formuladas por el IFAM han sido infructuosas 
para recuperar recursos que, de conformidad con el ordenamiento jurídico, le 
deberían ser transferidos. Bajo esta perspectiva, la solución al problema 
financiero institucional transciende a la aplicación de una propuesta 
administrativa por parte de la Presidencia Ejecutiva y la Junta Directiva del 
IFAM, al menos en el corto y mediano plazo. En razón de ello, ante la débil 
situación económico-financiera y riesgo de sostenibilidad operativa que 
presenta el IFAM, se requiere de decisiones de alto impacto de las autoridades  
de gobierno competentes, con el fin de concretar una solución permanente en 
torno al futuro de ese Instituto, en aras de un uso eficiente y eficaz de los 
recursos de la Hacienda Pública. 

3.6. Adicionalmente, es de relevancia considerar que el entorno del sector 
municipal sobre cuya base fue conceptualizado el IFAM hace 43 años, ha 
cambiado sustancialmente; de hecho, en la actualidad los gobiernos locales 
pueden acceder directamente al financiamiento del Sistema Bancario Nacional 
e inclusive recurrir a la emisión de bonos para cubrir las necesidades de 
desarrollo de sus comunidades.  

3.7. Asimismo, en materia de capacitación, con la promulgación del Código 
Municipal de 1998, se instituyó el Sistema Nacional de Capacitación Municipal 
a cargo del Consejo Nacional de Capacitación Municipal (CONACAM), además 
la Universidad Estatal a Distancia, por medio del Instituto de Formación y 
Capacitación Municipal y Desarrollo Local (IFCMDL), tiene una oferta educativa 
especializada para el sector municipal y comunal.  
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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, N°. 7428, y el artículo 12 inciso c) de la Ley 
General de Control Interno, se emite la siguiente disposición, la cual es de 
acatamiento obligatorio y deberá ser cumplida dentro del plazo (o en el 
término) conferido para ello, por lo que su incumplimiento no justificado 
constituye causal de responsabilidad. 

4.2. Este órgano contralor se reserva la posibilidad de verificar, por los medios que 
considere pertinentes, la efectiva implementación de la disposición emitida, 
así como de valorar el establecimiento de las responsabilidades que 
correspondan, en caso de incumplimiento injustificado de tal disposición. 

A Karen Porras Arguedas, María de los Ángeles Rodríguez Campos, Marina 
Aguiluz Armas, Alfredo Hidalgo Bermúdez, Ana Virginia Sandoval Núñez y 
Verny Valerio Hernández, en calidad de miembros de la Junta Directiva del 
Instituto de Fomento y Asesoría Municipal, o quien en su lugar ocupe el 
cargo. 

4.3. Revisar, en virtud de lo expuesto en este informe, el plan aprobado por esa 
Junta Directiva en la sesión extraordinaria N° 4123 del 16 de abril de 2012 
denominado "Plan de Acción para la solución integral a los problemas de 
gestión de los recursos humanos y financieros del IFAM" y proceder a 
reformular las actividades que no han alcanzado los objetivos que se 
perseguían con la implementación de dicho plan, en aras de solventar los 
problemas de gestión de recursos humanos y financieros de esa institución. 
Para dar por acreditada esta disposición, se debe remitir al Área de 
Seguimiento de Disposiciones, a más tardar el 28 de febrero de 2014, copia del 
acta en la que se apruebe el plan de acción, debidamente ajustado a las 
circunstancias de esa institución, con indicación clara de las actividades a 
ejecutar, los resultados esperados, los funcionarios responsables de su 
implementación y fechas previstas para su inicio y finalización. 

4.4. Establecer un seguimiento riguroso de modo que se tenga un control estricto 
de la ejecución y pertinencia de las actividades formuladas o que se llegaren a 
formular y, de ser necesario, ajustarlas con base en los resultados alcanzados. 
Para tales efectos, ese órgano colegiado debe remitir al Área de Seguimiento 
de Disposiciones cada semestre (al 31 de marzo y 30 de setiembre), un 
informe de avance sobre la ejecución del mencionado plan. 
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ANEXO ÚNICO 

OBSERVACIONES AL BORRADOR DEL INFORME DE LA AUDITORÍA SOBRE LOS 
RESULTADOS DE LA AUDITORÍA DE CARÁCTER ESPECIAL EN TORNO A LOS 
PROBLEMAS DE GESTIÓN DE LOS RECURSOS HUMANO Y FINANCIERO DEL 

INSTITUTO DE FOMENTO Y ASESORÍA MUNICIPAL 
 

Nro. Párrafos 2.2 

Observaciones  
Administración 

La reducción en la planilla institucional se dio como consecuencia de un proceso de 
reestructuración que fuera desarrollado de previo al planteamiento del proyecto de ley que 
pretendió el cierre de la institución. 

¿Se acoge? Sí 
 

No 
 

Parcial 
 

Argumentos 
CGR 

Se incorpora en el cuerpo del informe lo siguiente:  
 
La reducción del recurso humano del IFAM es el resultado de un proceso de restructuración 
organizacional aplicado durante los años 1994 – 1995, época durante la cual, se tramito un 
proyecto de ley que pretendía el cierre institucional y que no obtuvo el voto favorable de la 
Asamblea Legislativa. 

  

Nro. Párrafos 2.19 

Observaciones  
Administración 

A pesar de la minimización que plantea el informe borrador en cuestión de lo que denomina " ... el 
único avance a 16 meses de haber iniciado con su ejecución, ... ", lo cierto es que para alcanzarlo, 
ha sido necesario superar una serie de actividades desde la negociación política y la consecución de 
recursos financieros, hasta procesos de contratación administrativa necesarios para aplicar fondos 
públicos. 

¿Se acoge? Sí 
 

No 
 

Parcial 
 

Argumentos 
CGR 

Lo comentado en el numeral 2.19 no desestima la actuaciones de esa administración, pero lo cierto 
es que, a pesar de los esfuerzos realizados, no se ha logrado revertir los problemas de gestión de 
recursos humanos que aquejan a la institución y que, a la fecha de este estudio, las actividades a 
las hace referencia el informe son aquellas que muestran avance. 

  

Nro. Párrafos 2.3 y 2.30 

Observaciones  
Administración 

Si bien es cierto la política con respecto a la gestión del recurso humano institucional hasta finales 
del 2011 era contener el gasto mediante el congelamiento de plazas, lo cierto es que en 2012 
fueron contratadas cuatro plazas y destinadas a procesos sustantivos y en el 2013 se contrató una 
plaza para la oficina regional. 

¿Se acoge? Sí 
 

No 
 

Parcial 
 

Argumentos 
CGR 

En cuanto a lo señalado en materia de contratación de personal, el problema de fondo tratado en el 
informe es que en términos totales el IFAM no experimenta un crecimiento en el número de plazas, 
según se desprende de los cuadros de recursos humanos incorporados en los Presupuestos 
Ordinarios 2012, 2013 y 2014, las cuales se mantienen en 117.5 durante todo ese lapso.  
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Nro. Párrafos 2.31 

Observaciones  
Administración 

Contrariamente a lo mostrado en el cuadro de la página 19 de informe borrador intitulado: 
"Resumen de los ingresos y egresos propios durante los años 2007-2011", la serie histórica de 
ingresos y egresos efectivos desde el año 2006 al 2012 muestra un crecimiento constante de los 
ingresos a excepción del año 2011, en que prácticamente se mantuvo igual al 2010 y año en que se 
dio el DFOE DL-IF-22-2011. 

¿Se acoge? Sí 
 

No 
 

Parcial 
 

Argumentos 
CGR 

La información que presenta el cuadro incluido en el numeral 2.31 fue extraída del Anexo N°1 
denominado Histórico de Ingresos y Egresos Propios años 2007-2011, de la propuesta 
“Reordenamiento del recurso humano, financiero y replanteamiento de las áreas de acción para 
mejorar la gestión del Instituto de Fomento y Asesoría Municipal” Febrero 2012. Dicho documento 
forma parte del expediente confeccionado por ese Instituto para atender las disposiciones del 
Informe DFOE-DL-IF-22-2011, una copia del cual fue remitida —debidamente certificada por el 
Secretario General con fecha 2 de mayo de 2012— al Órgano Contralor. 
 

 

 

 

Nro. Párrafos 2.31 

Observaciones  
Administración 

Adicionalmente, es importante señalar que el superávit acumulado creció durante el año 2012 en 
comparación al existente en el año 2011 en más de 800 millones de colones y que el superávit libre 
alcanzó la suma de 857,6 millones de colones. Adjunto Anexo 1 con los cuadros que dan 
consistencia a estas afirmaciones y elaborados por la Sección de Contabilidad y Finanzas de nuestra 
institución. 

¿Se acoge? Sí 
 

No 
 

Parcial 
 

Argumentos 
CGR 

La situación superavitaria que se desprende de la liquidación presupuestaria del año 2012 obedece 
a un balance positivo entre la relación de ingreso /gasto para ese año y que más allá de reflejar un 
indicio de recuperación financiera de la entidad debe considerarse que dicha condición se ve 
favorecida por la asignación de recursos extraordinarios mediante transferencias corrientes 
provenientes del Gobierno Central que suman ¢1.639 millones (incluido ¢289.9 millones para el 
período 2013) y que IFAM ha utilizado para financiar su gasto corriente.  
 
Asimismo la ejecución de los egresos del 2012 revela que ese Instituto continúa con la práctica de 
restringir su gasto interno, por ejemplo de conformidad con los registros de compras de bienes y 
servicios del Sistema Integrado de la Actividad Contractual (SIAC) mientras que IFAM ejecutó sumas 
superiores a los ¢560 millones durante los años 2010 y 2011, en el año 2012 adjudicó 
contrataciones por ¢186,65 millones.  
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Nro. Párrafos 2.45 

Observaciones  
Administración 

Sobre la valoración incorporada en el informe en cuestión y referente al financiamiento y al poco 
significativo incremento en los ingresos por concepto de recuperación de préstamos e intereses, 
debemos indicar que la misma es absolutamente errónea y posiblemente fundada en información 
incorrecta. 

¿Se acoge? Sí 
 

No 
 

Parcial 
 

Argumentos 
CGR 

Lo indicado en el párrafo 2.43 se sustenta en el Anexo #1 Serie Histórica de Ingresos Efectivos años 
2006/2012 contenido en el Proyecto de Presupuesto Ordinario 2014 remitido a esta Contraloría 
para su trámite y en la información del Sistema de Información sobre Planes y Presupuestos (SIPP), 
en donde se consideran los ingresos percibidos durante los años 2011 al 2013 respecto de la 
recuperación de préstamos e intereses y por consiguiente incurre en error esa administración al 
señalar que lo indicado por el Órgano Contralor difiere de la colocación y desembolsos de las 
operaciones crediticias otorgadas por ese Instituto, pues lo señalado refiere a partidas 
presupuestarias de la sección de ingresos, en tanto lo expresado por el IFAM alude a la sección de 
egresos. 

 

Nro. Párrafos No se considera dentro del informe 

Observaciones  
Administración 

Ingresos extraordinarios por concepto de procesos litigiosos 

¿Se acoge? Sí 
 

No 
 

Parcial 
 

Argumentos 
CGR 

Se incluye en los párrafos 2.41 y 2.42 del informe lo relacionado con las actuaciones en vía judicial. 
 
Por otra parte, las gestiones efectuadas por la Sección de Administración Tributaria y la Dirección 
Jurídica que han obtenido resoluciones favorables del Tribunal Fiscal Administrativo, no son de 
recibo por cuanto, esa instancia agota la vía administrativa pero sus fallos quedan sujetos a 
eventuales impugnaciones en sede judicial. Por lo tanto, si bien se reconocen los esfuerzos 
realizados, el presente informe no considera esos recursos, ya que son una expectativa que, hasta 
tanto no haya una resolución en firme y ejecución de la misma, no podrían considerarse como 
como ingresos efectivos. 
 

 


