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DIVISIÓN DE FISCALIZACIÓN OPERATIVA Y  

EVALUATIVA 
 
 
 

ÁREA DE SERVICIOS MUNICIPALES 
 

ANÁLISIS Y OPINIÓN SOBRE LA GESTIÓN DE LOS GOBIERNOS 
LOCALES 

 
 
1. INTRODUCCIÓN. 
 

Las municipalidades tienen a su 
cargo la administración de los 
intereses y servicios locales en cada 
cantón y son promotoras del 
desarrollo comunal con el apoyo de 
las agrupaciones comunales y demás 
entidades públicas. 

 
Algunos sectores de la sociedad 

han concluido que las corporaciones 
municipales han venido ejerciendo 
competencias y prestando servicios 
de carácter marginal o residual, con lo 
que se ve desfigurada su capacidad 
transformadora de las comunidades, 
por lo que se insiste en fortalecerlas 
para convertirlas en verdaderos 
gobiernos locales que dirijan el 
desarrollo y bienestar de las 
comunidades. Precisamente con la 
elección popular de los alcaldes 
municipales se pretende impulsar 
acciones que propicien un giro 
cualitativo de la gestión institucional. 

 
La experiencia de la Contraloría 

General de la República sugiere que 
bajo las actuales condiciones 
gerenciales, administrativas y 
operacionales, la mayoría de las 

municipalidades no cuentan con un 
esquema de organización que ofrezca 
a sus administrados, servicios de 
calidad y un desarrollo armónico y 
sostenido. 

 
La mayoría carece de 

diagnósticos respecto de las 
necesidades comunales; algunos 
municipios cuentan con planes de 
desarrollo, pero se quedan al nivel de 
ejercicio académico con el agravante 
de no aprovechar la inversión que 
muchos gobiernos locales han 
realizado.  Los planes anuales 
operativos, en un alto porcentaje, se 
constituyen en listas de intenciones 
que no se vinculan con la realidad 
financiera y presupuestaria. 

 
Esto repercute en que muchas 

municipalidades muestren una 
situación financiera crítica que 
obviamente no les permite prestar 
servicios de calidad y de forma 
eficiente, muestran altos déficits 
presupuestarios, no se preocupan por 
recuperar las cuentas que le adeudan 
sus contribuyentes y los costos de sus 
servicios son superiores a los 
ingresos que recaudan por su 
prestación. 



 
 

2 

 
Ante esta realidad, la 

Contraloría General de la República 
como un aporte a la sociedad 
costarricense, considera pertinente 
analizar y emitir una opinión sobre la 
gestión de los gobiernos locales, que 
toma como soporte y fuente de 
información, fundamentalmente el 
esfuerzo de fiscalización desarrollado 
por el Área de Servicios Municipales 
de la División de Fiscalización 
Operativa y Evaluativa, sobre el 
proceso de planificación y 
presupuesto, durante el período 2001 
y complementado con algunos datos 
obtenidos en el 2002 y que es afín a 
la misión de la Contraloría General de 
la República en cuanto a permitir “... a 
la sociedad costarricense conocer qué 
hacen los gobernantes y los 
funcionarios públicos, con el mandato 
que les ha otorgado para el manejo de 
los recursos públicos al amparo del 
régimen democrático”. 
 

De conformidad con lo dispuesto 
en el artículo 169 de la Constitución 
Política de la República de Costa 
Rica, la administración de los 
intereses y servicios locales de cada 
cantón, estará a cargo del Gobierno 
Municipal, representado  por los 
regidores municipales y el alcalde 
municipal. 

 
De esta forma, las 

municipalidades son los gobiernos 
representativos de cada uno de los 
cantones del país, con personería 
jurídica propia y potestades públicas 
frente a los habitantes del cantón, 
cuyos jerarcas, regidores, síndicos y 
alcaldes, de elección popular, cuentan 
con competencias para un territorio 
determinado, operan de manera 

descentralizada frente al Poder 
Ejecutivo y gozan de autonomía 
constitucionalmente garantizada que 
se manifiesta en materia política, al 
determinar sus propios objetivos y 
metas y los medios normativos y 
administrativos, para la prestación de 
todo tipo de servicios públicos para 
satisfacer el bien común.   
 

Esta autonomía de las 
municipalidades también involucra 
aspectos tributarios con la 
autorización legislativa, fijación de 
tasas por servicios, contratación de 
empréstitos y elaboración de sus 
propios presupuestos de ingresos y 
gastos. 
 

Como un aspecto trascendental 
para la transparente administración de 
los bienes públicos, las 
municipalidades están sujetas, como 
cualquier otro ente público a la 
evaluación de resultados y a la 
rendición de cuentas, consagrado en 
el artículo 11 de la Constitución 
Política y que es observado y 
fortalecido con la promulgación de la 
Ley de Administración Financiera y 
Presupuesto Público, Nº 8131 y la Ley 
General de Control Interno Nº 8292.  
 

La responsabilidad 
gubernamental, es decir el deber de 
los funcionarios públicos a rendir 
cuenta de sus acciones ante la 
ciudadanía y el derecho de los 
ciudadanos de controlar a los 
funcionarios cuya conducta considere 
insatisfactoria, es un elemento 
esencial del sistema democrático y en 
el régimen municipal reúne 
características particulares por su 
cercanía con la comunidad. 
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El anterior esquema plantea la 
obligación del Alcalde Municipal, 
como administrador general a 
informar a los munícipes respecto del 
cumplimiento de las acciones y 
proyectos contenidos en el plan local 
de desarrollo propuesto a la 
comunidad1, y el Código Municipal 2 al 
ser el marco de acción de los 
gobiernos locales, se constituye en la 
referencia fundamental para cumplir 
con el mandato constitucional. 
 

Este documento consta de dos 
partes.  La primera parte donde se 
exponen los resultados de la gestión 
del proceso de planificación y 
presupuesto, la gestión de cobro, la 
actualización de tasas y precios, la 
falta de iniciativas de desarrollo, la 
difícil situación financiera, la 
problemática del ordenamiento 
territorial y desarrollo urbano, la falta 
de reglamentos, los deficientes 
sistemas de información y el servicio 
al cliente.  La segunda parte incluye 
una serie de indicadores económicos 
y financieros que reflejan junto con los 
resultados que se exponen en la 
primera parte, la gestión desarrollada 
por las municipalidades del país. 

                                                             
1 Art. 17 inciso a) Código Municipal 
2 Ley N°7794 del 30/4/98, Diario Oficial La 
Gaceta Nº94 del 18/5/98. 
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2. RESULTADOS. 

2.1.  Planificación Municipal. 
En relación con la planificación 

municipal el estudio reflejó una serie 
de debilidades importantes.  La 
planificación de largo plazo (planes de 
desarrollo cantonal) es deficiente y la 
de corto plazo no es vinculada con el 
presupuesto municipal, el cual, según 
lo dispuesto en el artículo 92 del 
Código Municipal, deberá satisfacer el 
plan anual operativo de la manera 
más objetiva, eficiente, consecuente y 
razonable constituyéndose en la 
expresión financiera de ese plan. 
 

a) Planes de desarrollo.  
 

La base del proceso 
presupuestario de las municipalidades 
está en el plan de desarrollo municipal  
que el Alcalde Municipal debe 
elaborar con base en su programa de 
gobierno y en el plan anual operativo3. 
Cabe aquí señalar que aún y cuando 
el Alcalde Municipal fue electo 
popularmente hasta en diciembre de 
2002, la Contraloría General de la 
República ha solicitado a las 
municipalidades desde la vigencia del 
nuevo Código Municipal - el 18 de 
mayo de 1998 - que formulen y 
presenten el plan anual operativo y el 
presupuesto con base en el plan de 
desarrollo municipal. 

 
El plan de desarrollo 
municipal y el plan anual 
operativo se formulan como 
un simple formalismo a 
cumplir. 
                                                             
3 Conforme al inciso k) del artículo 13 del 
Código Municipal. 

 
No obstante que la mayoría de 

las municipalidades hacen el esfuerzo 
y presentan el plan de desarrollo 
municipal a partir de los años 1999 y 
2000, muy pocas lo desarrollan y 
utilizan como instrumento de control y 
gestión, hecho que evidencia la 
escasa cultura municipal de sustentar 
su quehacer en la planificación, y más 
bien refuerza la tesis de ser entidades 
que tienen como plataforma de 
acción, el corto plazo, entendiéndose 
este como la actuación diaria, no 
incorporada en un plan anual 
operativo. 

 
De una encuesta efectuada por 

la Contraloría General de la 
República, se desprende que el plan 
de desarrollo municipal y el plan anual 
operativo se han formulado como un 
simple formalismo para cumplir con un 
requisito. Aproximadamente un 50% 
de las municipalidades no hacen 
mediciones permanentes sobre el 
cumplimiento de las metas y objetivos, 
incluso para el año 2001, un  23% no 
realizaron la respectiva evaluación 
anual de tan importante herramienta 
de planificación.  Asimismo, el 75%  
de los alcaldes consultados, señaló 
que no rinden anualmente al 
respectivo Concejo, informes de 
labores y de cumplimiento del plan de 
desarrollo y del plan anual operativo. 

 
Esos resultados ponen al 

descubierto la falta de interés y 
capacitación de los niveles políticos y 
directivos municipales, así como  la 
falta de visión de futuro y deja 
entrever el alto riesgo de control 
interno gerencial dado que dicho 
instrumento debe estar sustentado por 
un sistema participativo de 
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planificación4.  Por lo tanto, las 
deficiencias en el proceso de 
planificación y presupuesto han 
originado un empleo poco eficiente de 
los recursos públicos en la atención 
eficaz de las necesidades comunales 
y los sensibles y evidentes desajustes 
financieros que presentan la mayoría 
de las municipalidades. 
 

b) Planes anuales operativos 
 

La Contraloría General de la 
República, en la Memoria Anual 2001, 
presentada a la Asamblea Legislativa, 
comentó algunas deficiencias 
determinadas en la formulación del 
plan anual operativo, tales como: no 
se reflejan las demandas de las 
comunidades para la atención de sus 
necesidades; la formulación de 
objetivos y metas se hacen en función 
de la estructura organizacional de la 
municipalidad y no de la estructura 
programática del presupuesto; no 
contienen un cronograma de 
ejecución física y financiera de las 
actividades planeadas y son omisos 
en el señalamiento de indicadores de 
gestión u otros mecanismos de 
medición de resultados, que faciliten 
posteriormente evaluar el desempeño 
institucional.  

 
Los planes anuales 
operativos son omisos en el 
señalamiento de 
indicadores de gestión. 

 
También se mencionó que la 

formulación de las metas y unidades 
de medida no responden a un proceso 

                                                             
4 Norma 3.2 del Manual de normas generales 
de control interno. 

participativo y no establecen un orden 
de prioridades para el cumplimiento 
de los objetivos establecidos, en el 
cual se consideren aspectos de 
conveniencia, oportunidad, economía 
y eficiencia, en función de la 
disponibilidad de recursos.  

 
Los objetivos generales en 

muchos casos son imprecisos, lo cual 
no permite una adecuada orientación 
del conjunto de acciones que 
pretende realizar la organización.  
Igual sucede con los objetivos 
específicos, los cuales en muchos 
casos, se refieren más a funciones de 
las unidades administrativas que a 
objetivos que hubieren planteado 
estas, de acuerdo a necesidades de la 
comunidad,  sin que se definiera el 
orden de prioridades que considere 
elementos como conveniencia y 
oportunidad. 

 
Por último, tampoco se 

evidencia dentro de los planes, 
acciones orientadas a las funciones 
de control y seguimiento de la 
ejecución de lo planeado, que 
permitan medir el progreso de las 
diferentes actividades durante la 
ejecución del plan – presupuesto y 
realizar las modificaciones necesarias. 

 
c) Vinculación entre el plan 

anual operativo y el 
presupuesto 

 
En los informes de aprobación o 

improbación de los presupuestos 
ordinarios para 2001 se comunicó que 
no se da una adecuada vinculación 
entre el plan anual operativo y el 
presupuesto, por cuanto entre otros 
aspectos, en el plan no se reflejan los 
proyectos, obras y transferencias en 
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especie que se financian en el 
presupuesto; el plan no permite tener 
la cuantificación global del costo de 
cada una de las metas, para obtener 
el costo aproximado de cada 
programa y los objetivos específicos u 
operativos no reflejan el nivel concreto 
de resultados fijados para ser 
conseguidos en el período. 

 
No se da una adecuada 
vinculación entre el plan 
anual operativo y el 
presupuesto. 

 
También, se determinó que en 

los presupuestos no se incluyó el 
contenido económico para dar 
solución a problemas que se detallan 
en acciones concretas en los planes 
anuales operativos.  Esto imposibilita 
verificar si el presupuesto permite el 
logro de los fines de la organización. 

 
Lo más preocupante de la 

deficiente planificación es que al 
constituir la planificación, la base 
sobre la cual se sustenta el control 
interno y el proceso de rendición de 
cuentas, sin ella sería imposible 
administrar en forma eficiente, eficaz y 
económica los recursos públicos que 
custodia la Administración, pues no 
existirían elementos que permitan al 
Jerarca tomar decisiones sobre las 
necesidades reales y prioritarias de la 
comunidad que representa, más aún 
cuando esas necesidades son 
ilimitadas y los recursos escasos.  De 
ahí que para las municipalidades sea 
imprescindible contar con un sistema 
adecuado de planificación-
presupuesto, máxime que en muchos 
casos atraviesan por una situación 

económica difícil, con resultados 
deficitarios. 

 
Para un adecuado Sistema de 

planificación-presupuesto, se requiere 
el apoyo de los diferentes niveles 
superiores, los cuales deben 
involucrarse en las actividades 
relativas al sistema, velando por su 
buen desarrollo, sin que ello excluya 
de la responsabilidad directa de cada 
jefatura de departamento, dirección y 
restantes funcionarios de la 
organización que intervengan en el 
logro de los objetivos y metas 
formulados. 
 

Del estudio efectuado se 
desprende que a lo interno de la 
administración existe desconocimiento 
sobre la normativa legal y técnica 
vigente, lo que incide junto con la 
deficiente planificación antes 
comentada y la injerencia política, en 
la inadecuada formulación de los 
presupuestos. 
 

2.2. Ejecución de los 
presupuestos. 

 
El resultado final de la revisión 

de las liquidaciones presupuestarias 
correspondientes al periodo 2001, 
presentadas a esta Contraloría, 
mostró que las municipalidades 
acumularon recursos específicos que 
no giraron o aplicaron conforme a la 
normativa jurídica, por un monto de 
¢13.231.944.921,74 (ver anexo Nº 31), 
treinta y cinco de esas 
municipalidades han mantenido esos 
saldos específicos sin ejecutar por 
más de un periodo, sin dar mayores 
justificaciones.  El no haber utilizado 
esos recursos en los fines para los 
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cuales se les giraron limitó el 
cumplimiento de los cometidos que el 
ordenamiento jurídico les ha asignado 
y el accionar de los gobiernos locales, 
en perjuicio del desarrollo de los 
cantones. 

 
A pesar de las necesidades 
que tienen las 
comunidades, las 
municipalidades no 
ejecutaron en el 2001 
recursos libres por más de 
¢2.600.0 millones  y 
¢13.000.0 millones de 
recursos específicos. 

 
Cincuenta y nueve 

municipalidades presentan superávit  
libre5  por sumas importantes, que en 
total suman ¢2.607.354.940,42 (ver 
anexo No 30), lo que llama la 
atención, en vista de las necesidades 
que tienen las comunidades.  Por otra 
parte diecinueve municipalidades 
cerraron con déficit en el periodo 2001 
por un monto total de 
¢892.982.527,18 (ver cuadro Nº1 en 
la página siguiente), lo que evidencia 
un empleo de recursos con finalidad 
específica para atender actividades 
ordinarias.  Destacando las 
municipalidades de Alajuela, 
Desamparados, Turrialba y Aserrí. 

 

2.3. Evaluación del plan-
presupuesto. 

 
La mayoría de las 

municipalidades no cuentan con un 
                                                             
5 Superávit libre se refiere a la diferencia entre los 
ingresos  y gastos ordinarios. 

mecanismo para verificar la 
vinculación del plan con el 
presupuesto, a efecto de evaluar la 
ejecución financiera en relación con 
los logros alcanzados y poder con 
ello, determinar el grado de eficacia 
en el uso de los recursos públicos 
encomendados.  Al respecto, 23 
municipalidades no remitieron la 
evaluación del plan - presupuesto, 
correspondiente al periodo 2001, de 
acuerdo con los requerimientos de la 
Contraloría General de la República, 
para el trámite de la liquidación 
presupuestaria de cada corporación. 
 

La información sobre los 
resultados alcanzados y la 
correspondiente evaluación objetiva y 
profesional, es lo que persigue el 
artículo 11 de la Constitución Política, 
como una responsabilidad de todo 
funcionario público, bajo el concepto 
de evaluación y rendición de cuentas. 

 
 Asimismo, debe existir  un 
mayor acercamiento de la evaluación 
a los niveles operativos de la 
Municipalidad, pues como verdadera 
herramienta gerencial, la evaluación 
debe estar presente en cada fase del 
sistema plan-presupuesto, y en cada 
etapa del ciclo de un proyecto o 
programa. 
 
 La evaluación es al mismo 
tiempo un mecanismo de aprendizaje 
institucional y condición para lograr 
mayor transparencia y 
responsabilidad en la gestión de los 
recursos públicos. Por ello, la 
institucionalización de la evaluación, 
hasta convertirla en parte integrante 
de las reglas del juego de una 
organización, debe tener como 
resultado una mayor eficiencia y 



 
 

8 

eficacia en la gestión del Sector 
Público y de la municipalidad en 
particular. 
Ante tal situación el Concejo 
Municipal, como máximo jerarca de la 
corporación, debe exigir al Alcalde 

Municipal, informes periódicos sobre 
el cumplimiento de los objetivos y 
metas propuestos en el plan anual 
operativo. 

 

 
 

Cuadro Nº1 
MUNICIPALIDADES CON DÉFICIT ECONÓMICO DURANTE EL PERÍODO 2001 

 
 MUNICIPALIDAD DÉFICIT 
   
1 Alajuela 314.367.088,15 
2 Desamparados 117.258.745,40 
3 Turrialba 94.762.012,33 
4 Aserrí 82.583.551,79 
5 Guácimo 75.690.242,47 
6 Pococí 41.310.210,79 
7 Grecia 38.717.001,34 
8 Parrita 23.972.343,35 
9 Guatuso 23.198.661,99 

10 Montes de Oca 19.696.268,86 
11 Aguirre 14.718.148,04 
12 Tarrazú 10.671.690,19 
13 Dota 10.376.500,53 
14 Santa Bárbara 8.430.178,27 
15 Siquirres 6.896.248,56 
16 Puntarenas 3.729.189,82 
17 Lepanto  (Concejo de Distrito) 3.002.031,91 
18 Moravia 2.946.783,00 
19 San Pablo 655.630,39 
 Total 892.982.527,18 
 

 

2.4. Gestión de cobro. 
 

La mayoría de las 
Municipalidades no realizan una 
gestión de cobro efectiva lo que ha 
generado altos pendientes de cobro, 
que al 31 de diciembre de 2001 
ascienden a ¢16.194.490.197,69 (ver 
anexo No 27). Esta cifra ha venido en 
ascenso año tras año; como ejemplo 
del periodo 2000 al 2001 cuarenta y 
nueve municipalidades presentaron 
incrementos importantes en dicho 
pendiente y el incremento total fue de 

¢2.632.387.685,88, lo que evidencia la 
deficiente gestión de cobro. 

MUNICIPALIDADES DEL PAIS 
PENDIENTE DE COBRO 
PERIODOS 2000 Y 2001

16194,5

13562,1

12.000,0

13.000,0

14.000,0

15.000,0

16.000,0

17.000,0
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Parte de ese pendiente de cobro 
podría estar prescrito, dado lo 
establecido en el artículo 73 del 
Código Municipal, con la consiguiente 
responsabilidad de los funcionarios 
encargados. 

 
El pendiente de cobro en las 

municipalidades, representa un 27.3% 
del total de los ingresos que 
recaudaron en 2001 y si la anterior 
relación porcentual se calcula 
solamente con los ingresos propios 
(ingresos corrientes menos las 
transferencias corrientes recibidas), 
que son en realidad los recursos 
generados por la propia 
municipalidad, representan un 41.1% 
(ver anexo Nº28). 

 
El pendiente de cobro 
representa un 41.1% de los 
ingresos propios de las 
municipalidades. 

 
De acuerdo con un estudio 

realizado, la mayoría de los 
funcionarios de nivel ejecutivo de las 
municipales son conscientes de la 
débil gestión de cobro que existe y 
que ha incidido en los problemas de 
contenido económico que tienen 
muchas municipalidades, provocando 
una deficiente prestación de los 
servicios municipales y la no 
ejecución de proyectos y obras 
comunales y por ende, el 
incumplimiento del plan anual 
operativo y su  presupuesto. 

 
La alta morosidad en el pago de 

los tributos y servicios, no se justifica 
si se considera que las 
municipalidades cuentan con el 
respaldo legal suficiente para ejecutar 

las cuentas morosas, sin embargo, 
por situaciones como el clientelismo 
político, corrupción, deficientes 
sistemas de información y desinterés, 
pueden afectar los mecanismos de 
cobro administrativo y judicial que se 
hacen lentos y poco efectivos. 

 
En una encuesta realizada por 

el Instituto de Estudios Sociales en 
Población (IDESPO) de la Universidad 
Nacional entre el 25 y el 31 de julio de 
2002 en la Gran Área Metropolitana, 
ante la pregunta sobre cuáles 
aspectos contribuirían a mejorar el 
ingreso de dinero en las 
municipalidades, el 93.1% de los 
entrevistados contestó que cobrar 
bien los impuestos, lo que evidencia la 
deficiente gestión de cobro que existe 
en las municipalidades. 

 

2.5. Actualización de tasas y 
precios. 

 
En 53 municipalidades, los 

servicios prestados presentan una 
relación deficitaria entre los ingresos y 
egresos, concentrándose 
principalmente, en los servicios de 
aseos de vías y sitios públicos, 
recolección de basura y 
administración de cementerios. 

 
Son muy pocas las 

municipalidades, entre las cuales se 
encuentran la de San José y Alajuela, 
que cuentan con políticas definidas 
para la revisión periódica de las 
contribuciones, tasas y precios que se 
cobran por los servicios municipales e 
impuestos. 

 
La ausencia de herramientas 

que permitan la detección a tiempo de 
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tasas deficitarias y la falta de 
disposición política en mantenerlas 
actualizadas y a un costo aceptable, 
promueve la existencia de servicios 
deficitarios desde el punto de vista 
económico. 

 
En una encuesta realizada por 

esta Contraloría General en dieciocho  
municipalidades, once de ellas (60%) 
tienen más de cuatro años de no 
ajustar las tasas de los servicios de 
recolección de basura y de aseo de 
vías.  También la mayoría no tiene 
implementada la tasa correspondiente 
al mantenimiento  de parques y de 
zonas verdes, esto entre otras 
causas, por falta de información 
necesaria para estimar los costos de 
mantenimiento de dichas áreas. 

  
Asimismo, en esas dieciocho 

municipalidades, un 75% de los 
alcaldes manifestaron que los 
deficientes sistemas de información 
de sus organizaciones influyen para 
que no se advierta con oportunidad y 
claridad la situación deficitaria en la 
prestación de servicios y que la 
aprobación de tasas es un asunto 
político, que no depende de la 
administración sino de la voluntad de 
los señores regidores. 

 
Lo anterior denota, además del 

evidente desconocimiento en materia 
de revisión de esos tributos, el 
desinterés en mantener actualizados 
los montos que se cobran por esos 
conceptos, provocando, en términos 
generales, la subvención de los 
mismos con recursos  libres o sin 
destino específico y por consiguiente 
la desatención de programas o 
proyectos de desarrollo económico y 

social que tienen a cargo las 
municipalidades.  
La no actualización de 
tasas y precios no es la 
única causa de la situación 
deficitaria que presentan 
los servicios municipales. 

 
Ahora bien, no solo el hecho de 

que no se actualicen periódicamente 
las tasas y precios es el causante de 
la situación deficitaria señalada, 
también se  ve afectada por la 
deficiente gestión de cobro indicada 
en el punto anterior y por factores de 
eficiencia en la prestación de los 
servicios, sobre lo cual se comenta en 
el punto 2.13. de este documento. 

 
 Un aspecto susceptible de 
revisión es la base de cálculo utilizada 
para la fijación de las tasas por 
servicios, que en la mayoría de las 
municipalidades está con referencia a 
los metros lineales que tenga la 
propiedad de frente a la calle pública, 
dicho método podría no ser el más 
justo y exacto para este tipo de cobro, 
por cuanto se dan casos de 
propiedades con poco frente pero que 
tienen muchos usuarios de los 
servicios o por el contrario, 
propiedades con muchos metros de 
frente a calles públicas con uno o 
pocos usuarios, además de que no 
incentiva el que se disminuya la 
producción de basura. 
 

2.6. Falta de iniciativas de 
desarrollo. 
 

Conforme con las atribuciones  
establecidas en el Código Municipal, 
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las municipalidades tienen implícita 
una misión de desarrollo y por ende 
mejorar la calidad de vida de sus 
habitantes, promoviendo entre otros, 
nuevas fuentes de trabajo, educación 
básica, la capacitación técnica y 
profesional, empresas comunitarias y 
actividades turísticas; sin embargo, 
son muy pocas las municipalidades 
que realmente han ejercido acciones 
al respecto, siendo dichas acciones 
aunque las primeras y con buenas 
intenciones, poco efectivas. 

 
Según evaluaciones realizadas 

en ese sentido, las acciones tomadas 
se han  limitado a la creación de 
bolsas de empleo, reuniones con 
empresarios de la zona, convenios 
con cámaras de turismo, gestiones 
ante entidades públicas para estimular 
la instalación de nuevas empresas. 
 

2.7. Difícil situación financiera. 

Como complemento de la 
situación deficitaria de diecinueve 
municipalidades, que se señaló en el 
punto 2.2. de este documento, es 
importante mencionar que la 
Contraloría General de la República, 
como resultado del análisis realizado 
a los presupuestos ordinarios del 
periodo 2002, procedió a improbar los 
presupuestos de las municipalidades 
de Puriscal, Tarrazú, Acosta, 
Turrubares, Dota, León Cortés, 
Grecia, San Mateo, Paraíso, Alvarado, 
El Guarco, La Cruz, Limón y 
Talamanca. 

Once de esos presupuestos fueron 
improbados, por no incorporar 
recursos suficientes, que les 
permitiera financiar la totalidad de los 
egresos necesarios para funcionar 
normalmente, durante dicho periodo.  
En la mayoría de estas 
municipalidades la situación es 
repetitiva y en el pasado buscaron 
solución en la asignación de partidas 
específicas y en dos casos en el 
periodo 2001 fueron auxiliadas con la 
promulgación de leyes especiales  
que les permitiera utilizar recursos 
extraordinarios para financiar gastos 
ordinarios o corrientes. 

 
Estas Corporaciones aparte de 

su difícil situación financiera, 
presentan características comunes 
entre las que se puede mencionar:  en 
siete de ellas el monto de los 
presupuestos no llega a los 
¢75.000.000.00; tienen una planilla 
reducida para el funcionamiento 
conveniente de una municipalidad; la 
mayoría presentan índices muy bajos 
de desarrollo (de acuerdo al índice de 
desarrollo social (IDS) determinado 
por el Ministerio de Planificación 
Nacional y Política Económica); 
algunas de ellas tienen un alto 
porcentaje de su territorio con zonas 
protegidas y un alto porcentaje de 
viviendas de interés social lo que les 
limita el ingreso por concepto del 
impuesto sobre bienes inmuebles, 
aparte de la gestión que 
eventualmente podría catalogarse de 
no ser la mejor. 

 
Como un caso extremo se cita el 

de la Municipalidad de Turrubares que 
presentó un presupuesto ordinario de 
tan solo ¢16.0 millones, su principal 
ingreso lo constituye el impuesto 

Presupuestos Tramitados 2002

72 15
A probados

Improbados
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sobre bienes inmuebles con 
¢6.000.000.00, el ingreso por 
concepto de patentes ascienda 
apenas a ¢87.000.00 y el de 
construcciones a ¢600.000.00, tienen 
una planilla de ocho puestos, incluido 
el alcalde municipal, de los cuales 
seis son administrativos que en total 
se les asigna cerca del 50% de los 
recursos disponibles.  Bajo estas 
características es difícil funcionar 
normalmente y que se pueda realizar 
alguna gestión por su comunidad por 
lo que es necesario buscar las causas 
que  originan esta situación. 

 

2.8. Ordenamiento Territorial y 
Desarrollo Urbano. 

 
El ordenamiento del territorio y 

del desarrollo urbano genera una 
dinámica espacial, física y económica 
que permite el desarrollo humano en 
equilibrio con su entorno físico y 
ambiental y afecta directamente la 
actividad económica y las rentas de 
las municipalidades.  Para lograr ese 
ordenamiento territorial y desarrollo 
urbano, las municipalidades deben 
contar con un Plan Regulador, como 
instrumento de planificación local para 
la distribución de la población, usos 
de la tierra, vías de comunicación, 
servicios públicos, facilidades 
comunales y construcción, 
conservación y rehabilitación de áreas 
urbanas.  No obstante, de las 81 
municipalidades que existen en el 
país, solamente 31 (38.3%) cuentan 
con regulaciones en esta materia, 11 
(13.6%) tienen planes reguladores 
que abarcan todos los distritos, 20 

(24.7%) la tienen parcialmente para 
uno o dos distritos 6 . 

 
En la encuesta realizada por la 

Contraloría General a 18 
municipalidades, se determinó que 
solamente el 5% de las 
municipalidades que tienen planes 
reguladores las revisa y actualiza 
periódicamente. 

 
En términos generales los 

planes reguladores existentes, 
presentan limitaciones sobre sus 
alcances reales en términos de 
desarrollo y evidencian que no han 
sido concertados ni participativos, ni 
se han “negociado” debidamente con 
los diferentes actores públicos y 
privados. 

 
Algunos alcaldes de las 

municipalidades que cuentan con plan 
regulador, mencionaron que a pesar 
de contar con esas herramientas, las 
mismas no se adaptan a la realidad 
actual y que falta mucho por regular. 

 

                                                             
6  Datos suministrados por el Departamento de 
Investigación y Desarrollo del Instituto de 
Fomento y Asesoría Municipal con 
información obtenida de la Dirección de 
Urbanismo del Instituto Nacional de Vivienda 
y Urbanismo. 

PLANES REGULADORES

Tienen
38%

No tienen
62%
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La falta de planes reguladores y 
el hecho de que los existentes 
presentan desactualización y 
deficiencias según lo comentado, 
incide en la calidad de vida de los 
habitantes del cantón y en la 
capacidad de gestión de su entorno, 
generando riesgos (como los 
deslizamientos) y problemas de 
infraestructura, equipamiento, 
vivienda, servicios urbanos y otros 
más. 
 
 La reactivación y reivindicación 
del ordenamiento territorial y el 
desarrollo urbano, requiere el 
esfuerzo de los diferentes actores 
comunales. El desarrollo y la 
planificación, deben franquear las 
barreras del egoísmo y de la pereza 
institucional, dejando atrás las 
prácticas nocivas y en su lugar 
coadyuvar con las etapas necesarias 
que conduzcan a la modernización de 
esos instrumentos y de los métodos 
utilizados actualmente. 
 

2.9. Falta de reglamentos. 
 

Los reglamentos autónomos 
de organización y servicio son una 
herramienta obligatoria en que deben 
fundamentarse los órganos 
municipales para cumplir  
eficientemente sus actividades tanto a 
lo interno como a lo externo, son 
mecanismos de control que regulan el 
quehacer de la administración 
municipal, son una herramienta 
necesaria que establece las 
obligaciones y deberes de la 
municipalidad, sus funcionarios y de 
los habitantes del cantón para con la 
municipalidad. 

 

En un 72% de 18 
municipalidades encuestadas por la 
Contraloría General, los presidentes 
municipales opinaron que disponen de 
reglamentos actualizados; no 
obstante, el desconocimiento de esta 
herramienta por parte de quienes la 
tienen que aplicar es notorio y existen 
funciones o actividades que no 
cuentan con reglamentación, por 
ejemplo, en la mayoría de 
municipalidades no se han dictado 
regulaciones en relación con las 
posibles ayudas a personas que 
enfrentan situaciones  debidamente 
comprobadas de desgracia o 
infortunio, conforme lo establece el 
artículo 62 del Código Municipal. 

 

2.10. Sistemas de información 
deficientes. 

 
La mayoría de municipalidades 

no cuentan con sistemas de 
información integrados que les 
permita, a los regidores municipales, 
al Alcalde Municipal, a los 
funcionarios y a los contribuyentes, 
conocer global, confiable y 
oportunamente la situación de la 
municipalidad y tomar decisiones.   La 
única información que reciben los 
funcionarios municipales son los 
informes de ejecución presupuestaria 
y los reportes de saldos bancarios, 
sobre la que algunos regidores y 
alcaldes señalaron que no tienen los 
conocimientos para interpretarla y que 
la utilizaban únicamente para conocer 
el contenido presupuestario de alguna 
partida o subpartida de su interés. 
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La ausencia de sistemas de 
información o sus 
deficiencias limita los 
controles internos. 

 
La falta de sistemas de 

información o sus deficiencias limita 
los controles internos más cercanos al 
manejo, custodia y uso de bienes, 
recaudación, depósito, inversión y 
gasto de recursos, ejecución de 
proyectos y obras, etc., dejando más 
vulnerable a la municipalidad en 
cuanto a la corrupción.  Incluso resulta 
preocupante el hecho de que en 
cuarenta y siete municipalidades, la 
información que reporta la 
contabilidad municipal es diferente a 
la de la tesorería.  Parte de estas 
diferencias se justifican en el no 
registro oportuno de las notas de 
crédito, que las corporaciones han 
justificado en la poca y oportuna 
información que reciben de los bancos 
en donde se depositan los recursos.  

 
Por otra parte, se determinó que 

los sistemas de información no 
generan indicadores de medición 
económica y financiera sobre la 
situación de la entidad y la 
información presupuestaria que 
suministra, no es suficiente y 
oportuna. 

 
En cerca de treinta 
municipalidades los 
sistemas de información no 
contemplan estados 
financieros que reflejen los 
activos y pasivos de la 
corporación. 

 

Es preocupante que en los 
tiempos actuales, a pesar de que la 
mayoría de las municipalidades 
cuentan con tecnología en 
informática, existan cerca de treinta 
corporaciones que aún mantienen 
sistemas contables de partida simple 
o presupuestaria, la cual no brinda la 
información necesaria para una 
adecuada administración de los 
recursos municipales. En estos casos 
por ejemplo, los reportes que generan 
esos sistemas, no reflejan  los activos 
ni los pasivos, quedando al margen de 
los controles y con el eventual riesgo 
de fraude, robo o pérdida.  

 
Para ejercer una administración 

eficiente de los recursos y bienes 
municipales, tanto el Concejo como el 
alcalde deben contar con información 
que les permita tomar decisiones 
acertadas, ejercer un adecuado 
control interno y lograr una mayor 
autonomía operativa. 

 

2.11. Recursos insuficientes para 
cumplir con las funciones 
asignadas. 

 
Un 66% de los Alcaldes 

entrevistados por la Contraloría 
General, en la encuesta realizada, 
manifestó que las municipalidades no 
cuentan con los recursos necesarios 
(recursos humano capacitado, 
maquinaria y equipo) para atender 
adecuadamente los servicios que 
deben brindar a la comunidad. 
 

2.12. Servicio al cliente. 
 

Se determinó que un 78% de las 
18 municipalidades encuestadas por 
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la Contraloría General, no realizan 
estudios periódicos a efecto de valorar 
las necesidades actuales de los 
habitantes del cantón y un 66% no 
cuentan con mecanismos para medir 
la percepción de la calidad de los 
servicios que brindan a la comunidad 
y en las municipalidades que realizan 
alguna medición en ese sentido se 
basan en las quejas que los usuarios 
depositan en los buzones instalados 
en las oficinas municipales.  

 
La Unión Nacional de Gobiernos 

Locales en un estudio que realizó a 
finales del año 2001 sobre la 
percepción de los servicios 
municipales, destaca que el 62% de la 
ciudadanía percibe negativamente la 
labor que desempeñan los gobiernos 
locales siendo una de sus causas la 
calidad de los servicios que prestan. 

 
Una deficiencia relacionada con 

la prestación de servicios se da en la 
divulgación de información por parte 
de las corporaciones municipales, la 
mayoría de ellas no cuentan con 
mecanismos de información a través 
de los cuales se participen y 
comuniquen a los vecinos los 
proyectos anuales y su inversión 
económica.  La información divulgada 
por algunas municipalidades, es muy 
general y no es permanente, no 
existen directrices acordadas sobre el 
particular por los Concejos 
Municipales y no revela aspectos 
específicos de la gestión de esos 
gobiernos locales que permita a los 
vecinos informarse sobre que puede 
esperar de su municipalidad. 

 
 
 

Un 83% de los vecinos de 
los cantones desconocen la 
labor que realizan las 
municipalidades. 

 
Según la encuesta realizada por 

esta Contraloría General, un 83% de  
los vecinos, desconocen la labor que 
realizan las 18 municipalidades 
encuestadas, en cuanto a mejoras en 
los servicios, nuevos servicios y las 
obras que realizan y un porcentaje 
muy pequeño  de vecinos se entera 
por tener alguna participación en 
actividades comunales. 

 
Al respecto, algunos alcaldes 

indicaron que por limitaciones 
económicas no pueden destinar 
recursos para divulgar la gestión 
municipal y en otros casos, la 
información a los usuarios no se hace 
en forma consistente.  También los 
usuarios que opinaron 
afirmativamente, señalaron que la 
información que reciben es aislada y 
en algunos casos solamente reciben 
avisos de cobro. 

 
Por otro lado, no obstante que 

algunas  municipalidades utilizan 
medios de información locales como 
emisoras de radio y periódicos, para 
enterar a la comunidad de la labor 
realizada,  los vecinos desconocían la 
existencia de esos mecanismos  
informativos. 

 
En la mayoría de los cantones 

no se involucra a los vecinos de forma 
sistemática para determinar sus 
necesidades reales. 

 
Para la prestación de nuevos 

servicios o sus mejoras o 
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ampliaciones y para la inversión 
municipal en obras de desarrollo, se 
deben justificar ante la comunidad, 
por lo que es una obligación participar 
e informar a los vecinos de la zona, 
quienes en última instancia son con 
los que se debe coordinar el 
desarrollo de sus comunidades.  Si no 
se les participa, el desarrollo carecería 
de controles de medición por parte de 
sus beneficiarios y de la ciudadanía 
en general. 

 
De lo anterior se desprende que 

los gobiernos locales no se han 
interesado en determinar como 
prestan los servicios, el grado de 
eficiencia con que se prestan y la 
satisfacción de sus habitantes. 

 
 

2.13. Atención de denuncias y 
procedimientos 
administrativos ordenados. 
 
La mayoría de las denuncias 

recibidas en la Contraloría General de 
la República, por eventuales 
irregularidades en el manejo de 
fondos públicos, provienen del sector 
municipal. 

 
Para el año 2001, de 305 

denuncias admitidas, 151 (49.5%) 
estaban relacionadas con las 
municipalidades, las cuales originaron 
14 relaciones de hechos y 22 
informes.  En 14 casos se solicitó el 
inicio de procedimientos 
administrativos, 4 se remitieron al 
Ministerio Público, en un caso el 
Tribunal Supremo de Elecciones 
canceló las credenciales de 5 
regidores municipales y en 3 casos 

los Concejos destituyeron a los 
Alcaldes Municipales. 

 
Tal y como se indicó en la 

Memoria Anual 2001 de la Contraloría 
General de la República, se ha 
establecido en otros foros el problema 
que representa la falta de formación 
jurídica de los regidores municipales o 
en su defecto de una oportuna 
asesoría, que han traído consigo 
denuncias sobre su actuación, en 
casos como la compra de lotes o 
terrenos para urbanizar que no reúnen 
las condiciones técnicas necesarias y 
la invasión de terrenos de dominio 
público como parques o derechos de 
vía por propiedades privadas. 
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3. INDICADORES 
ECONÓMICOS Y 
FINANCIEROS DESDE 
LA PERSPECTIVA DE 
LA GESTIÓN 
MUNICIPAL. 

 
La utilidad de toda información 

sólo se pone de manifiesto si puede 
ser medida y comparada, por lo que 
en este punto se expondrán una serie 
de indicadores económicos, 
financieros y sociales que reflejan 
junto con los demás aspectos tratados 
en este trabajo, la gestión 
desarrollada por las municipalidades; 
además de aportar información de 
apoyo a dicha gestión y a la toma de 
decisiones. 

 
Al compararse los índices de 

las diferentes municipalidades entre 
sí, se determinará una ubicación 
específica con respecto a las demás, 
generándose un “ranking” de la 
gestión municipal, que se espera 
permita a las autoridades municipales 
(Concejo y Alcalde Municipal) evaluar 
su situación en comparación con otras 
municipalidades, conocedores desde 
luego de las diferentes características 
y limitaciones que se presentan en 
cada uno de sus respectivos 
cantones. 

 
 Cabe señalar que el mejor 
indicador para medir la gestión lo 
constituye el grado de cumplimiento 
de las metas que se fije el municipio 
para la prestación de los servicios y la 
ejecución de obras y proyectos; no 
obstante, ante el problema de la 
planificación que se comentó en el 
punto 2.1 de este trabajo, no se tienen 
los datos necesarios que permitan 
utilizar este tipo de indicador, por lo 

que se utilizaran índices de carácter 
económico, financiero y social para la 
finalidad propuesta. 
 
En los anexos del 1 al 32 se pueden 
observar los siguientes indicadores 
para cada uno de los cantones: 
 

3.1 Ingresos: 
 
3.1.1. Ingreso total recaudado. 

(ver anexo 1) 
 
Objetivo: 
Conocer el monto total de los 
ingresos recaudados por cada 
municipalidad, para valorar su 
magnitud. 
 
Lectura del indicador: 
 
El indicador señala el total de 
recursos recaudados por cada 
corporación durante el periodo que 
finaliza el 31 de diciembre. 
 
Rango: 
Monto en colones. 
 
Aspectos relevantes: 40 
municipalidades recaudaron el 
81.57% del total de los ingresos 
del sector.  Solo la Municipalidad 
de San José recaudó el 21.26%. 

INGRESOS RECAUDADOS
 2001

Otras
76%

San José
21%

Alajuela
3%
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3.1.2. Recaudación total de 
ingresos respecto de los 
presupuestados. 
(ver anexo 2) 

 
Objetivo: 
Determinar la efectividad de 
recaudación en relación con el 
monto presupuestado (grado de 
cumplimiento de las metas de 
recaudación). 
 
Lectura del indicador: 
A mayor valor del indicador, mayor 
cumplimiento de las metas de 
recaudación propuestas. 
 
Rango: 
0 a 100 (%) 
 
Aspectos relevantes: 41 
municipalidades recaudaron más 
del 100% de los ingresos 
presupuestados y 9 recaudaron 
entre el 75% y el 47% de lo 
proyectado, destacando la 
Municipalidad de Jiménez con un 
124% y San Mateo que recaudó 
el 47.29%. Aquí es importante 
señalar que en los casos en que 
se dio una recaudación superior 
al 100% se debe analizar si la 
estimación fue la adecuada o que 
la meta fue conservadora. 

 
 

3.1.3. Recaudación ingresos 
propios respecto de los 
presupuestados. 
(ver anexo 3) 

 
Objetivo: 
Determinar la efectividad de 
recaudación de los ingresos 
propios (ingresos corrientes 
menos transferencias corrientes), 

en relación con el monto 
presupuestado (grado de 
cumplimiento de las metas de 
recaudación). 
Es más representativo de la 
gestión que el anterior por cuanto 
se refiere a los ingresos cuya 
recaudación depende 
directamente de la gestión 
realizada por la municipalidad. 
 
Lectura del indicador: 
A mayor valor del indicador, mayor 
cumplimiento de las metas de 
recaudación propuestas. 
 
Rango: 
0 a 100 (%) 
 
Aspectos relevantes: 54 
municipalidades recaudaron más 
del 100% de los ingresos 
presupuestados y solamente una 
recaudó menos del 80% de lo 
proyectado, destacando la 
Municipalidad de Alfaro Ruíz con 
un 132.79% y Talamanca que 
recaudó el 77.14%. 

 
 

3.1.4. Porcentaje de ingresos 
corrientes “propios” sobre 
el total de ingresos 
recaudados. 
(ver anexo 4) 

 
Objetivo: 
Determinar qué porcentaje 
representan los ingresos 
corrientes “propios” (excluidas las 
transferencias corrientes), 
respecto del total de ingresos 
recaudados. 
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Lectura del indicador: 
 
A mayor valor del indicador, mayor 
autonomía financiera del 
Municipio. Esto es, una mayor 
proporción de los ingresos del 
presupuesto provienen de fuentes 
propias y de carácter permanente. 
 
Rango: 
0 a 100 (%) 
 
 
Aspectos relevantes: Los 
ingresos propios en 9 
municipalidades representan más 
del 80% del total de los ingresos, 
mientras que en 11 
municipalidades, dichos ingresos 
representaron el 25% o menos de 
los ingresos totales.  La 
Municipalidad de Montes de Oca 
reportó un 98%, en 
contraposición con la de 
Turrubares que informó un 
15.53%. 

 

 
3.1.5. Ingresos por endeudamiento 

del total de los ingresos. 
(ver anexo 5) 

 
Objetivo: 
Conocer qué porcentaje del 
presupuesto municipal proviene de 

endeudamiento (emisión de bonos 
y préstamos). 
 
Lectura del indicador: 
A mayor valor del indicador, mayor 
dependencia del crédito. Esto es, 
una mayor proporción de los 
ingresos del presupuesto 
provienen de endeudamiento. 
 
Rango: 
0 a 100 (%) 
Aspectos relevantes: 30 
municipalidades no reportan 
ingresos por endeudamiento 
durante el 2001, mientras que en 
una municipalidad el 
endeudamiento representó el 
26% del total de sus ingresos. 

 
 
3.1.6. Porcentaje de los recursos 

del superávit sobre el total 
de los ingresos. 
(ver anexo 6) 

 
Objetivo: 
Conocer qué porcentaje del 
presupuesto municipal se está 
financiando con recursos del 
superávit. 
 
Lectura del indicador: 
A mayor valor del indicador, mayor 
dependencia de recursos de 
vigencias anteriores y traslado de 
ejecución de un periodo a otro. 
 
Rango: 
0 a 100 (%) 
 
Aspectos relevantes: 52 
municipalidades se financiaron en 
el periodo 2001 en más de un 
20% con recursos del superávit y 
de estas 7 con más del 40%. 
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3.1.7. Ingresos por habitante del 

cantón. 
(ver anexo 7) 
 

Objetivo: 
Determinar cuál es el ingreso por 
cada habitante que obtiene la 
municipalidad. Total de ingresos 
entre el número total de habitantes 
del cantón. 
 
Lectura del indicador: 
A mayor valor del indicador, mayor 
ingreso que obtiene la 
municipalidad por cada habitante. 
 
Rango: 
Monto en colones. 

 
Aspectos relevantes: Los 
cantones de Belén y Garabito 
muestran los mejores índices de 
ingreso total real por habitante 
¢69,230.68 y ¢52,199.74, 
respectivamente, mientras que el 
cantón de Alajuelita y el Concejo 
Municipal de Distrito de Lepanto 
tienen los índices más bajos, con 
una contribución ciudadana de 
¢4,749.11 y ¢ 3,067.15 por cada 
habitante respectivamente. 

 
 
3.1.8. Ingresos propios por 

habitante del cantón. 
(ver anexo 8) 
 

Objetivo: 
Determinar cuál es el ingreso 
propio (ingresos corrientes menos 
transferencias corrientes) que se 
genera por cada habitante del 
cantón. 
 

 
 
Lectura del indicador: 
A mayor valor del indicador, mayor 
ingreso propio que obtiene la 
municipalidad por cada habitante. 
 
Rango: 
Monto en colones. 
 
Aspectos relevantes: Las 
municipalidades de Belén y San 
José muestran los mejores 
índices de ingreso propio por 
habitante ¢54.806.50 y 
¢32.991.51, respectivamente, 
mientras que las de Talamanca y 
Guatuso tienen los índices más 
bajos, con un ingreso por 
habitante de ¢2.312.09 y 
¢1.937.32 respectivamente. 

 
 
3.1.9. Ingresos corrientes 

“propios” entre el número 
de funcionarios. 
(ver anexo 9) 
 

Objetivo: 
Determinar cuál es el ingreso 
propio (ingresos corrientes menos 
transferencias corrientes) que se 
genera por funcionario en la 
municipalidad. 
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Lectura del indicador: 
A mayor valor del indicador, mayor 
eficiencia en la utilización de los 
recursos humanos y en la 
recaudación. 
 
Rango: 
Monto en colones. 
 
Aspectos relevantes: Las 
municipalidades de Belén y 
Garabito muestran los mejores 
índices de ingreso propio por 
funcionario ¢11,815.565.70 y 
¢9,222.682.06, respectivamente, 
mientras que las de Guatuso y 
San Mateo tienen los índices más 
bajos, con un ingreso 
¢1,944.029.59 y ¢1,769.806.45 
respectivamente. 

 
 
3.1.10. Impuesto sobre bienes 

inmuebles por Km2. 
(ver anexo 10) 
 

Objetivo: 
Determinar cuál es el ingreso que 
obtiene la municipalidad por cada 
Km2 de territorio del cantón. 
 
Lectura del indicador: 
A mayor valor del indicador, mayor 
eficiencia en la gestión del 
impuesto sobre bienes inmuebles, 
desde luego teniendo presentes 
las características particulares de 
cada cantón. 
 
Rango: 

Monto en colones. 
 
 
 
 
Aspectos relevantes: Las 
municipalidades de San José y 
Tibás muestran los mejores 
índices de ingreso por concepto 
del impuesto sobre bienes 
inmuebles por Km2 
¢22.471918.46 y ¢18.180.044.15, 
respectivamente, mientras que 
las de Osa y Talamanca tienen 
los índices más bajos, con un 
ingreso de ¢4.690.06 y ¢3.136.39 
por Km2 respectivamente. 

 
 
3.1.11. Impuesto sobre bienes 

inmuebles por unidad 
habitacional 
(ver anexo 11) 
 

Objetivo: 
Determinar cuál es el ingreso que 
obtiene la municipalidad por cada 
vivienda censada en el cantón. 
 
Lectura del indicador: 
A mayor valor del indicador, mayor 
eficiencia en la gestión del 
impuesto sobre bienes inmuebles, 
relacionada con el número de 
viviendas censadas, desde luego, 
se deben tener presentes las 
características particulares que se 
presentan en cada cantón. 
 
Rango: 
Monto en colones. 
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Aspectos relevantes: Las 
municipalidades de Belén, 
Garabito y Escazú muestran los 
mejores índices de ingreso por 
concepto del impuesto sobre 
bienes inmuebles teniendo como 
referencias las viviendas 
censadas en cada cantón 
¢32.330.61, ¢26.820.40 y 
¢20.654.08, respectivamente, 
mientras que las de Osa y 
Guácimo tienen los índices más 
bajos, con un ingreso de 
¢1.207.70 y ¢943.08 
respectivamente. 

 
 

3.2. Gastos: 
 
3.2.1. Gasto total ejecutado. 

(ver anexo 12) 
 

Objetivo: 
Conocer el monto total de los 
egresos ejecutados para valorar 
su magnitud. 
 
Lectura del indicador: 
El indicador señala el total de 
gastos en que incurrió el municipio 
durante el periodo fiscal y que 
fueron ejecutados al 31 de 
diciembre. 
 
Rango: 

Monto en colones. 
 
Aspectos relevantes: La 
Municipalidad de San José 
muestra el mayor nivel de 
egresos con ¢ 10,555,750.0 
miles, mientras que el Consejo 
Municipal de Distrito de 
Cervantes tiene el índice más 
bajo, con una ejecución de ¢ 
17,132.0 miles. 

3.2.2. Porcentaje de ejecución de 
los egresos con respecto al 
total de gastos 
presupuestados. 
(ver anexo 13) 
 

Objetivo: 
Determinar el grado de 
cumplimiento de las metas de 
ejecución del gasto. 
 
Lectura del indicador: 
A mayor valor del indicador, mayor 
cumplimiento de las metas de 
ejecución del gasto. 
 
Rango: 
0 a 100 (%) 
 
Aspectos relevantes: La 
Municipalidad de Flores muestra 
el mejor índice de ejecución 
respecto a sus proyecciones 
cerca del 90%, mientras que la de 
Dota tiene el índice más bajo, con 
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una ejecución de apenas un 37% 
en relación con sus proyecciones. 

 
 
3.2.3. Porcentaje de los egresos 

destinados a gastos 
administrativos. 
(ver anexo 14) 
 

Objetivo: 
Determinar el porcentaje de los 
egresos totales que se dedican a 
gastos de administración 
 
Lectura del indicador: 
A mayor valor del indicador, mayor 
es el porcentaje de recursos 
destinados a gastos de 
administración, limitando el gasto 
para brindar los servicios y la 
inversión en proyectos. 
Rango: 
0 a 100 (%) 

 
Aspectos relevantes: Las 
municipalidades de Los Chiles y 
Belén muestran los porcentajes 
más bajos de gastos 
administrativos 13.88% y 14.53% 
respectivamente, mientras que 
los Concejos Municipales de 
Distrito de Lepanto y Cervantes 
son los que dedican mayores 
porcentajes de sus recursos a 
atender los gastos de 
administración 51.80% y 54.71% 
respectivamente. 

 
 
3.2.4. Porcentaje de gastos de 

capital sobre el total de 
erogaciones. 
(ver anexo 15) 
 

Objetivo: 

Conocer el porcentaje de los 
gastos destinados a inversión 
(gastos de capital). 
 
Lectura del indicador: 
A mayor valor del indicador, mayor 
inversión realizada por la 
municipalidad. 
 
Rango: 
0 a 100 (%) 
 
Aspectos relevantes: Las 
municipalidades de San Mateo y 
León Cortés muestran los 
mejores índices de gastos de 
inversión con más del 71% en 
relación con sus egresos totales, 
mientras que las de Tibás y 
Cervantes tienen los índices más 
sensibles, del 10% y 5.55% 
respectivamente. 

3.2.5. Porcentaje de los egresos 
destinados a servicios 
personales. 
(ver anexo 16) 
 

Objetivo: 
Conocer el porcentaje de 
participación que tiene el gasto por 
servicios personales sobre los 
gastos totales. 
 
Lectura del indicador: 
A mayor valor del indicador, mayor 
gasto por servicios personales en 
relación con los egresos totales. 
 
Rango: 
0 a 100 (%) 
 
Aspectos relevantes: Las 
municipalidades de Matina y Osa 
muestran los índices de gastos 
por servicios personales más 
bajos, cerca del 15% y 18% en 
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relación con sus egresos, 
mientras que las de Flores y 
Cervantes tienen los índices más 
altos, del 64% y 73.95% 
respectivamente. 

 
 
3.2.6. Porcentaje de los egresos 

destinados a la prestación 
de servicios directos. 
(ver anexo 17) 
 

Objetivo: 
Conocer el porcentaje de 
participación que tiene los gastos 
en servicios a la comunidad sobre 
los gastos totales. 
 
Lectura del indicador: 
A mayor valor del indicador, mayor 
gasto por servicios directos a la 
comunidad. 
 
Rango: 
0 a 100 (%) 

 
Aspectos relevantes: Un grupo 
de 27 municipalidades destinan 
más del 40% de sus erogaciones 
a la prestación de los servicios 
directos a la comunidad. 

 
 
3.2.7. Gastos totales por cada 

habitante del cantón. 
(ver anexo 18) 
 

Objetivo: 
Determinar cuál es el gasto que 
ejecuta la municipalidad por cada 
habitante.  Egresos totales de la 
municipalidad entre el número de 
habitantes del cantón. 
 
Lectura del indicador: 

A mayor valor del indicador, mayor 
gasto por cada habitante. 
 
Rango: 
Monto en colones. 

 
Aspectos relevantes: Las 
municipalidades de Belén, 
Garabito, San José y Escazú 
muestran los niveles de gasto 
total por habitante más altos con 
montos de ¢68.374.59, 
¢37.411.72, ¢34.086.88 y 
¢24.858.25 respectivamente y la 
Municipalidad de Alajuelita y el 
Concejo Municipal de Distrito de 
Lepanto, los más bajos con 
¢3.644.29 y ¢2.670.16 
respectivamente. 

 
 
 
3.2.8. Gastos de capital por cada 

habitante del cantón. 
(ver anexo 19) 

 
Objetivo: 
Determinar cuál es la inversión en 
colones que realiza la 
municipalidad por habitante. 
 
Lectura del indicador: 
A mayor valor del indicador, mayor 
inversión por habitante. 
 
 
Rango: 
Monto en colones. 

 
Aspectos relevantes: Las 
municipalidades de Garabito, 
Belén y Abangares son las que 
reportan mayores gastos de 
inversión por habitante con 
montos de ¢16.024.41, 
¢13.402.03 y ¢10.933.62 
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respectivamente y la 
Municipalidad de Alajuelita y el 
Concejo Municipal de Distrito de 
Cervantes, los más bajos con 
¢376.94 y ¢221.76 
respectivamente. 

 
 
3.2.9. Gastos en servicios por 

cada habitante del cantón. 
(ver anexo 20) 

 
Objetivo: 
Determinar los gastos por 
habitante que realiza la 
municipalidad en la prestación de 
los servicios. 
 
Lectura del indicador: 
A mayor valor del indicador, mayor 
gasto en los servicios por 
habitante. 
Rango: 
Monto en colones. 

 
Aspectos relevantes: Belén y 
San José son las municipalidades 
que destinaron en el periodo 2001 
mayores recursos a la prestación 
de los servicios directos por cada 
habitante con montos de 
¢20.874.09 y ¢15.571.94 
respectivamente. 

 
 
3.2.10. Gasto total por unidad 

habitacional. 
(ver anexo 21) 
 

Objetivo: 
Determinar el gasto total por 
unidad habitacional (vivienda) que 
realiza la municipalidad. 
 
Lectura del indicador: 

A mayor valor del indicador, mayor 
gasto por unidad habitacional. 
 
Rango: 
Monto en colones. 
 
Aspectos relevantes: Belén y 
San José son las municipalidades 
que gastaron más en el periodo 
2001 por unidad habitacional, con 
¢260.646.11 y ¢125.099.26 
respectivamente. 

 
3.2.11. Porcentaje de los recursos 

destinados a la atención de 
la deuda con respecto al 
total de los egresos 
(ver anexo 22) 
 

Objetivo: 
Conocer el porcentaje de egresos 
que se destina a la atención de la 
deuda. 
Lectura del indicador: 
A mayor valor del indicador, mayor 
incidencia de la atención de la 
deuda en los gastos totales. 
 
Rango: 
0 a 100 (%) 

 
Aspectos relevantes: Las 
municipalidades de Santo 
Domingo y San Pablo destinaron 
el 14.06% y 14.38% de sus 
egresos a la atención de la 
deuda, en el tanto los Concejos 
Municipales de Distrito de 
Cervantes y Tucurrique no 
tuvieron ninguna erogación por 
dicho concepto. 

 
 

3.3. Otros Indicadores: 
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3.3.1. Ingresos propios e índice de 
desarrollo social (IDS). 
(ver anexo 23) 
 

Objetivo: 
Determinar la relación que existe 
entre el ingreso propio (ingresos 
corrientes menos las 
transferencias corrientes) con el 
índice de desarrollo social (IDS) 
que determina el Ministerio de 
Planificación Nacional y Política 
Económica, que les permita 
visualizar como les afecta los 
factores que inciden en la 
determinación del IDS, en la 
percepción de recursos. 
 
Lectura del indicador: 
A mayor ingreso propio el IDS 
debería ser el equivalente. 
 

 
Aspectos relevantes: En la 
mayoría de los casos no hay una 
relación entre el nivel de los 
ingresos propios con el IDS. 
Llama aquí la atención que hay 
cantones con IDS altos que 
tienen ingresos menores que 
otros que tienen el IDS menor, 
podría ser que no se aprovechan 
eventuales ventajas que tienen 
estos cantones. 

 
 
3.3.2. Existencia de Plan 

Regulador. 
(ver anexo 24) 
 

Objetivo: 
Indicador de calidad de la gestión 
sobre el ordenamiento urbano. 
 
Lectura del indicador: 

El dato determina si la 
municipalidad cuenta o no con 
Plan Regulador Comunal 
 
Rango: 
1 = Tiene,  0.5 = Tiene parcial 
0 = No Tiene 

 
Aspectos relevantes: Solamente 
once municipalidades tienen plan 
regulador para todos los distritos. 

 
 
3.3.3. Número de habitantes a 

atender por cada funcionario 
municipal. 
(ver anexo 25) 

 
Objetivo: 
Medir la productividad del recurso 
humano. Conocer el número de 
habitantes a atender por cada 
funcionario municipal, como 
referencia de comparación con 
otras municipalidades. 
 
Lectura del indicador: 
A mayor valor del indicador, mayor 
cantidad de habitantes a atender 
por cada funcionario municipal. 
 
Rango: 
1 a más habitantes por atender. 

 
Aspectos relevantes: En el tanto 
hay un grupo de siete 
municipalidades donde el número 
de habitantes por cada 
funcionario no sobrepasa los 300, 
existe otro grupo de trece 
municipalidades que sobrepasan 
los mil habitantes por funcionario. 
En los extremos tenemos a la 
Municipalidades de San José y de 
Pérez Zeledón con 150  y 1421 
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habitantes por funcionario, 
respectivamente. 

 
 
3.3.4. Unidades habitacionales a 

atender por cada 
funcionario. 
(ver anexo 26) 
 

Objetivo: 
Conocer el número de unidades 
habitacionales a atender por cada 
funcionario municipal. 
 
Lectura del indicador: 
A mayor valor del indicador, mayor 
cantidad de unidades 
habitacionales a atender por cada 
funcionario municipal. 
 
Rango: 
1 a más unidades habitacionales 
por atender. 
 
Aspectos relevantes: Al tener 
como referencia el número de 
funcionarios, los resultados son 
similares al del punto anterior, en 
donde se destacan con el menor 
número de viviendas por 
funcionario la Municipalidad de 
San José y la de Belén con 41 y 
57 viviendas por funcionario y con 
el mayor número Lepanto y Pérez 
Zeledón con 374 y 378 viviendas 
por funcionario, respectivamente. 

 
 

3.3.5. Morosidad respecto del 
monto total puesto al cobro. 
(ver anexo 27) 

 
Objetivo: 
Conocer la eficiencia y eficacia en 
la recuperación de los recursos 
puestos al cobro. 

 
Lectura del indicador: 
A mayor valor del indicador, mayor 
morosidad  que presentan los 
contribuyentes con la 
municipalidad. 
 
Rango: 
0 a 100 (%) 
 
Aspectos relevantes: Cabe 
destacar que aún y cuando la 
información reportada por las 
municipalidades en muchos 
casos presenta inconsistencias, 
cincuenta y siete municipalidades 
presentan índices de morosidad 
superiores al 30% del total puesto 
al cobro en el periodo, 
destacándose en esta situación 
las municipalidades de Montes de 
Oca y Golfito con pendientes de 
cobro o morosidad de un 57.0% y 
68.4% respectivamente. 

3.3.6. Morosidad respecto de los 
ingresos propios. 
(ver anexo 28) 

 
Objetivo: 
Determinar que porcentaje 
representa el pendiente de cobro, 
de los ingresos propios (ingresos 
corrientes menos transferencias 
corrientes). 
 
Lectura del indicador: 
A mayor valor del indicador, mayor 
impacto negativo en las finanzas 
municipales. 
 
Rango: 
0 a más del 100 (%) 
 
Aspectos relevantes: Llama 
aquí la atención las veintiséis 
municipalidades que reportaron 
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cuentas pendientes por cobrar 
cuyo monto representa más del 
50% de los ingresos propios 
recaudados en el periodo y 
principalmente aquellas que se 
acercan y sobrepasan el 100%. 
Este dato es preocupante dado 
que varias de estas 
municipalidades presentan 
situaciones de déficit que con 
solo mejorar la gestión de cobro 
podrían solucionar. 

 
 

3.3.7. Relación entre los ingresos 
y los egresos totales 
(ver anexo 29) 
 

Objetivo: 
Es un indicador de cumplimiento y 
determina la eficiencia de 
ejecución de los egresos en 
relación con los ingresos efectivos. 
 
Lectura del indicador: 
El valor óptimo es una relación de 
1; aceptable de 0.90 y deficiente 
menos de 0.80. 
 
Rango: 
Monto en colones. 

 
Aspectos relevantes: 
Únicamente diecinueve 
municipalidades reflejan una 
relación superior a 0.80 y de 
estas solo diez superior a 0.90, lo 
que denota en la mayoría de los 
casos una deficiente ejecución de 
los egresos en relación con los 
ingresos recaudados. 

 
 
3.3.8. Relación entre el resultado 

de la liquidación 

presupuestaria y el total de 
ingresos. 
(ver anexo 30) 

 
Objetivo: 
Conocer el porcentaje que 
representa el resultado de la 
liquidación presupuestaria del total 
de ingresos. 
 
Lectura del indicador: 
A mayor valor del indicador se 
puede inferir una menor capacidad 
de ejecución del presupuesto por 
parte de la corporación. 
 
Rango: 
-100% a 100 (%) 
 
 

3.3.9. Relación entre el superávit 
específico y el total de 
ingresos. 
(ver anexo 31) 
 

Objetivo: 
Conocer el porcentaje que 
representa el superávit específico 
del total de los ingresos de la 
municipalidad y determinar la 
capacidad de ejecución de los 
ingresos con finalidad específica. 
 
Lectura del indicador: 
A mayor valor del indicador una 
gestión más deficiente y falta de 
capacidad de ejecución de 
proyectos financiados con 
recursos específicos. 
 
Rango: 
0 a 100 (%) 
 
Aspectos relevantes: En ocho 
municipalidades el superávit 
específico representa más del 
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50% del total de ingresos 
recaudados, llegando a un 
extremo en el caso del Concejo 
Municipal de Distrito de 
Tucurrique con un 93.6%. 

 
 

3.4. Indice de gestión. 
 

Con la suma del resultado 
ponderado de cada uno de los 
indicadores citados en los puntos 
anteriores, se obtiene un índice el cual 
se denominará de gestión, y se 
genera un posicionamiento (“ranking”) 
de las municipalidades y concejos 
municipales de distrito (ver anexo 32), 
que para efectos de referencia se está 
comparando con el índice de 
desarrollo social determinado por el 
Ministerio de Planificación Nacional y 
Política Económica para cada uno de 
los cantones. 

 
4. CONCLUSIONES. 
 
4.1. Sobre los resultados. 
 
 De los resultados enumerados 
en el punto 2 de este documento se 
puede concluir que existen una serie 
de factores que limitan la gestión de 
los gobiernos locales, provocando 
entre otros, un retroceso en el 
desarrollo de los cantones y esfuerzos 
vanos en la solución, posiblemente 
aislada de los problemas que 
enfrentan, entre los más importantes 
están: 
 

- Una deficiente planificación 
municipal que no está orientada 
hacia los resultados, debido entre 
otros aspectos a la ausencia de 
planes de desarrollo y la 

formulación e implementación de 
planes anuales operativos sin 
ajustarse a los requerimientos 
legales y técnicos establecidos.  

 
- Débil o nula rendición de cuentas 

tanto a los jerarcas de la 
municipalidad, como a la 
comunidad que representan. 

 
- Deficiente formulación del 

presupuesto, por realizarse para 
cumplir con un requisito y como un 
simple formalismo. 

 
- Deficiencias en la ejecución 

presupuestaria que limitan el 
cumplimiento del ordenamiento 
jurídico y la satisfacción de las 
necesidades del cantón. 

 
- Débil evaluación del plan-

presupuesto, como consecuencia 
de la ausencia de indicadores de 
gestión relacionados con el logro 
de los objetivos y metas. 

 
- Gestión de cobro deficiente. 
 
- Falta de actualización de tasas, 

tarifas y precios, provocando que la 
prestación de los servicios se este 
subvencionando con otros 
recursos, en perjuicio de la 
atención de otras necesidades de 
la comunidad. 

 
- Difícil situación financiera. 
 
- Sistemas de información 

deficientes que limitan el control 
interno y la toma de decisiones 
oportunas. 

 
- Bajo interés por el ordenamiento 

territorial y desarrollo urbano. 
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- Falta de reglamentos y 

desconocimiento de los mismos 
cuando existen, por parte de los 
encargados de su aplicación. 

 
- Ineficiente prestación de servicios. 
 
- Escaso equipo y recurso humano 

adecuado. 
 

 Los factores negativos 
mencionados en este documento, son 
consecuencia de la falta de aplicación 
de herramientas gerenciales por parte 
de los miembros de los concejos y de 
los alcaldes municipales.   Dicho nivel 
jerárquico, a pesar de que está 
obligado conforme a la Constitución 
política de la República de Costa Rica 
y al Código Municipal, no cumple a 
cabalidad las potestades y 
obligaciones de administración, 
actitud que provoca la problemática 
que vive el sector municipal, limitando 
el cumplimiento de los propósitos de 
los gobiernos locales. 
 
 Por lo anterior es necesario 
fortalecer los sistemas de planificación 
y presupuesto como instrumentos 
fundamentales para la evaluación de 
resultados y la rendición de cuentas.  
La rendición de cuentas y los cambios 
en el pensamiento y en la gestión 
local, son indispensables para revertir 
la situación. 
 
 La administración municipal 
debe realizar mayores esfuerzos para 
mejorar la gestión de la hacienda 
municipal: recaudación de ingresos, 
actualización de tasas, sistemas de 
información, etc. 
 

  El ordenamiento territorial y el 
desarrollo urbano, deben estar 
fundamentados en la asociación de 
intereses e identidades, para que 
desde lo local permita a la sociedad 
costarricense reducir los márgenes de 
incertidumbre del desarrollo urbano 
que en la actualidad limita su 
planificación. 
 

Ante esta problemática, y 
dentro de las funciones asignadas a la 
Contraloría General de la República 
en la fiscalización de la hacienda 
pública, emitió con los informes de 
aprobación de los presupuestos 
ordinarios del periodo 2002, 989 
disposiciones y con los informes de 
aprobación de las liquidaciones 
presupuestarias del periodo 2001, 791 
disposiciones, para un gran total de 
1780 disposiciones, para que las 
autoridades municipales tomen las 
acciones necesarias para solucionar 
los problemas comentados. 

 
 

4.2. Sobre los indicadores. 
 
La información aportada por los 

indicadores comentados en el punto 3 
de este documento, es de suma 
importancia y puede ayudar en gran 
medida a la administración municipal 
ya que de esa información se pueden 
inferir causas que limitan el quehacer 
de los gobiernos locales y que por 
falta de información no se han 
identificado en el pasado, afectando el 
desarrollo económico y social de las 
comunidades que abarcan.  

 
Del análisis de la información se 

puede llegar a una gran cantidad de 
conclusiones, tales como los aspectos 
relevantes que se han señalado; sin 
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embargo, esos son solamente 
algunos ejemplos de las relaciones 
más significativas y que evidencian en 
la mayoría de los casos la débil 
gestión en los gobiernos locales.  El 
límite lo pondrán el análisis de cada 
caso en particular a la luz de las 
realidades que cada municipalidad 
presenta y conoce y la creatividad, por 
lo que este trabajo es solo el principio 
del análisis que puede llegar a 

generarse para mejorar la gestión 
municipal. 

 
Finalmente, se pretende hacer 

conciencia en los  administradores 
(regidores, síndicos y alcaldes 
municipales) de lo que posiblemente 
está pasando en su respectivo cantón 
con base en la problemática señalada 
y en el material estadístico que 
contiene este documento. 
 

 


