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RESUMEN EJECUTIVO 
 

Con el presente documento se pretende informar a la ciudadanía sobre la gestión 
realizada por los gobiernos locales en materia de planificación, procesos de elección popular 
de los alcaldes municipales y participación ciudadana, gestión financiero-presupuestaria, 
planificación urbana y el Índice de Gestión Financiero-Presupuestaria de los gobiernos 
locales. A continuación se presenta un resumen ejecutivo por capítulo, de los aspectos más 
relevantes contenidos en el informe. 

 
Capítulo I.  
Proceso de planificación, descentralización y participación ciudadana dentro 
de un sistema democrático. 
 

En el ordenamiento jurídico vigente, se establece la elaboración del Plan Nacional de 
Desarrollo, el cual debe reflejar una visión del desarrollo sostenible del país, dentro de 
parámetros cuantificables y cualitativos y podrá incluir dimensionamientos temáticos, 
territoriales, regionales, sectoriales y de población. 

 
A partir de 1976, también se establece el Sistema de Planificación Regional y Urbano 

con el fin de orientar la acción del Gobierno para fomentar el desarrollo armónico de las 
distintas regiones del país y el crecimiento equilibrado de sus centros poblados y a partir de 
ese año se crean las primeras regiones hasta contar en la actualidad con 8 debidamente 
conformadas. 

 
Sin embargo, esa visión de desarrollo, pretendida tanto en el Plan Nacional de 

Desarrollo como a través del desarrollo armónico de las distintas regiones, aún y cuando 
existen una serie de lineamientos generales a través de políticas nacionales, no logra 
establecerse en términos reales de integración y desagregación entre lo local, regional y 
nacional. 

 
Asimismo, el país ha generado una serie de proyectos que pretenden hacer realidad 

los procesos de descentralización que, entre otros aspectos, coadyuven en los procesos de 
planificación y la toma de decisiones del Estado; no obstante, parece ser que surgen como 
iniciativas legales que son implementadas paulatinamente. 

 
La participación ciudadana, que posee en sí misma una gran trascendencia en el 

sistema mismo de la democracia costarricense; desde las instancias establecidas a nivel 
nacional como en lo local, no cuenta con procedimientos claros para ser implementada. 
Según estudio realizado por esta Contraloría General de la República, de los 76 Planes de 
Desarrollo Municipal formulados por los gobiernos locales del país, al menos para el periodo 
2003-2007, 55 se informa, lo hicieron contando con la participación de ciudadanos, 62 de 
esos documentos definen proyectos o acciones prioritarias y solo 2 municipalidades 
incluyeron indicadores para evaluar su consecución. Si bien es cierto, parece ser que el 
número de planes que cuentan con participación ciudadana es importante, no se suministró 
información sobre los niveles de participación y representatividad que se obtuvieron ni los 
alcances de la ciudadanía en los procesos participativos. 

 
En relación con los planes operativos anuales, durante el periodo 2005 los gobiernos 

locales cumplieron en promedio con un 64% de las metas formuladas, lo cual se podría 
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considerar deficiente, si se parte del hecho que las metas corresponden a compromisos 
que un gobierno local adquiere, una vez analizada su viabilidad de cumplimiento, 

considerando los plazos establecidos para diversos procedimientos, los recursos económicos 
y humanos, así como las relaciones de coordinación con otros entes, entre otros aspectos. 

 
El porcentaje anterior, se concentra en el cumplimiento de las metas propuestas para el 

programa I: Dirección y Administración General, el cual registra un grado de cumplimiento del 
72% y soporta el peso de las actividades adjetivas del municipio, luego se ubica el Programa 
II: Servicios Comunitarios el cual alcanzó un 71% de cumplimiento. Para el Programa III: 
Inversiones se determinó un cumplimiento de apenas 61% y en el Programa IV: Partidas 
específicas de un 26%.  

 
Con respecto a la elección popular de alcaldes, a partir de la reforma al Código 

Municipal en el año 1998, se denota un desfase en la elección con respecto a los regidores 
municipales ya que los primeros se eligen en el mes de diciembre y los segundos en el mes 
de febrero, ambos procesos en el mismo año de elección nacional. 

 
La citada reforma al Código Municipal, también genera un efecto determinante en el 

proceso de planificación de los gobiernos locales, al establecerse, como una de las 
obligaciones al Alcalde, la presentación, al Concejo Municipal, de un programa de gobierno 
basado en un diagnóstico de la realidad del cantón, esto antes de entrar en posesión de su 
respectivo cargo. Sin embargo, el proceso de elaboración de un diagnóstico sobre las 
necesidades del Cantón, y la elaboración de un plan de gobierno por parte de los alcaldes 
postulados, no ha obedecido a una determinación de criterios básicos sobre los cuales se 
podían elaborar tales instrumentos de planificación, en virtud de ello, los planes de gobierno y 
posibles diagnósticos obedecieron, en su mayoría, a una lista de intenciones sin una 
orientación tanto del proceso mismo de planificación como de las necesidades reales del 
municipio, situación similar a la presentada con los Planes de Desarrollo Municipal. 
 

Al establecerse este sistema de balance de poder entre dos instancias de 
representación política a lo interno de las corporaciones municipales, la alcaldía y el concejo 
municipal, el ejecutivo pasó de llevar a cabo lo señalado por el concejo, a plantear, de forma 
legítima, y según lo señalado por el ordenamiento jurídico, un programa de gobierno que 
pretende cumplir en el período de su gestión. Es así como estas instancias se enfrentan a 
una serie de retos en materia de toma de decisiones y concertación, eventualmente con 
visiones diferentes pero con un objetivo, en principio único, que es lograr el desarrollo del 
cantón a través de su gestión.  
 

Si bien es cierto, se presenta un avance en el sistema democrático del país, al 
instaurar la elección de alcaldías municipales, se debe determinar no solo el espacio que se 
“abre” a la ciudadanía, sino la utilización en la realidad práctica, de éste y otros medios 
establecidos. 

 
De conformidad con el Código Municipal, existen cuatro medios para que el ciudadano 

participe en las decisiones que toma el gobierno local; a saber: la audiencia pública, el 
plebiscito, el referendo y el cabildo. No obstante, no se determina normativa que regule en 
forma clara los procedimientos de consulta en los aspectos de la planeación municipal y con 
ello la participación real de actores importantes de la vida local como organizaciones 
representativas, académicas, profesionales, empresariales, sociales, etc.  
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También existe un vacío tanto metodológico como práctico, en torno a la participación 
de los gobiernos locales en la planeación nacional a través de propuestas que sean 
pertinentes para ambos niveles.  De allí que, desde el nivel meramente regional, se 
determina la inexistencia de planes y programas regionales que proyecten y coordinen 
asuntos de conveniencia nacional, regional y local; debidamente consultados con los grupos 
sociales y por lo tanto incorporando recomendaciones y propuestas reales. 

 
Capítulo II. 
Los gobiernos locales requieren fortalecer el modelo de administración y 
organización que les permita mejorar su contribución al desarrollo de las 
comunidades. 

 
Los ingresos reales de los gobiernos locales para el periodo 2005 fueron de ¢122.840.1 

millones, mostrando un crecimiento real del 12.2% respecto del año 2004. 
 
El 65% de los ingresos reales corresponden a ingresos corrientes y un 35% a ingresos 

de capital, siendo la fuente de ingresos más relevante los recursos de vigencias anteriores 
(25%) seguida por licencias municipales (17%).  Los ingresos que registran un crecimiento 
menor con respeto al periodo 2004 son el impuesto a la propiedad, impuesto selectivo sobre 
servicios, la venta de servicios y los recursos de vigencias anteriores, mientras que licencias 
municipales, otros impuestos tributarios, renta de factores productivos, transferencias 
corrientes y de capital, entre otros, muestran un ritmo de crecimiento mayor al del periodo 
2004. 

 
Un aspecto que sugiere problemas en la gestión de cobro es que, la morosidad en los 

últimos tres años se ha mantenido en un 39%.  El pendiente de cobro al 31 de diciembre de 
2005 fue de ¢35.664.3 millones, mientras que en el 2004 fue de ¢30.369.5 millones.  Sin 
embargo, el ritmo de crecimiento real de los recursos que recuperan los gobiernos locales es 
inferior a lo que ponen al cobro. 

 
Otro factor que incide en la problemática de la captación eficaz de recursos para 

fortalecer el desarrollo adecuado de la gestión municipal, es que, aproximadamente el 55% 
de las municipalidades mantienen desactualizadas las tasas o no las han establecido para los 
servicios de recolección de basura, limpieza de vías, agua potable y mantenimiento de 
parques y zonas verdes. 
 

En relación con los egresos, es preciso señalar que la ejecución del periodo 2005 
ascendió a ¢90.774.8 millones (74% de los ingresos), dando como resultado una 
subejecución de ¢32.065.3 millones, la cual es menor en un 2% a la obtenida en el 2004. La 
mayor aplicación de recursos para el año 2005 se dio en la atención de servicios personales 
con un 41,8%, seguido por un 17,8% en servicios no personales y un 15,4% en materiales y 
suministros. A la adquisición de maquinaria y equipo se destinó un 4,3%, a construcciones 
adiciones y mejoras un 6,4% y las transferencias corrientes y la deuda interna registraron una 
importancia del 9,3% y el 2,9% respectivamente.   

 
Un 36,2% se ejecutó en el programa I: Dirección y Administración General, un 36,1% 

en el programa II: Servicios Comunitarios, 27,2% en el programa III: Inversiones y un 0,5% en 
el programa IV: Partidas específicas.  
 

Los porcentajes de ejecución en inversiones disminuyeron en relación con lo 
inicialmente programado en 10,7 puntos porcentuales, mientras que los porcentajes de 
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ejecución en el programa administrativo y en servicios comunitarios se incrementaron en 
6,6 y 5,3 puntos porcentuales, respectivamente. La ejecución fue de un 51,2%, por lo que 

no se aplicaron ¢23.465.5 millones. Las partidas específicas presentan la ejecución más baja 
de los programas municipales, con apenas un 23,5% y además el cumplimiento de metas 
alcanzó únicamente el 26%. 
 

La situación anterior implica que los municipios ante la disminución en el ritmo de 
crecimiento de sus ingresos en relación con sus egresos,  y los problemas en la ejecución 
presupuestaria, sea por problemas de gestión o por factores externos, como el no giro o giro 
inoportuno de recursos por parte del gobierno central y otras entidades públicas, sacrifican la 
realización de proyectos de inversión, cubriendo en primera instancia los gastos fijos como el 
pago de salarios, servicios públicos y pago de la deuda y los gastos mínimos de operación de 
los servicios básicos que brindan a la comunidad. 
 

El superávit específico del 2005 asciende a ¢32.225.2 millones y representa el 28% de 
los ingresos reales del periodo. Está compuesto por aproximadamente por un 58% de 
recursos corrientes y un 42% de recursos de capital. El superávit libre ascendió a ¢11.010.0 
millones mientras que el específico fue de ¢22.215.2 millones.  

Los recursos que son más relevantes dentro del superávit específico son los 
provenientes de la Ley Nº 8114, Alquiler de zona marítimo terrestre, Fondo de la Ley del 
impuesto de bienes inmuebles, fondos de lotificación y partidas específicas. Asimismo, se 
dejan de transferir recursos importantes a entidades como los Comités Cantonales de 
Deporte, Consejo Nacional de Rehabilitación, Juntas de Educación, entre otras. 

 
Diecisiete municipios registraron resultados deficitarios al 31 de diciembre de 2005, 4 

más que el año anterior.  La municipalidad con mayor déficit es Aserrí, seguida por las 
municipalidades de Alajuelita, Limón, Matina y Moravia, entre otras. 

 
Capítulo III. 
Transferencia y ejecución de los recursos de la Ley de Simplificación y 
Eficiencia Tributarias, Nº 8114. 

 
Mediante la promulgación de la Ley de Simplificación y Eficiencia Tributarias, Nº 8114, 

se establece el impuesto único a los combustibles, donde se asigna un porcentaje a favor de 
las municipalidades del país con el fin de que éstas brinden mantenimiento, reparación, 
rehabilitación y construcción a la red vial cantonal del país. 

 
Sin embargo, se ha determinado que las sumas incluidas en favor de las 

municipalidades, no coinciden exactamente con el monto especificado por la Ley N° 8114 (la 
cuarta parte del 30% del impuesto a los combustibles asignado al CONAVI), suma total que 
bajo el ingreso real que percibió el Gobierno desde el año 2002, debió corresponder a la 
suma de ¢46.052,1 millones y de los cuales únicamente se asignó en los Presupuesto 
Ordinarios de la República ¢37.175,5 millones, lo cual representa una reducción de un 19.3% 
del total que por ley  que debió presupuestarse a favor de las municipalidades en los últimos 
4 años.   

 
En este período, por diversas razones, esta Contraloría General únicamente aprobó 

incluir en sus presupuestos ¢35.397.0 millones que representan un 95% del total asignado y 
al 31 de diciembre de 2005, las municipalidades sólo habían gestionado ante el Ministerio de 
Hacienda, el desembolso efectivo de un 66.5% (¢23.531,1 millones), evidenciándose un alto 
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grado de ineficiencia y probablemente una falta de planificación y programación de los 
recursos por parte de la Juntas Viales Cantonales.   
 

A partir de noviembre de 2004 entró a regir el concepto de Caja Única, donde el 
Ministerio de Hacienda implementó el mecanismo de acreditar la transferencia de la Ley N° 
8114 a cuentas de Caja Única y desembolsar de acuerdo con planes y proyectos 
debidamente concordados por las municipalidades, llegando el saldo sin girar al 31 de 
diciembre de 2005 a la suma de ¢8.373,0 millones y que se unen a los ¢576,6 millones que 
no tramitaron algunas municipalidades ante el MOPT, para su respectivo traslado al 
Ministerio de Hacienda.  
 

Mientras que en el año 2002 la inversión a nivel nacional apenas llegó a ¢472.7 
millones, para el año 2003 aumentó a ¢3.446.6 millones y para los años 2004 y 2005 la 
ejecución alcanzó los ¢5.064,20 millones y ¢13.135,80 millones, respectivamente. 
 

Esta Contraloría General de la República ha efectuado estudios relacionados con el 
manejo de los recursos provenientes de la Ley Nº 8114, en los cuales se han determinado 
importantes deficiencias que impiden efectividad y eficacia en sus resultados.  
Específicamente, las deficiencias están relacionadas con la planificación estratégica, anual y 
de cada una de las obras; con la ejecución de las obras y control y rendición de cuentas. 

 
 

Capítulo IV. 
Severos atrasos en materia de planificación y control urbano. 

 
La ausencia de un ordenamiento jurídico o legislación que vincule la estructura y 

funcionamiento de un sistema urbano nacional, entre sus diversos elementos espaciales, no 
permite la definición de escenarios de desarrollo y la reducción de las disparidades y 
desigualdades respecto de la distribución de la población actual, las actividades económicas 
y los recursos naturales en el territorio nacional. 

 
La dispersión de competencias relacionadas con la gestión de la planificación, del 

ordenamiento territorial y el desarrollo urbano en distintas instituciones públicas, no ha 
logrado garantizar el eficiente funcionamiento del territorio y de las ciudades como motor del 
desarrollo cantonal, subregional y regional y como principales centros de actividades 
económicas y de empleo; por otra parte, el país ha debido enfrentar la segregación socio 
espacial y las desigualdades de acceso a la infraestructura técnica y al equipamiento urbano, 
a la vivienda y a los servicios urbanos en que se encuentran algunos segmentos de la 
población que habita en las ciudades y centros de población en general.  El deterioro de la 
infraestructura física y de la calidad del medio ambiente, ha representado un riesgo constante 
para la salud de la población y un factor de desequilibrio del ecosistema que cobija el entorno 
urbano, constituyéndose en una amenaza creciente para la sustentabilidad del sistema 
urbano en general. 

 
En la actualidad, no se dispone aún de una estrategia enmarcada dentro del ámbito 

nacional que proponga extremar esfuerzos para alcanzar una regionalización que asegure 
sistemas y mecanismos de comunicación y coordinación institucional e interinstitucional 
efectivos, tanto horizontal como vertical, y que institucionalice criterios claros y una normativa 
flexible y funcional respecto de la gestión de la planificación en el ámbito regional, cuya 
magnitud y características de desarrollo urbano así lo ameriten.  Con la única excepción del 
Plan Regional de Desarrollo Urbano para la Gran Área Metropolitana (Plan GAM), la 
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planificación regional se encuentra ausente en la planificación del desarrollo nacional, en 
detrimento de una forma de organización intermedia en la cual el gobierno central y los 

gobiernos locales puedan definir y compartir mejor sus competencias.  
 
En lo relativo a las municipalidades y gobiernos locales con jurisdicción en la zona 

marítimo terrestre, les corresponde la responsabilidad directa de proteger, supervisar y 
controlar el desarrollo en la zona del litoral costero, con el fin de proteger y conservar la zona 
marítimo terrestre y sus recursos naturales; así establecido en el artículo 3 de la Ley Nº 6043. 

 
No obstante lo anterior, la Zona Marítimo Terrestre atraviesa por un proceso de 

segregación inmobiliaria del litoral marítimo costero, como consecuencia de que las 
municipalidades no realizan una gestión administrativa, financiera y técnica, eficiente y eficaz 
sobre su manejo y aprovechamiento. Generalmente, la zona marítimo terrestre llega a 
ocuparla los mismos promotores de los planes reguladores, los cuales han expulsado a 
pobladores o habitantes del lugar, o están siendo usufructuados por personas jurídicas que ni 
siquiera ostentan aún la condición de concesionarios y que están a la espera de un plan 
regulador para iniciar el proceso “inmobiliario” que los acredite como concesionarios o, por 
cuanto sus solicitudes de concesión se encuentran en trámite de aprobación. Por ese motivo 
principal, indebidamente el Plan Regulador se ha convertido exclusivamente en un 
reglamento de zonificación que justifica una serie de proyectos inmobiliarios privados sin que 
exista un proyecto de implementación de inversión en materia de infraestructura y 
equipamiento. 

 
Por otra parte, algunos gobiernos locales carecen de Planes Reguladores que les 

permitan articular los procesos de planificación y de gestión urbana, así como de los canales 
de comunicación que viabilicen la participación institucional y ciudadana en la construcción, 
implementación y ejecución de estos planes.  

 
Capítulo IV. 
Resultados el Índice de gestión financiero-presupuestaria (IGFP) de los 
gobiernos locales del país. 

 
Las debilidades señaladas en los capítulos anteriores probablemente han incidido en 

los resultados que finalmente muestran los gobiernos locales del país en su gestión.  Es por 
ello que el presente capítulo pretende informar al lector cuál ha sido la gestión financiero-
presupuestaria realizada por las 81 municipalidades y 8 concejos municipales de distrito, con 
la finalidad de que la información que se muestra sea de gran utilidad para la toma de 
decisiones de los gobiernos locales e instituciones y organismos relacionados con el sector y 
se contribuya con el desarrollo de las comunidades. 

 
El Índice de gestión financiero-presupuestaria (IGFP) es la suma del resultado 

ponderado de un total de 27 indicadores.  A partir de esos resultados, se genera un 
posicionamiento de las 81 municipalidades y 8 concejos municipales de distrito que le 
permitirá al lector conocer, en términos de gestión financiero-presupuestaria, la labor 
realizada por su municipalidad o concejo municipal de distrito con respecto a la de otros 
gobiernos locales.  

 
Los indicadores utilizados corresponden a 8 que miden la gestión de recaudación de 

ingresos, 10 la ejecución de esos recursos, 3 miden otros factores importantes dentro de la 
misma gestión institucional, 2 miden la morosidad, 1 la relación ingreso-gasto, 2 se 
relacionan con los saldos de liquidación y el último corresponde a un indicador compuesto 
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que mide la gestión financiero-presupuestaria de los recursos provenientes de la Ley de 
Simplificación y Eficiencia Tributarias, Nº 8114.   

 
En primera instancia, se realiza un comentario sobre los resultados obtenidos en un 

total de 32 indicadores; siendo preciso aclarar que para la elaboración del IGFP únicamente 
se toman los 27 antes citados por cuanto permiten una mejor evaluación de los recursos 
respecto de su captación y ejecución; los restantes 5 indicadores se mantienen con carácter 
informativo.  En dichos comentarios se señalan, entre otros aspectos, cómo algunas 
municipalidades lograron mejorar sus procesos de recaudación de ingresos, ejecución 
presupuestaria y con ello disminuir la representatividad del superávit libre y específico dentro 
de sus presupuestos; sin embargo, también fue factible determinar como otros gobiernos 
locales mostraron una desmejora en la recaudación de sus ingresos y un crecimiento 
importante en los niveles de subejecución presupuestaria, elevando los saldos del superávit 
libre y específico, entre otros resultados.  Asimismo, se incluyen, en algunos casos, las 
variaciones más relevantes presentadas con respecto a los resultados obtenidos en el 
periodo 2001, según informe DFOE-SM-233/2002 “Análisis y opinión de la gestión de los 
gobiernos locales”, con la finalidad de observar la evolución que ha tenido el sector. 

 
En 

segundo 
término, se 
presentan los 
comentarios 
sobre el 
posicionamient
o obtenido en el 
IGFP del 
periodo 2005 y 
el cual se 
compara con 
los resultados 
obtenidos en el 
periodo 2001; 
siendo la 
Municipalidad de Belén la que logra ubicarse nuevamente en el primer lugar, seguida por la 
Municipalidad de Santa Ana, la cual muestra una mejora significativa trasladándose de la 
posición 13 en el 2001 a la segunda en el 2005 y la Municipalidad de San José se ubica en la 
tercera posición. Por el contrario, la Municipalidad de Alajuelita se ubica en el último lugar, 
seguida por los gobiernos locales de Guácimo y Coto Brus. 

 
Algunos de las municipalidades que lograron una mejoría importante en los indicadores 

financieros-presupuestarios que conforman el IGFP y con ello se ubican en una mejor 
posición con respecto del periodo 2001, son Alajuela, Parrita, Oreamuno, Alfaro Ruiz, 
Valverde Vega, Puntarenas, Hojancha, Guatuso, Montes de Oro, Alvarado y Talamanca.  Por 
el contrario, muestran una desmejora importante, los municipios de Tibás, Colorado, 
Tucurrique, Siquirres, La Cruz, Osa, Esparza, Turrubares, Curridabat, Golfito, Naranjo y 
Santa Cruz. 

 
Como tercer aspecto, se incluye un comentario general por región, según división 

realizada por el Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica (MIDEPLAN) y 
únicamente con carácter comparativo, con el propósito de que los gobiernos locales puedan 

Municipalidad
Posición 

según IGFP 

2005 
1/

Posición 
Índice de 
gestión 

2001 
2/

Municipalidad
Posición 

según IGFP 

2005 
1/

Posición 
Índice de 
gestión 

2001 
2/

Belén 1 1 Aserrí 80 79

Santa Ana 2 13 Golfito 81 49

San José 3 2 Osa 82 40

Escazú                    4 4 Paquera* 83 N/D

Garabito 5 3 Santa Bárbara 84 73

Aguirre 6 24 Peñas Blancas* 85 87

San Isidro 7 21 San Mateo 86 85

Goicoechea 8 7 Coto Brus 87 64

Monteverde* 9 N/D Guácimo 88 78

Santo Domingo 10 17 Alajuelita 89 84

* Concejo Municipal de Distrito.

Primeras 10 posiciones 2005 Últimas 10 posiciones 2005



xvii

i 

 

 

 

 

Análisis y Opinión sobre la gestión de los gobiernos locales. Segundo Informe 

constatar su posicionamiento en el IGFP pero con respecto a otras municipalidades 
ubicadas dentro de su misma región y por consiguiente, en la mayoría de los casos, con 

características similares. 
 
Según estos resultados fue preciso determinar que únicamente el Municipio de Pérez 

Zeledón mejoró su posición con respecto del periodo 2001 dentro de los municipios que 
conforman la Región Brunca. En la Región Huetar Atlántica los municipios que muestran una 
desmejora en su ubicación con respecto del periodo 2001 son Guácimo y Siquirres.  En la 
Región Central 10 (35,7%) municipalidades mejoraron en el IGFP, mientras que 18 (64,2%) 
reflejan un comportamiento contrario; solamente Escazú mantuvo la misma ubicación. 

 
En la Región Chorotega, solamente Liberia, Cañas, Hojancha y Nandayure lograron 

una mejor ubicación en el IGFP, los ocho municipios restantes muestran una desmejora.  La 
Región Huetar Norte muestra resultados interesantes, ya que la totalidad de los municipios 
ubicados en ella muestran una mejor ubicación en el IGFP; no obstante, este comportamiento 
podría responder, en algunos municipios, a la inclusión de los recursos de la Ley Nº 8114 y 
no porque su gestión, propiamente dicha, haya mejorado. 

 
En la Región Pacífico Central se determina que el 50% de los municipios ascendieron 

en el IGFP, siendo las municipalidades de Parrita, Puntarenas y Montes de Oro las que 
muestran una mejoría más relevante. Igual situación se presentó en la Región Heredia donde 
el 50% logró mejorar su ubicación en el IGFP. 

 
Finalmente en la Región Cartago se determinó que 6 de las 10 municipalidades que la 

conforman, muestran una desmejora en su ubicación en el IGFP.  Por ejemplo los gobiernos 
locales de Tucurrique y El Guarco descendieron 47 y 21 lugares, respectivamente, con 
respecto a los resultados obtenidos en el periodo 2001. 

 
Los resultados que se incluyen en este capítulo son de gran relevancia para el sector, 

ya que le permitirán a cada gobierno local, analizar su situación y compararla con los 
resultados obtenidos por otras municipalidades, de manera que se busquen soluciones 
integrales para mejorar su situación financiera-presupuestaria y con ello tener mayores 
posibilidades de brindar a sus comunidades un verdadero desarrollo integral y sostenible. 
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INTRODUCCIÓN 
 

La misión de la Contraloría General de la República es permitirle a la sociedad 
costarricense conocer qué hacen los gobernantes y los funcionarios públicos con  el mandato 
que se les ha otorgado para el manejo de los recursos públicos al amparo de nuestro 
régimen democrático.   

 
En ese sentido y considerando que las tendencias y orientaciones de 

descentralización y desconcentración de funciones que lleva a cabo el sector público 
costarricense toman especial fuerza en los últimos años de la década de los noventa, y 
donde los gobiernos locales figuran como uno de los principales ejes de esa transformación, 
esta Contraloría General, con base en su experiencia y conocimiento derivado de su proceso 
de fiscalización, a partir de la Memoria Anual del año 2000, ha venido comentando sobre los 
resultados de fiscalización y la incidencia de las reformas que se han presentando en relación 
con el sector municipal, como por ejemplo, la transferencia de la administración del impuesto 
territorial y la reforma al artículo 170 de la Constitución Política, así como de acciones 
necesarias que se deben implementar en los gobiernos locales para superar evidentes 
fisuras que muestra su estructura administrativa y gerencial para consolidar el nuevo 
esquema de gobierno local que pregona la teoría. 

 
Asimismo, en el año 2002 esta Contraloría General de la República, emitió el 

primer informe DFOE-SM-233/2002 denominado “Análisis y opinión sobre la gestión de los 
gobiernos locales” mediante el cual, aparte de puntualizar las debilidades más sensibles que 
mostraba el sector municipal en el periodo 2001, logra presentar de acuerdo con una serie de 
indicadores financieros y presupuestarios, entre otros, la gestión realizada por cada 
municipalidad, permitiendo comparar así esa gestión y lograr una clasificación desde la 
municipalidad que mejor resultados obtiene y que reflejan el esfuerzo institucional a, aquellas 
que presentan serias debilidades que no les permite efectuar una gestión financiero-
presupuestaria eficiente y eficaz de los recursos  que administran. 

 
Este estudio pretende obtener una panorámica de la situación actual del sector 

municipal, no solo a partir de nuestros estudios de fiscalización previa y posterior, sino 
también de los análisis efectuados por otras instancias relacionadas como el Instituto de 
Fomento y Asesoría Municipal, el Estado de la Nación, el Tribunal Supremo de Elecciones, el 
Ministerio de Obras Públicas y Transportes, el Ministerio de Planificación Nacional y Política 
Económica, entre otras; así como del criterio obtenido mediante la aplicación de entrevistas a 
funcionarios municipales y de otras entidades relacionadas, de tal forma que sus resultados 
deberían constituir un insumo de gran utilidad en la identificación de debilidades, fortalezas, 
amenazas y oportunidades, que deben ser objeto de análisis profundo no solo de parte de las 
autoridades municipales, sino de las entidades y órganos que apoyan y asesoran a los 
gobiernos locales, así como al Poder Ejecutivo, el Tribunal Supremo de Elecciones y la 
Asamblea Legislativa, a través de la nueva Comisión Especial de Asuntos Municipales y 
Desarrollo Local Participativo, con el fin de dirigir esfuerzos de planificación hacia el 
fortalecimiento del sector. 

 
Aunado a las modificaciones que se han dado en el régimen costarricense, se 

incluyen las reformas para la elección popular, las cuales impactan en cuanto al proceso de 
negociación y concertación de las figuras del concejo municipal y el alcalde para llevar a cabo 
la gestión del municipio. 
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 Asimismo, resulta pertinente, como complemento a nuestro análisis, verificar y 

comparar el desarrollo financiero experimentado por cada una de las municipalidades durante 
el ejercicio económico 2005 en relación con los resultados del periodo 2001, tomando como 
referencia los indicadores financieros presupuestarios más importantes, que posibilitan, no 
solo a los responsables de dirigir las municipalidades, sino a la misma comunidad sopesar en 
primera instancia, la gestión financiero-presupuestaria desarrollada por las personas que han 
estado al frente de los gobiernos locales y en segundo término, motivar para adoptar 
acciones institucionales que coadyuven a la mejora integral de la gestión municipal. 

 
Es pertinente destacar que a raíz de esta comparación se espera poder establecer 

los  esfuerzos hechos por algunas municipalidades entre el año 2001 y el 2005 y mediante el 
análisis de indicadores de referencia.  Para ello también se utiliza, en algunos apartes de este 
informe,  la división regional que establece del Ministerio de Planificación Nacional y Política 
Económica, pero únicamente para efecto de análisis comparativo. 

 
Se advierte, que los datos que se presentan en este informe corresponden a los 

suministrados por los mismos gobiernos locales y se analizan sin considerar situaciones 
particulares que puedan incidir en los resultados finales de un municipio, por lo que para 
arribar a conclusiones individuales, deben considerarse aspectos adicionales, propios de 
cada administración.  

 
Este análisis ha sido enriquecido con la participación de profesionales de distintas 

disciplinas (contaduría pública, ciencias sociales, ingeniería civil, arquitectura, desarrollo 
urbano, derecho, ciencias políticas, administración de negocios, planificación, economía y 
otras), por lo que esta Contraloría General de la República pretende ofrecer una opinión 
objetiva, que sea de utilidad para generar la reflexión y el análisis profundo de nuestro sector 
municipal, para motivar la adopción de las acciones correctivas que impacten en las áreas 
sensibles comentadas en este informe y se busque por consiguiente el mejoramiento 
continuo de los municipios, como la base del desarrollo comunal sustentado en una 
verdadera participación de los ciudadanos, a quienes se les debe dar la correspondiente 
rendición de cuentas, fundamentada en la evaluación de los resultados de la aplicación de los 
fondos públicos que administran. 
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Capítulo I.  
Proceso de Planificación, descentralización y 
participación ciudadana dentro de un sistema 

democrático. 
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RESULTADOS 

 
Capítulo I.  

Proceso de Planificación, descentralización 
y participación ciudadana dentro de un 

sistema democrático. 
 

 
Los procesos de planificación a nivel nacional y su “ideal” integración con la 

planificación regional y local están sujetos a una serie de discusiones que van desde los 
“claustros” académicos hasta las instituciones tanto nacionales como internacionales; no 
obstante, la implementación real de dicha integración y su impacto en el desarrollo integral y 
sostenible de la sociedad costarricense, no se percibe fácilmente. 

 
De allí que, esta Contraloría General, destina algunas líneas generales e introduce el 

tema con un doble propósito, el primero de ellos está orientado a incitar la necesidad de 
plantear una discusión de carácter político, técnico-operativo y metodológico en torno a la 
integración en materia de planificación, tanto a nivel de políticas de Estado y su relación con 
políticas de carácter regional y local y los subsecuentes planes, programas, proyectos y 
actividades que de éstas se generen; y en segundo término instar a las instituciones 
correspondientes a continuar el análisis y evaluación de dicha integración y su impacto 
efectivo en materia de desarrollo nacional, regional y local.  

 
Asimismo, se pretende introducir algunas de las problemáticas actuales en cuanto a la 

efectiva  implementación de los medios de participación ciudadana, los efectos de la elección 
de Alcaldes Municipales en los procesos de planificación y los resultados obtenidos de una 
revisión general realizada a los Planes de Desarrollo Municipal. 
 
1. ¿Existe una adecuada coordinación entre los procesos de 

planificación nacional y local? 
 

La palabra “planificación” es entendida de muy diversas formas, y utilizada en múltiples 
acepciones; en virtud del ámbito y la dimensión técnico-operativa en la cual sea utilizada, es 
así como el Diccionario Akal de Geografía Humana ofrece una definición básica de 
planificación, entendida como “...el proceso mediante el cual se preparan y se llevan a cabo 
una serie de acciones encaminadas a conseguir un fin”1; por su parte, Alette Pichardo (1984) 
la define como “...el procedimiento mediante el cual se seleccionan, ordenan y diseñan las 
acciones que deben realizarse para el logro de determinados propósitos, procurando una 
utilización racional de los recursos disponibles”2; por su parte Martner (1987) señala que 
planificar es “...un proceso en virtud del cual la “actitud racional” que ya se ha adoptado, se 
transforma en actividad:  se coordinan objetivos, se prevén hechos, se proyectan 

                                                 
1 Johnston, R.J. et al.2000 “Diccionario Akal de Geografía Humana”, Madrid, Akal..326p 
2 Pichardo Muñiz, Arlette.  1984.  Planificación y programación social:  bases para el diagnóstico y la formulación de 

programas y proyectos sociales.  1era edición. San José, Costa Rica.  Editorial de la Universidad de Costa Rica, 
1984. 
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tendencias...”3.  Otros autores se refieren a la planificación, como:  metodología para la 
toma de decisiones (Jorge Ahumada); disciplina para la selección y logro de objetivos (Max 

Constaste),  y como instrumento para coordinar todos los esfuerzos a fin de alcanzar 
objetivos en el campo del desarrollo económico y social de un país (Héctor Hurtado) entre 
otros.4  

 
Sin embargo, aún cuando existan diferentes acepciones sobre el término, en virtud del 

ámbito en el cual se quiera aplicar, y convirtiéndose ésta en una de las ideas más discutidas 
tanto a nivel nacional como internacional, la planificación se concibe, de manera casi 
indubitable como “la base fundamental para el desarrollo integral y sostenible del territorio 
(nacional, regional y local)” siendo éste uno de los aspectos señalados por la Ley de 
Planificación Nacional, Nº 55255.   

 
En virtud de lo anterior, el concepto trasciende hacia la “institucionalización” del 

proceso, de forma tal que, se dispone de todo un Sistema de Planificación Nacional 
establecido mediante la Ley Nº 5525 antes señalada, y que indica el marco general en el cual 
se debe orientar dicho sistema.  De allí que el Ministerio de Planificación Nacional y Política 
Económica (MIDEPLAN) se constituye, según la ley mencionada supra, en el órgano superior 
de dicho sistema, en conjunto con otros organismos6. 

 
De allí que a MIDEPLAN, le corresponde elaborar el Plan Nacional de Desarrollo, el 

cual se convierte en el instrumento permanente de gestión prospectiva para orientar, 
coordinar, y dirigir dentro de un período gubernamental las acciones estratégicas de los 
órganos, entes y empresas del Estado –según su autonomía constitucional o legal- y los 
entes públicos no estatales que perciban recursos del Estado, para determinar las prioridades 
y responsabilidades en la realización de las metas y los objetivos propuestos.7 Dicho plan se 
convierte, entonces, en una herramienta de orden público e interés social que debe 
establecer, entre otras cosas, las normas y principios básicos conforme los cuales se lleve a 
cabo la planificación nacional del desarrollo y encaucen las actividades de la administración 
pública dentro del territorio nacional. 

 
Adicionalmente, en dicho plan se determinarían, en principio, las bases de integración y 

funcionamiento del sistema nacional de planeación, en los niveles superior, intermedio e 
inferior; además de las bases para promover y garantizar la participación, concertación y 
negociación de los diversos grupos sociales del país, tanto en la elaboración del plan como 
de los programas derivados del mismo. 

 
En ese mismo sentido, la normativa establece que el Plan Nacional de Desarrollo 

deberá reflejar una visión del desarrollo sostenible del país, dentro de parámetros 
cuantificables y cualitativos y podrá incluir dimensionamientos temáticos, territoriales, 
regionales, sectoriales y de población. 

 

                                                 
3 Martner, Gonzalo.  1967.  Planificación  y Presupuesto por Programas.  Siglo XXI Editores, S.A.  1ra Edición, 

México. 
4 Soriano, Miriam. Introducción a la Planificación del Desarrollo.  Primera parte.  Memorias III.  Curso Básico Regional 

de Capacitación en Planificación y Gerencia en Acuicultura.  Octubre-Noviembre 1992.  Caracas, Venezuela. 
5 Del 2 de mayo de 1974 y sus reformas. 
6 Unidades u oficinas de planificación de ministerios, instituciones descentralizadas y entidades públicas locales y 

regionales y los mecanismos de coordinación y asesoría, tales como los consejos asesores, comités 
interinstitucionales, comisiones consultivas. 

7 Artículo 1.  Decreto Ejecutivo Nº31324-PLAN. 
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Esta visión de desarrollo que debe observar el Plan Nacional de Desarrollo y que, en 
principio, se refleja, estructural y funcionalmente en el Sistema de Planificación Nacional, aún 
cuando, posee una serie de lineamientos generales, a través de políticas nacionales, no logra 
establecer una real integración y desagregación en los niveles regionales y locales 
necesarios. 

 
De allí que, si el alcance de la planificación nacional, y el análisis sincrónico permite 

establecer un “ideal” de planificación integral desde el nivel nacional, hasta el nivel espacial 
(regional, subregional y local); análisis de “arriba hacia abajo” o de lo “nacional” a lo “local” es 
posible determinar, según información recopilada por esta Contraloría General, que éste no 
se alcanza por diferentes factores: a)  de carácter histórico y antecedentes de centralización 
estatal, b) en cuanto al ámbito de políticas públicas se da la existencia de un “divorcio” entre 
las políticas nacionales y las locales, c) con respecto al aspecto subjetivo se encuentra la falta 
de actitud de los tomadores de decisiones a nivel político, d)  en cuanto al ámbito político y 
técnico se da una desintegración de criterios entre los niveles políticos y los niveles técnicos, 
e)  con respecto al tema de la autonomía no se da una delimitación clara entre la autonomía a 
nivel local y el nivel nacional (poder ejecutivo) y por último, f) la existencia de cuadros 
intermedios en niveles directivos que no han logrado interiorizar la importancia de una 
“integración” entre lo nacional, lo regional y lo local. 

 
Es así como, según especialistas en la materia, los procesos de planificación nacional 

parecen no desagregarse a niveles regionales y locales, aún cuando exista toda una 
estructura tanto nacional como regional y local de planificación.  Esta es la percepción que se 
ofrece, si se visualiza el tema de la planificación del desarrollo como un proceso que “fluye” 
desde los niveles nacionales el cual debería involucrar, de forma dinámica y coordinada a los 
niveles regionales y locales. 

 
Sin embargo, si invertimos el análisis, de forma tal que, el proceso de planificación surja 

y fluya de forma dinámica desde los niveles comunales y locales hasta los niveles regionales 
y nacionales, de forma tal que las políticas locales se logren “plegar” e “integrar” a un “gran 
plan de desarrollo” el cual dispondrá, en principio de lineamientos generales de largo plazo, 
es posible hacer los siguientes señalamientos. 

 
Uno de los fundamentos de esta planificación desde las bases locales, se encuentra 

establecido en el artículo 169 Constitucional al señalar que “la administración de los intereses 
y servicios locales en cada cantón, estará a cargo del Gobierno Municipal...”. 

 
De allí que, los gobiernos locales del país, creados como personas jurídicas estatales, 

con patrimonio propio y personalidad, y capacidad jurídica plenas para ejecutar todo tipo de 
actos y contratos necesarios para cumplir sus fines; poseen en sí mismos autonomía política, 
administrativa y financiera, reconocida por la Constitución Política de la República y tienen a 
su cargo, la administración de los intereses y servicios locales bajo su jurisdicción, la cual 
deberán ejercer fomentando la participación activa, consciente y democrática del pueblo en 
sus decisiones8. 

 
En virtud de lo anterior los gobiernos locales se encuentran muy cerca de las 

demandas y necesidades de la ciudadanía, por lo cual, les es posible establecer un 
diagnóstico que emerja desde las mismas bases vecinales, comunales y de agrupaciones 
sociales, hasta convertirlo, identificando los intereses locales, en los planes de desarrollo 

                                                 
8 Artículos 3 y 4 del Código Municipal, Ley Nº 7794 y artículo 169 de la Constitución Política de la República. 
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local que reflejan la realidad de cada cantón; y colaborando, con ello, en el desarrollo 
integral y sostenible de un país el cual dependerá; entre otros factores, de una visión 

compartida y acciones conjuntas por todos los entes y órganos que lo conforman.  De ahí, 
que sea tan relevante que las acciones que realice cada ente y órgano del Estado –incluidos 
los gobiernos locales- estén direccionadas a hacer realidad la visión conjunta de desarrollo 
del país. 

 
Es así como, aún la Sala Constitucional en el Voto Nº 5445 del 14 de julio de 1999, 

estableció que “...No puede, entonces, crearse un conflicto por antagonismo o protagonismo 
entre la materia que integra el fin general de 'los intereses y servicios locales' de los intereses 
y servicios públicos 'nacionales' o 'estatales', intrínsecamente distintos unos de otros, pero 
que en realidad están llamados a coexistir; y ello es así, porque ambos tipos de interés 
pueden estar, eventualmente, entremezclados...”. 

 
Este señalamiento de la Sala Constitucional se encuentra reforzado con la necesidad 

de coordinación que deben tener las municipalidades y demás órganos y entes que integran 
la Administración Pública, el mismo Código Municipal en el artículo 6 establece la obligación 
de que las municipalidades y demás órganos y entes de la Administración Pública  coordinen 
sus acciones.   

 
En este orden de ideas, la Sala Constitucional, señala que la coordinación debe 

entenderse como  “...la ordenación de las relaciones entre estas diversas actividades 
independientes, que se hace cargo de esa concurrencia en un mismo objeto o entidad, para 
hacerla útil a un plan público global, sin suprimir la independencia recíproca de los sujetos 
agentes.”9; en virtud de lo anterior, los gobiernos locales están en la obligación de mantener 
relaciones de coordinación con otros entes públicos y viceversa, dado el carácter concurrente 
o coincidente, de intereses. 

 
Si bien lo anterior permite tener claridad en cuanto a la coordinación del accionar entre 

los gobiernos locales y los órganos y entes de la Administración Pública, es preciso que todas 
esas acciones se encaucen a los lineamientos generales de la nación, los cuales, se 
establecen en el Plan Nacional de Desarrollo10, documento que según lo señalado en el 
artículo 2 del Decreto Ejecutivo N° 31324-PLAN, debe reflejar la visión del desarrollo 
sostenible del país, dentro de parámetros cuantificables y cualitativos y podrá incluir 
dimensionamientos temáticos, territoriales, regionales, sectoriales y de población. 

 
En este sentido, la Sala Constitucional en el voto supramencionado, señala que “...al 

estar las municipalidades integradas al Estado, su accionar puede ser encauzado en los 
lineamientos generales del país en un gran Plan Nacional de Desarrollo que abarque los 
aspectos económicos, productivos y de organización más importantes para la Nación...” y 
agrega que “...únicamente es constitucional la Planificación Nacional de Desarrollo que haya 
sido aprobada mediante ley...”. Por tanto, el Plan Nacional de Desarrollo es vinculante para 
los gobiernos locales en el tanto sea un documento aprobado mediante ley (situación que no 
se da actualmente); sin embargo, prevalece la necesidad de coordinación que permita que los 
esfuerzos realizados en el ámbito local y nacional se encaucen por líneas generales que 
permitan cumplir, no solo con los objetivos del Sistema Nacional de Planificación y los 
objetivos de creación de las municipalidades; sino con el desarrollo integral y sostenible del 
país. 

 
                                                 
9 Voto 5445-99 de la Sala Constitucional. 
10 Artículo 4 de la Ley de Planificación Nacional, Nº 5525. 
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No obstante lo anterior, y en el entendido de que el análisis e integración de la 
planificación orientada al desarrollo nacional fluya de “abajo hacia arriba”, es decir, desde el 
nivel local hacia el nivel nacional, de forma coordinada e integrada; según un cuestionario 
aplicado por esta Contraloría General a funcionarios municipales, se determinó que existe 
algún tipo de relación y compatibilidad entre los programas de inversión pública del gobierno 
local respecto a las prioridades establecidas en el Plan Nacional de Desarrollo establecido 
por la Administración Pacheco de la Espriella (2002-2006); en donde un 62% de los 
encuestados señala que existe algún tipo de compatibilidad o relación y coordinación entre 
los programas de inversión pública del gobierno local respecto a las previsiones y orden de 
prioridades establecidos en la administración Pacheco de la Espriella; en el mismo sentido un 
68% de los encuestados señaló que los proyectos a nivel local están relacionados con la 
estrategia nacional de desarrollo establecida en ese momento; sin embargo, no se específica 
el nivel ni tipo de relación existente, o bien, si dicha “relación”  obedece o no a un proceso de 
coordinación entre los niveles locales con respecto a los niveles nacionales; llama aún más la 
atención, el hecho de señalar que, a la pregunta de si hay articulación estrecha entre los 
planes nacional, regional y municipal, el 83% de las respuestas es negativa, frente a un 17% 
que respondieron de forma positiva ante la pregunta planteada. 

 
En esta misma línea, aún cuando, los intereses y servicios locales estén a cargo de los 

gobiernos locales, por disposición constitucional, no es posible determinar una dinámica 
técnica, operativa y metodológica mediante la cual, las corporaciones locales logren, a través 
de un proceso de planificación integral, establecer y priorizar dichos intereses.  En este 
sentido, la totalidad de funcionarios municipales consultados, señalan que no se realizan 
estudios continuos, inventarios, análisis técnicos y publicaciones sobre el comportamiento y 
perspectivas de la economía local, distribución del ingreso y evolución social a nivel cantonal. 

 
Es de interés señalar además que, aún cuando se establezca como necesaria y 

obligatoria la coordinación de las entidades locales con las nacionales y viceversa, 
coordinación que implica tomar en consideración, entre muchos otros factores, las 
evaluaciones que realizan las entidades como el MIDEPLAN11 y la Contraloría General de la 
República, con respecto a la gestión de los gobiernos locales; el 62% de los funcionarios 
municipales consultados señalaron que no se evalúa de modo sistemático y permanente los 
resultados de la evaluación de la gestión del sector público municipal, realizada por el 
Ministerio de Planificación y Política Económica;  frente a un 38% cuya respuesta fue positiva 
en este sentido. 

 
2. Necesidad de implementar procesos de planificación regional 

vinculados con los procesos locales y nacionales. 
 

Existe un nivel intermedio de planificación del desarrollo y es el nivel regional, cuya 
premisa fundamental subyace en la idea de que “...en el interior de un mismo estado, las 
diversas regiones  no evolucionan  de idénticas  maneras, sino que, por lo general, presentan 
niveles de expansión diferentes, sea en función de la diversidad de su potencial, y de las formas 
de su explotación, sea por los  rasgos de su evolución histórica, de los cuales resulta la 
consolidación o el fenómeno de estructuras económicas  y sociales distintas” 12 
                                                 
11 Lo que emite es una opinión, en el eje temático denominado “Eje de Transparencia en la Función Pública, 

Participación Ciudadana, Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional”  En las evaluaciones del Plan 
Nacional de Desarrollo 2002-2006.  

12 Carvajal Alvarado, Guillermo.  La implementación de Políticas de Regionalización en Costa Rica.  Catedrático.  
Escuela de Geografía.  Universidad de Costa Rica 
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En este sentido, es de interés señalar como el concepto mismo de “región” resulta ser 

muy variable, y el uso cotidiano que se le da a dicho término no necesariamente obedece a 
una acepción científica; de forma tal que, han sido los especialistas como geógrafos, 
economistas y planificadores los que se han encargado de darle contenido al término, en 
virtud de los ámbitos de análisis en los que éstos intervienen.  

 
En virtud de ello, el concepto de región en términos de las necesidades de la 

planificación y programación de acciones gubernamentales, le asigna una función operativa, 
en el sentido de que, las políticas de carácter económico están orientadas a contar con 
referentes para poder medir los grados de organización y funcionalidad de una unidad 
espacial determinada.  Por tanto, la región se convierte en un nivel intermedio indispensable 
entre el poder central y los organismos locales, siendo, el marco territorial en el cual se 
aplican las decisiones, mediante las cuales son analizados los programas de acción.13 

 
En razón de lo anterior, los entes encargados del proceso de planificación a nivel 

regional, poseen especial relevancia ya que les posibilita evaluar la situación en el ámbito 
regional para determinar, en virtud de aspectos diferenciadores territoriales, poblacionales y 
estructurales, planes y programas de acción con miras al desarrollo integral del país. 

 
Los estudios de planificación regional en Costa Rica, son relativamente recientes 

(últimas décadas) y cuya referencia tomada en consideración mediante decreto ejecutivo es 
el estudio realizado por el alemán Helmunt Nuhn, el cual planteó en 1973, un estudio de las 
estructuras geográficas regionales con base en los criterios geofísicos y socioeconómicos; 
según Nuhn, la clasificación geográfica regional permitía identificar en Costa Rica grandes 
regiones, relativamente homogéneas en sí mismas, con sus respectivos centros funcionales 
de abastecimiento.  Las regiones y subregiones delimitadas según estos criterios ofrecen 
condiciones más favorables como punto de referencia para la administración y la planificación 
del desarrollo, que las unidades político administrativas creadas en la división territorial de 
Costa Rica (provincias, cantones y distritos).14 

 
Es así como, mediante Decreto Ejecutivo Nº DE-6400-P-T-MEIC-A del 27 de setiembre 

de 1976 se forma el Sistema de Planificación Regional y Urbano; como “...complemento del 
Sistema Nacional de Planificación y con el fin de orientar la acción del Gobierno para 
fomentar el desarrollo armónico de las distintas regiones del país y el crecimiento equilibrado 
de sus centros poblados,...”15 

 
No obstante, a partir de 1976 se han promulgado una gran cantidad de decretos16 

orientados a variar las políticas en materia de regionalización,  modificando tanto la cantidad 
como la nomenclatura de las diferentes regiones; así como la promulgación de leyes de 
creación de diferentes dependencias e instituciones orientadas a desarrollar la función de 
regionalización.  Sin embargo, según información recopilada por esta Contraloría General, no 
es posible identificar una verdadera descentralización de poder en dichas instancias, sino que 
los llamados “cuadros intermedios” dificultan la realización de planes y programas en materia 

                                                 
13 Op.cit. 
14 Op. Cit. 
15 Artículo 1.  Decreto Ejecutivo NºDE-6400-P-T-MEIC-A. Del  27 de septiembre de 1976 (Reformado por DE-7966-

MEIC-T-A-P)  
16 DE-7944-P (26-01-1978), DE-9501-P-OP (11-01-1979), DE-10653-P-OP (05-10-1979), DE-16068-PLAN (15-02-

1985), DE-17299-PLAN (23-10-1986), DE-18423-PLAN (20-07-1988), DE-21349-MIDEPLAN (10-06-1992), DE-
22604 (30-09-1993) Y DE-26584-MP-PLAN (16-12-1997) 
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regional así como la coordinación necesaria entre estas instancias y las de carácter nacional 
y local. 

 
Es así como, se parte de una división territorial en seis regiones como son:  Región 

Central, Región Pacífico Norte, Región Pacífico Central, Región Pacífico Sur, Región Norte y 
Región Atlántica17.  Posteriormente se cambia la nomenclatura y se les denomina: Región 
Central; Región Chorotega, Región Pacífico Central, Región Brunca, Región Huetar Norte y 
Región Huetar Atlántica18. 

 
Posteriormente, mediante Decretos Ejecutivos Nos. DE-21349-MIDEPLAN y DE-22604-

MIDEPLAN, de fecha 10 de junio de 1992 y 30 de setiembre de 1993 se crean las regiones 
de Heredia y Cartago, respectivamente. 

 
Esta división territorial despliega todo un “andamiaje” de organización básica del 

Sistema de Regionalización, en donde figura como órgano superior de dirección, planificación 
y coordinación el MIDEPLAN, estableciendo oficinas en las respectivas regiones, los 
Consejos Regionales de Desarrollo y los Comités Sectoriales Regionales.  En el año 1981 se 
habían establecido concejos de desarrollo en todas las regiones, lo que se veía como un 
preludio a la creación en ellas de entidades del tipo JAPDEVA. Posteriormente,  los 
programas de la década de 1990 sobre reforma del Estado y las ideas dominantes hicieron 
que el esquema de regionalización dejara de funcionar. No es sino hasta la  administración 
Pacheco de la Espriella que se retoma la organización y la planificación regional19. 

 
Toda esta estructura tanto organizacional-funcional como conceptual y estructural 

supone un coordinado y coherente proceso de planificación del desarrollo, convirtiéndose 
esta estructura intermedia en un “centro orientador” en donde, los gobiernos locales puedan 
obtener información y orientación para llevar a cabo sus planes de desarrollo a nivel local, 
pero además participen activa y efectivamente en la planificación a nivel regional, de forma tal 
que, al integrar las propuestas, necesidades y demandas locales, logre convertirse en una de 
las bases fundamentales para el proceso de planificación del desarrollo a nivel nacional. 

 
No obstante, y aún cuando este sea el “modelo” de planificación, en su implementación 

existe una muy débil coordinación entre los niveles locales con los regionales y viceversa, de 
allí que, ante la pregunta realizada a funcionarios municipales, mediante encuesta elaborada 
por esta Contraloría General, sobre la existencia de algún convenio mancomunado entre los 
niveles regionales y locales, el 62% respondió de forma negativa, señalando además, que no 
hay un funcionamiento coordinado y convenios permanentes en programas regionales que 
implique algunos aspectos de visión y líneas estratégicas comunes; ese mismo porcentaje 
señala que no se han intentado coordinar los planes municipales y regionales y el 77% señala 
la inexistencia de un plan regional con participación municipal. 

 
Según información recopilada por esta Contraloría General, se señala que existen cinco 

planes regionales cuya implementación se realiza por medio de los consejos regionales, sin 
embargo, se invitó a las municipalidades que conformaban las diferentes regiones; para 
contar con su participación en talleres de trabajo, sin resultados positivos, en virtud de que, la 
asistencia de los representantes de las mismas (Alcaldes y Presidentes de los Concejos de 
Distrito) fue muy poca; y la mayoría de funcionarios que asistieron no plantearon propuestas 

                                                 
17 DE-7944-P.  Regionalización de Costa Rica. 26 de enero de 1978. 
18 Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica.  Regiones de Planificación, 1988. 
19 Instituto de Fomento y Asesoría Municipal.  Regiones y Cantones de Costa Rica.  Dirección de Gestión Municipal.  

Sección de Investigación y Desarrollo.  Serie Cantones de Costa Rica.  2003. 
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concretas, sino una serie de necesidades para que se llevaran al nivel central.20  Se 
destaca además, el papel que tienen las federaciones y ligas de municipalidades en este 

proceso, en virtud de que, dichas agrupaciones contribuyen a la coordinación de los niveles 
locales con el trabajo a nivel regional. 

 
En este mismo sentido, el proceso generado por el Programa de las Naciones Unidas y 

Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, mediante “círculos deliberativos” genera un 
documento denominado “Desafíos de la Democracia:  Una Propuesta para Costa Rica” 
señala que “...la planificación actual no considera la participación activa de las 
municipalidades ni de sus federaciones regionales en los procesos y eso permite que 
los recursos públicos que administra el Gobierno Central sean invertidos, sin que exista 
coherencia con los planteamientos locales y regionales...” (la negrilla no obedece al original) y 
más adelante señala que “Si todas las estructuras del Estado participaran en la planificación 
del país como un todo, se lograría mayor eficiencia y eficacia en la gestión pública, y ello 
impactará positivamente en el desarrollo local, regional y nacional.”21 

 
En virtud de lo anterior, es de interés destacar como aún cuando exista todo un 

“andamiaje” a nivel técnico-administrativo, respaldado por un marco jurídico que emana de la 
misma Constitución Política hasta los decretos y reglamentos promulgados a efectos de 
conseguir un adecuado y coherente sistema de planificación del desarrollo nacional, no se 
han logrado avances significativos, la coordinación entre el nivel nacional, regional y local en 
materia de planificación, se convierte en uno de los retos necesarios y fundamentales a fin de 
conseguir el tan esperado desarrollo social y sostenible del país. 

 
3. Procesos de descentralización surgen como iniciativas legales, 

pero ¿Su implementación? 
 

Los procesos de planificación tanto a nivel nacional como regional y local se 
encuentran condicionados por una dinámica social tanto a lo interno del país, como a nivel 
externo; dinámica, que en principio debería influir en la determinación y el rol que cumplen los 
entes tanto centralizados como descentralizados y desconcentrados que integran el Estado 
Costarricense. 

 
Esa dinámica social y los procesos de planificación, reflejan un tema de fondo, y es el 

tema de la descentralización y los procesos de transformación del Estado Costarricense. 
 
De allí que, el ideal de los procesos de transformación y Reforma del Estado, de los 

que tanto se habla, y que suelen incrementar su auge “discursivo” a partir de los años 80, 
parte de que “...el Estado debe ofrecer a la sociedad y a cada ciudadano, las condiciones y 
los elementos que les permita vivir y desarrollarse bajo los signos de la libertad, la solidaridad 
y la justicia.”22. 

 
Bajo esta premisa fundamental que establece la Comisión para la Reforma del Estado 

Costarricense, en octubre de 1990 y como uno de los instrumentos fundamentales de dicha 
reforma se inicia la discusión en torno al tema de descentralización, definida, inicialmente 
                                                 
20 Se destaca, según la información recopilada, una mayor participación de algunos de los representantes de las 

municipalidades que conforman la Región Brunca y Huetar Norte.  
21 PNUD y FLACSO.  Desafíos de la Democracia:  Una propuesta para Costa Rica.  28 ideas para fortalecer la 

democracia, el desarrollo local y el municipio costarricense.  Noviembre, 2005. 
22 Reforma del Estado en Costa Rica.  COREC.  Comisión de reforma del Estado Costarricense.  Octubre 1990.  

Edicosta s.a. 
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como “un instrumento estratégico-funcional” fundamental para la Reforma del Estado, 
considerando principios como:  “...generar un estilo de gestión pública más ágil, flexible, 
eficiente y honesto, apoyada en la introducción de nuevas tecnologías; segundo, debe 
contemplar un apropiado balance entre las reformas políticas económicas y administrativas 
para garantizar un desarrollo institucional armonioso entre el nivel centralizado y el 
descentralizado de los gobiernos locales; y, finalmente, una redistribución de 
competencias que incorpore las correspondientes autorizaciones fiscales y tarifarias, para 
que el nivel descentralizado pueda hacerles frente a los nuevos requerimientos que impone 
este proceso.”23 (la negrilla no obedece al original) 

 
Así como el término de planificación y región poseen diversas acepciones de acuerdo 

con el ámbito y nivel de análisis, la palabra “descentralización” integra uno de los términos 
más utilizados, sobreexplotados y cuya utilización es cada vez más imprecisa y confusa; en 
tal sentido, puede analizarse el término desde el punto de vista de la “...transferencia de 
poder a niveles inferiores dentro de una jerarquía...puede significar la transferencia de 
competencias a gobiernos subnacionales (descentralización territorial) o la transferencia de 
competencias a instituciones para-estatales o incluso no gubernamentales (descentralización 
funcional)”24 

 
Al señalarse como una “transferencia de competencias” el término mismo pasa a 

conformarse en un “proceso de descentralización” más que una actividad aislada de 
descentralizar; de forma tal que, los niveles de descentralización podrían variar de acuerdo 
con la situación del país, y con ello las formas mismas de descentralizar estarían sujetas a 
cambios. 

 
Irarrázaval (1993) identifica dos vertientes principales del proceso de descentralización, 

en virtud de los beneficios que este proceso ofrece; en primera instancia se traduce dicho 
proceso en “mayor eficiencia”, en donde, el mismo autor señala que “En un esquema 
centralizado, el gobierno suele tener importantes dificultades en el manejo de todos los 
niveles de provisión de los bienes y servicios públicos, lo que repercute en mayores costos de 
provisión.  Los gobiernos locales, por su parte, tienen una mayor capacidad para responder a 
las preferencias de los individuos (Helm & Smith, 1987), lo que repercute en obtener bienes 
que son más valorados por la población.  Esto puede ser considerado como una ganancia en 
eficiencia social.”25  

 
Y una segunda vertiente en donde señala que la descentralización es justificada bajo 

una argumentación política, en la que “...aumenta el nivel de escrutinio de la gestión pública, 
lo que fortalece la democracia.  Por tratarse de una unidad territorial más reducida, es más 
fácil para el ciudadano medio involucrarse, o por lo menos informarse, respecto del 
desempeño de la gestión pública, lo que redunda en una mayor participación.  Aún más, en 
este ámbito puede plantearse que la descentralización es parte del proceso de aprendizaje 
político de la democracia.”26 

 
En esta misma línea de pensamiento, el documento generado por los “círculos 

deliberativos de descentralización” señalan que ésta es un “...proceso mediante el cual se 

                                                 
23 Op.cit. 
24 Irarrázaval, Ignacio.  Desafíos de la Descentralización:  Propuestas para consolidar la autonomía y el 

financiamiento local y regional.  Centro de Estudios Públicos Monseñor Sótero Sanz, Santiago, Chile.  Agosto, 
1993 

25 Op.  Cit. 
26 Op.  Cit. 
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incrementan, de manera paulatina, las competencias y potestades de los gobiernos locales, 
se fortalece el poder local y la participación ciudadana, y se le da preponderancia al 

desarrollo local, en un marco de políticas públicas y de disposiciones jurídicas que favorecen 
el impulso de las diversas iniciativas generadas desde los espacios locales”27. 

 
Según señala el mismo documento “...la dinámica de innovación para la 

descentralización y el fortalecimiento del funcionamiento de las municipalidades ha sido lenta, 
a través de cambios graduales.  Los hitos de reforma tienen relación con demandas no 
satisfechas, insatisfechas ante las formas de gobernabilidad o en la separación de la relación 
entre la sociedad civil y la estructura del Estado...”, “...Los resultados se cristalizan con 
frecuencia en modificaciones plasmadas en la normativa legal, o en planes de desarrollo 
nacional y sectorial que no llegan a ejecutarse”.28  

 
El análisis y evaluación de los procesos de descentralización del Estado Costarricense 

se debe realizar a profundidad, abarcando un análisis retrospectivo, en torno a los períodos 
históricos en los que el país ha evolucionado o involucionado en el tema de la 
descentralización, esto con el fin de analizar el antecedente histórico, sin embargo, se debe 
avanzar hacia el análisis prospectivo, identificando las tendencias futuras en el desarrollo y 
dinámica social del país, y estableciendo pautas en ese sentido.  No obstante, el objetivo de 
este aparte pretende, además de instar a los análisis antes señalados, identificar solo una de 
las aristas del tema de la descentralización territorial y es el traslado de competencias del 
gobierno central a los gobiernos locales, y la implementación o no de dicha iniciativa. 

 
La Ley Nº 8106 del 3 de junio de 2001, reformó el artículo 170 de la Constitución 

Política para que del presupuesto ordinario de la República se les asignara a todas las 
municipalidades del país una suma no inferior al 10% de los ingresos ordinarios calculados 
para el año económico correspondiente.  La reforma además estableció que mediante la 
legislación ordinaria se identificarían las competencias que se trasladarían a los gobiernos 
locales y la distribución de los recursos antes indicados.   

 
Para cumplir con la reforma constitucional de cita, fue presentado el 2 de abril de 2001 

ante la Asamblea Legislativa, el proyecto denominado “Ley de transferencia de competencias 
y fortalecimiento de los gobiernos locales, Nº 14.310; no obstante, después de ser remitido al 
Departamento de Servicios Parlamentarios de la Asamblea Legislativa, estar en el orden del 
día y en debate de la Comisión Especial 13167, obtener el dictamen en dicha comisión, 
ingresar al orden del día en el plenario, ser votado en primer debate y sometido a consulta de 
constitucionalidad, estar en la Comisión de Gobierno y Administración, entre otros trámites 
dentro de la Asamblea Legislativa, se procedió a su archivo el 6 de abril de 2005, cuatro años 
después de su ingreso por haber caducado su vida legislativa. 

 
Como consecuencia de lo anterior, se presenta el 9 de setiembre de 2005 el proyecto 

de ley Nº 16.003, el cual versa sobre el mismo tema del proyecto anterior y de hecho lleva el 
mismo nombre. Fue publicado en La Gaceta Nº 188 del 30 de setiembre de 2005 y se 
encuentra en la Comisión de Gobierno y Administración29, con ingreso al orden del día y 
debate de dicha comisión. 

 

                                                 
27 PNUD y FLACSO.  Desafíos de la Democracia: Una propuesta para Costa Rica.  28 ideas para fortalecer la 

democracia, el desarrollo local y el municipio costarricense.  Noviembre, 2005 
28 Op.  Cit. 
29 Al 17 de marzo de 2006. 
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El objeto de este proyecto es30: a)  regular el proceso de transferencia de competencias  
de la administración central y la administración descentralizada institucional hacia las 
municipalidades, con el propósito de propiciar la descentralización territorial del Estado 
Costarricense,  b)  fortalecer el ámbito de acción y de competencias básicas y propias de los 
gobiernos locales, sin perjuicio de las definiciones que estos quieran darse, conforme a su 
autonomía, c) crear un marco jurídico adecuado para la concertación o negociación de 
competencias, que consensuadamente sean trasladadas a las municipalidades,  d) definir las 
áreas de la Administración Pública consideradas prioritarias para ser transferidas, en forma 
obligatoria y gradual, como nuevas competencias municipales y e) establecer las reglas 
generales para la transferencia de recursos a las municipalidades. 

 
Este nuevo proyecto de ley se presenta ante la Asamblea Legislativa señalando que 

corresponde al texto anterior que estuvo en la corriente legislativa, pero que fue depurado 
tomando en consideración los aspectos de inconstitucional señalados por la Sala 
Constitucional en su resolución 2002-03493 del 17 de abril del 2002; sin embargo, el 
Departamento de Servicios Técnicos de la Asamblea Legislativa, en su informe jurídico 
emitido en febrero de 2006, advierte, entre otros aspectos, que se mantiene la 
inconstitucionalidad en algunos de los artículos del proyecto. 

 
De lo antes expuesto, pareciera que el camino que debe recorrer este nuevo proyecto 

de ley en la Asamblea Legislativa no permitirá que, en el corto plazo, se cuente con 
legislación efectiva para cumplir con la reforma al artículo 170 de la Constitución Política de la 
República.  Más bien, parece que será un proceso paulatino que deberá cruzar muchos 
obstáculos, pues incluye transformaciones de gran magnitud, no solo para los gobiernos 
locales, sino para el gobierno central y descentralizado.  

 
Por tanto, pareciera que el avance entre la descentralización surge como iniciativas 

legales y la implementación real como un proceso lento. De hecho, el Estado de la Región en 
el Capítulo 8 de su primer informe en 199931 y refiriéndose al avance en estos procesos de 
los países centroamericanos, señaló que “...los procesos de descentralización y los avances 
a nivel de sistema democrático no tienen el mismo “ritmo” de evolución ya que los pasos para 
constituir democracias locales han caminado más rápido que los de la descentralización.  

 
No obstante, un aspecto que podría ser muy positivo para finalmente atender la reforma 

al artículo 170 de cita, es la constitución en la Asamblea Legislativa de la Comisión Especial 
de Asuntos Municipales y Desarrollo Local Participativo

32
, la cual tiene como misión, entre 

otros aspectos, estudiar y proponer proyectos de ley sobre descentralización y transferencia 
de competencias hacia las municipalidades. 

 
Es de interés señalar que, tanto los procesos de descentralización territorial que 

acompañan necesariamente procesos e iniciativas de transferencia de recursos y 
competencias desde el gobierno central hasta el gobierno local deben ir acompañados, 
además de los análisis retrospectivos y prospectivos sobre la evolución del Estado 
Costarricense, de un diagnóstico tanto de la realidad nacional, como del mismo Régimen 
Municipal Costarricense, identificando a nivel nacional , los factores que hacen necesario el 
procesos de descentralización, y a nivel de los gobiernos locales, las capacidades políticas, 

                                                 
30 Artículo 1º del Expediente Nº 16.003 relativo al alcance de la ley. 
31 Sinopsis del Estado de la Región. Los desafíos del desarrollo humano sostenible. Estado de la Región 1999. 

http://www.estadonacion.or.cr/InfoRegion/informe1/cap-01g.htm1. 
32 Creada en la sesión ordinaria Nº 9 del 11 de mayo de 2006 de la Asamblea Legislativa. 
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técnicas y operativas con las cuales cuenta o podría contar el mismo para asumir tanto la 
transferencia de recursos como la transferencia de las mismas competencias. 

 
De forma tal que, tanto el proceso de descentralización como una de sus 

manifestaciones, la transferencia de competencias, obedezca más que a una política del 
gobierno de turno, a una política de Estado basada en la descentralización, cuyo fundamento 
sea un estudios sobre la realidad nacional y local, de forma tal que se pueda determinar los 
niveles en los que se llevará a cabo y el impacto de dicho proceso, con un fin último, el 
desarrollo nacional. 

 

4. Medios de participación ciudadana e implementación real. 
 

Hablar hoy de la participación de los ciudadanos, de la organización comunitaria, de la sociedad 
civil, es plantearnos nuevas condiciones de la vida social en el proceso de desarrollo y en la solución de 

los problemas.  En ese sentido, podemos hablar del reto en la transición de una democracia 
representativa hacia una democracia real y participativa, donde se visualiza una división funcional del 

trabajo, de tal modo que las comunidades son las gestoras primarias de las actividades locales de 
desarrollo; el Gobierno Central es el facilitador del apoyo técnico y financiero necesario para capacitar a 

las municipalidades y comunidades con el fin de que se puedan encargar del desarrollo en forma 
concertada.33 

 
 
El tema de la participación ciudadana, posee en sí mismo una gran trascendencia en el 

sistema mismo de la democracia costarricense; desde las instancias establecidas a nivel 
nacional, a efectos de permitir dicha participación, hasta el ámbito local; en donde, el 
gobierno local es la instancia que está más cerca de las necesidades ciudadanas y los 
ciudadanos están más cerca de dicha instancia para plantear sus demandas. 
 

Desde el momento en que se forman los comités de vecinos en los barrios, es posible 
hablar de participación directa desde las bases mismas de la comunidad hasta la 
participación organizada como: asociaciones civiles, sindicatos, cooperativas, asociaciones 
solidaristas, sociedades anónimas laborales, asociaciones de desarrollo comunal, entre 
otras.34 
 

Y es aquí donde el tema de democracia directa (por medio de comités de vecinos en 
los barrios) se transforma en democracia representativa; en el momento en el que dichas 
agrupaciones se legitiman y reglamentan para representar a los ciudadanos. 
 

En función de lo anterior, no se está ante la discusión de si pasamos de una 
“democracia representativa” a una “democracia participativa” o viceversa, ya que en 
circunstancias diversas, puede aplicar una o la otra o bien establecer un vínculo entre ambas. 
Sino que, se debe determinar si, en virtud de los medios establecidos legalmente a efectos de 
permitir la participación de la ciudadanía en la toma de decisiones de carácter local, y si en 
virtud de la implementación real de tales medios, se está en presencia de un desarrollo y 
expansión del sistema democrático costarricense. 

 
Es así como, uno de los medios establecidos a efectos de permitir la participación de la 

ciudadanía y que toca directamente el sistema democrático se traduce en el hecho de que la 

                                                 
33 Proyecto Desarrollo Local y Comunal GTZ. El Desarrollo Local Necesario. Guía para la Organización y 

Planificación del Desarrollo Local. Acevedo, Luis Ángel. 1 ed. San José, Costa Rica. 
34 Según información suministrada por el IFAM al 2004 dichas organizaciones suman 109.270. 



15 
 

 

 

Análisis y Opinión sobre la gestión de los gobiernos locales. Segundo Informe 

AUDIENCIA PÚBLICA:
Son consultas obligatorias a los vecinos sobre actos de 

interés para ellos y se realizan de previo a emitir los 

actos.  

EL CABILDO:
Consiste en un acto de consulta al pueblo a f in de contar 

con mejores elementos de juicio para decidir sobre 

determinado asunto, el concejo convoca a cabildo abierto 

y escucha las opiniones de los vecinos; de ahí su 

naturaleza consultiva (no es de carácter vinculante).

EL PLEBISCITO:
A diferencia del cabildo, no se trata de una simple 

consulta, sino de la decisión misma tomada por el 

municipio.  Son acordados por el concejo, y convocados 

por el alcalde municipal.

EL REFERENDO:
El cabildo se da en la fase preparatoria del acto; el 

plebiscito en la fase constitutiva; y el referendo en la 

fase de integración.  En el referendo el acuerdo municipal 

es tomado por el concejo, pero sometido a ratif icación de 

los vecinos.

Fuente : Compendio Temático  para fortalecer la gerencia 

municipal, Instituto de Fomento y Asesoría Municipal, 

noviembre 2002.

Medios de participación ciudadana 
contemplados en el 

Código Municipal 

Figura Nº 1

ciudadanía pueda elegir, mediante elección popular y directa, a las figuras políticas de sus 
gobiernos locales. 

 
En tal sentido, el país da un paso adelante en el tema de elección popular de las 

alcaldías municipales, a partir de diciembre de 200235; y con ello, se presenta un avance en el 
tema de “expansión del sistema democrático”, que fluye desde las bases mismas de la 
ciudadanía, hasta las organizaciones políticas locales; con las responsabilidades que eso 
conlleva tanto de los “gobernantes” como de los “gobernados”.  

 
En virtud de ello, la participación ciudadana se ve favorecida pero no agotada en el 

tema de “elección popular de las figuras locales”. La elección se convierte en solo uno de los 
espacios para hacer efectiva y legítima dicha participación, pero no es el único; ni el más 
aprovechado por el ciudadano, según se reflejó en el porcentaje de abstencionismo (77.2%) 
dado en las elecciones de los alcaldes en 
diciembre del 2002. (Ver más adelante en 
este informe, el tema denominado 
“Elección popular de los alcaldes e 
impacto en la gestión de los gobiernos 
locales”). 
 

Si bien es cierto, se presenta un 
avance en el sistema democrático del 
país, al instaurar la elección de alcaldías 
municipales, el tema de fondo es 
determinar no solo el espacio que se 
“abre” a la ciudadanía, sino la utilización 
en la realidad práctica, de éste y otros 
mecanismos establecidos. 

 
Por tanto, se considera importante 

analizar el tema de la participación 
ciudadana a nivel local; tomando en 
consideración los medios que el 
ordenamiento jurídico establece para 
permitir que el ciudadano participe en las 
decisiones que toma el gobierno local, la 
implementación real de esos medios y la 
participación real de la ciudadanía una vez 
implementados. 

 
De acuerdo con el Código Municipal 

vigente, se establecen cuatro medios de 
participación ciudadana; a saber: la 
audiencia pública, el plebiscito, el 
referendo y el cabildo. (Ver figura Nº 1) 

 

Sin embargo, según percepción de los funcionarios municipales entrevistados por este 
órgano contralor como parte del presente estudio, el medio más utilizado es el de “audiencias 
públicas” y esto específicamente en el tema del plan regulador, el cual previo a su aprobación 

                                                 
35 Costa Rica es el último país de América Central en establecer este proceso electoral. 
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debe ser sometido necesariamente a consulta de los vecinos del cantón. Otro de los 
medios utilizados es el relacionado con la participación en sesiones específicas del Concejo 

Municipal, la cual se da a través de grupos organizados de vecinos, los que tienen intereses 
claramente establecidos y asisten regularmente a las sesiones del concejo. No obstante, los 
cabildos, plebiscitos y referendos son poco utilizados.   
 

Se debe señalar que, aún cuando las municipalidades tratan de implementar medios de 
participación ciudadana como las audiencias públicas, la asistencia de los munícipes es muy 
poca, de forma tal que, la “apatía” de la ciudadanía no se muestra solamente en los 
porcentajes de abstencionismo a la hora de asistir a las urnas electorales, sino que se refleja 
en la asistencia a las convocatorias que realizan las municipalidades al efecto36. 

 
En virtud de lo anterior, aún cuando emane de la misma Constitución Política la 

importancia de la participación ciudadana37 y se establezcan los medios necesarios para 
llevarla a cabo; en la realidad estos no han sido utilizados efectivamente por las 
municipalidades; y por otro lado, los pocos intentos que se han llevado a cabo no cuentan con 
el apoyo y la participación ciudadana requerida. 
 

Un ejemplo claro es el tema de la planificación participativa, cuyo ideal presupone que 
“El Plan de Desarrollo Municipal para que sea efectivo y creíble tiene que fundamentarse 
necesariamente en la planificación de tipo participativo, en la que se involucre, de 
manera amplia y democrática, los diversos sectores de la sociedad civil e institucional.”38(la 
negrilla no obedece al original).  Según información brindada por los gobiernos locales en sus 
Planes de Desarrollo Municipal,  un porcentaje importante se elaboró con participación 
ciudada; sin embargo, no se indica, en la mayoría de los casos, cuál fue el nivel de 
participación ni las instancias utilizadas al efecto. Ver aparte en este informe denominado 
“Planes de Desarrollo Municipal y Planes Operativos Anuales”. 

 
Adicionalmente, aún cuando está establecido en el Código Municipal que son los 

gobiernos  municipales los que fijan la política y las prioridades de desarrollo del municipio, 
conforme un plan de gobierno inscrito por el Alcalde municipal para el período por el cual fue 
elegido (Artículo 13, inciso a) del Código), no se encuentran claramente definidos los niveles, 
métodos y medios de participación social y ciudadana en la planeación municipal, es decir, 
parece no haber una orientación clara sobre el “cómo” y “bajo qué procedimientos” se debe 
llevar a cabo la participación y consulta de los diversos grupos sociales, con el propósito de 
que la población exprese sus opiniones para la elaboración, actualización y ejecución del plan 
y de los programas necesarios para un desarrollo armonioso y equilibrado del cantón.  

 
De esta forma, además de estar ante una “expansión” del sistema democrático, 

mediante la instauración de mecanismos de participación, se estaría ante un fortalecimiento 
de dicho sistema, mediante la participación directa del ciudadano en las decisiones que les 
afecta directamente; precisando los objetivos con relación a la planificación nacional, regional 
y local, orientada además, hacia el fortalecimiento de la planificación estratégica, elaboración 
del presupuesto con una distribución geográfica equilibrada de los recursos, con capacidad 
general de fiscalización y supervisión de la sociedad civil. Precisando además, las estrategias 
y prioridades en común, del desarrollo integral y sostenible, conteniendo las previsiones 
necesarias sobre los recursos que serán asignados a tales fines; determinando no sólo en 

                                                 
36 Según la percepción de los funcionarios municipales consultados. 
37 Artículo 9.-Constitución Política de la República de Costa Rica. 
38 Instituto de Fomento y Asesoría Municipal.  Compendio Temático para Fortalecer la Gerencia Municipal.  

Diciembre 2002. 
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Fuente: Información en archivos de la Contraloría

General de la República.

Gráfico Nº 1

Porcentaje de Municipalidades con 

Plan de Desarrollo Municipal

85%

15%

Tienen No tienen

papel, sino en la gestión cotidiana los instrumentos y responsabilidades de su implementación 
y ejecución; referidas al conjunto de la actividad económica y social, tomando siempre en 
cuenta los factores y variables ambientales que se relacionen a éstas y que deben regir el 
contenido de los programas que se generen en el sistema de planeación local o municipal. 

 

5. Planes de Desarrollo Municipal y Planes Operativos Anuales. 
 

5.1. ¿Realmente cuentan los gobiernos locales con Planes de Desarrollo 
Municipal y Planes de Gobierno que contribuyan en el desarrollo 
integral de sus cantones? 

 
Cómo se señaló anteriormente, se requiere la implementación de mecanismos 

reales de participación que le permitan a los ciudadanos participar directamente en las 
decisiones que les afectan.  Los Planes de Desarrollo Municipal, aún y cuando no existe una 
metodología clara para su elaboración, presupone, según el Instituto de Fomento y Asesoría 
Municipal, la inclusión de un diagnóstico que refleje la realidad de cada uno de los ámbitos 
del municipio (servicios, infraestructura vial, economía local, ambiente, población, etc), 
accesos a los recursos de financiamiento de proyectos, elaboración del programa de 
inversiones a mediano y largo plazo, participación de la comunidad en la toma de decisiones 
y estrategias, políticas, programas y proyectos que permitan cubrir las necesidades básicas 
de la población.   

 
 En ese sentido al menos para el período 2003-2007-primera elección popular de 

los alcaldes-, de las 81 municipalidades y 8 concejos municipales de distrito, 76 formularon 
sus correspondientes planes de desarrollo, de los cuales, 55 se informa, lo hicieron contando 
con la participación de ciudadanos, 62 de esos documentos definen proyectos o acciones 
prioritarias y solo 2 municipalidades incluyeron indicadores para evaluar su consecución, de 
modo entonces que, 21 de estos documentos se formularon sin considerar el criterio de la 

ciudadanía; 14 no establecen proyectos o 
acciones a ejecutar y 74 no posibilitan la forma 
de medir su ejecución en el tiempo. Véase el 
gráfico Nº 1. 

 

Con esto y a pesar de que un 85% 
del sector cumplió con formular su Plan de 
Desarrollo Municipal; pareciera que aún algunas 
comunidades no contarán con una fuente de 
información que les sirva de referencia para 
verificar el cumplimiento de las metas y objetivos 
propuestos por sus gobiernos locales.   

 
En los casos donde el plan no 

evidencia participación ciudadana, o bien no se indica el nivel de 
participación ni otros aspectos relacionados, podría haber incidido la falta de cultura por parte 
de las comunidades de participar en la definición de sus prioridades y de requerir de sus 
instituciones cuentas sobre la administración de los fondos públicos o bien un proceso 
inadecuado de convocatoria por parte de los gobiernos locales respectivos. Según los 
resultados de la encuesta Nº 20 realizada por IDESPO en el año 200239, solamente un 16% 

                                                 
39

 Proyecto Pulso Nacional. Universidad Nacional de Costa Rica. Agosto 2002. 
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de los entrevistados señaló participar en organizaciones comunales o sociales de su 
cantón, pese a reconocer en un 68% su importancia, así como en un 60% la relevancia de 

su municipalidad.  También confluye en esta situación, el vacío técnico para orientar a los 
gobiernos locales a formular un documento con puntos de control que fortalezcan la 
evaluación y rendición de resultados.  

 

Consecuente con lo anterior, dentro de los 76 Planes de Desarrollo Municipal 
formulados, se encontraron documentos que constan de solo 2 y 3 páginas que únicamente 
contienen un listado de buenas intenciones y no se evidencia un sustento en fuentes de 

información sobre las necesidades cantonales 
ni ningún proceso participativo, afectando la 
proyección y por consiguiente el desarrollo 
integral de las diferentes comunidades por su 
alcance limitado.   

 

Sobre los medios o herramientas 
para evaluar el cumplimiento de los planes de 
desarrollo, únicamente dos municipalidades 

presentaron en sus planes los indicadores que utilizarán para evaluar su cumplimiento, sin 
embargo, en una de ellas los indicadores son más de tipo financiero y administrativo que para 
medir el cumplimiento del plan de desarrollo municipal y en el segundo caso, se incluye una 
“Matriz de acciones sobre el plan de desarrollo municipal 2004-2006”, donde se definen 
metas o productos con su respectivo indicador y programación; sin embargo, no corresponde 
a la totalidad de los resultados del diagnóstico realizado por ese municipio, a lo que 
concluimos que son indicadores para aspectos puntuales y no para medir el grado de 
cumplimiento del Plan de Desarrollo del cantón. 

 

Ante las limitaciones 
metodológicas para elaborar los Planes 
de Desarrollo Municipal, según lo 
comentado con anterioridad, han 
aflorado iniciativas y proyectos que 
impulsan el desarrollo local 
participativo40 y promueven un esfuerzo 
para que las autoridades locales den 
espacio y participación a su población 
en definir por lo menos, proyectos o 
acciones que se consideran importantes 
para el cantón, aunque pareciera que 
aún estos esfuerzos, en la práctica, 
carecen de una visión integral de los 
requerimientos, tanto  a nivel cantonal 
como regional, con pocas o ninguna 
acción coordinada en campos como la 
salud, educación, cultura, 
infraestructura, deportes, ambiente, 
entre otros, considerando que cada actor local público o privado debe ejercer eficaz y 

                                                 
40 Auspiciado por la Agencia  Alemana de Cooperación Técnica (GTZ), Comunidad Europea y con el apoyo de 

instituciones como el Instituto de Fomento y Asesoría Municipal (IFAM), Confederación Nacional de Asociaciones 
de Desarrollo (CONADECO) y la Unión Nacional de Gobiernos Locales (UNGL). 

“Comunidades no contarán con una 

evaluación OBJETIVA, basada en 

parámetros técnicos sobre el avance 

o cumplimiento de los Planes de 

Desarrollo Municipal de su 

localidad”. 

Fuente: Información en archivos de la Contraloría General de la República.

Gráfico Nº 2
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"Solamente se puede mejorar lo que 
se mide". 

El mejoramiento de la calidad depende 
de una intervención pertinente, la 

intervención requiere apoyarse en la 
medición. 

eficientemente las competencias que le son asignadas y conjuntamente con los restantes 
actores y la comunidad implementar acciones concretas pero dirigidas hacia la búsqueda del 
bienestar de sus comunidades.  

 

Por lo expuesto, se concluye que un número importante de planes de desarrollo 
no están contribuyendo al desarrollo integral de sus comunidades y persiste aún la idea de 
que el plan operativo anual vinculado con el plan de desarrollo municipal es un requisito de 
forma en la tramitación de los documentos presupuestarios, con lo que estos valiosos 
instrumentos dejan de ser herramientas fundamentales de control y toma de decisiones.  Por 
tanto, la formulación de estos documentos así como su ejecución y evaluación, debe 
responder a una visión integral del estado de cada cantón y región.  Cada decisión debe ser 
una pieza fundamental en la construcción del cantón y la región deseada, en su calidad de 
vida y el fortalecimiento de su cultura democrática, siendo deseable ciertos elementos 
mínimos en ese proceso de planificación de largo plazo como su elaboración participativa, 
sustentado en referencias documentales del cantón, basado en un diagnóstico, estableciendo 
proyectos o acciones prioritarias, incorporando indicadores para evaluar su ejecución.  En ese 
sentido y de acuerdo con el Gráfico Nº 2, se puede apreciar cuántas de las 81 
municipalidades y 8 concejos municipales de distrito, cumplieron con estos requisitos.   

 

5.2. Avance en los procesos de evaluación de corto plazo. 
 

De acuerdo con el último estudio integral hecho por la Contraloría General 
respecto de la gestión de los gobiernos locales41 cerca del 50% de las municipalidades no 
hacían mediciones permanentes sobre el cumplimiento de metas y objetivos incluidos en sus 
planes anuales operativos, incluso para el año 2001, un 23% de los gobiernos locales del 
todo no realizaron la respectiva evaluación anual de tan importante herramienta de 
planificación. 
 

Para el periodo 2005 y como parte de un esfuerzo realizado por esta Contraloría 
General por procurar mejoras en los sistemas de medición del Sector Municipal se instauró 
una matriz para la formulación del plan operativo anual así como un modelo electrónico42 para 
la evaluación del cumplimiento de las metas programadas y realmente alcanzadas. La 
información aportada por los municipios con base en estos instrumentos, ha permitido 
obtener datos básicos para medir los resultados del sector, dar una opinión y comparar entre 
diversos municipios el logro de las metas trazadas en sus planes operativos anuales.    

 
Actualmente, la vinculación de los 

planes con el presupuesto se realiza a nivel 
de metas; no obstante, la debilidad más 
relevante reportada por ese proceso de 
comparación se presenta en el hecho de que 
la asignación de recursos por las 
municipalidades no tiene como referencia una 
contabilidad de costos, por lo que la 
asignación de contenido presupuestario se fundamenta, básicamente, en la experiencia de 
los funcionarios administrativos que formulan el presupuesto y teniendo presente la 
disponibilidad de recursos.  En razón de lo anterior, el incumplimiento parcial o total de 
algunas metas nace desde la formulación misma de estos documentos, pues la mayoría no 

                                                 
41 Informe DFOE-SM-233/2002, emitido por la Contraloría General el 20 de diciembre de 2002. 
42 Ambos instrumentos se elaboraron en archivos de Microsoft Excel. 
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responde a estudios concretos por parte de profesionales o técnicos que permitan una 
asignación acertada de los requerimientos presupuestarios para su cabal cumplimiento. 

 
Es así como de las 89 instituciones locales que conforman el Sector Municipal, a 

72 la Contraloría General de la República les realizó observaciones sobre la formulación de 
su plan-presupuesto para el ejercicio económico 2005, por cuanto entre otros aspectos, 
muchas de ellas no formulan metas claras, en otros casos y siendo unos de los más 
sensibles, se presentaron limitaciones para cuantificar muchas de las metas propuestas con 
el consecuente efecto de que algunos municipios no establecieron indicadores para evaluar el 
cumplimiento de las metas formuladas en sus planes operativos anuales; o bien, los 
formulados no permiten su evaluación.  

 
5.3. Resultados regionales sobre el cumplimiento de los objetivos y 

metas propuestos en 
los planes operativos. 

 
Pese a las debilidades 

antes mencionadas, así como de otros 
problemas de gestión por parte de los 
gobiernos locales, se determinó que el 
grado de cumplimiento de las metas 
propuestas en los planes operativos 
anuales del periodo 2005 por parte de 
los municipios del país, fue de un 
64%43. Ese porcentaje se concentra en 
el cumplimiento de las metas 
propuestas para el programa I: 
Dirección y Administración General, el 
cual registra un grado de cumplimiento 
del 72% y soporta el peso de las 
actividades adjetivas del municipio, 
luego se ubica el Programa II: Servicios 
Comunitarios el cual alcanzó un 71% de 
cumplimiento. Para el Programa III: 
Inversiones se determinó un 
cumplimiento de apenas 61% y en el 
Programa IV: Partidas específicas de un 
26%.  

 
Seguidamente se exponen los resultados obtenidos por los municipios del país, 

según la región a la cual pertenecen, permitiendo una visualización mejor del comportamiento 
entre municipalidades de una misma región geográfica. 

 

                                                 
43 Resultado que se obtuvo de las evaluaciones de cumplimiento de los planes operativos anuales remitidas por 80 

gobiernos locales adjunto a la liquidación presupuestaria 2005. No se considera a los gobiernos locales de Tibás, 
Alfaro Ruiz, Garabito, Heredia, La Cruz, Limón, Matina, Paquera y Parrita por cuanto no remitieron los anexos que 
contenían la evaluación del cumplimiento de metas o bien fueron remitidos a la Contraloría General posterior al 3 
de marzo de 2006, fecha en que se concluyó este estudio. 
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Fuente: Elaboración propia a partir de la información suministrada en la liquidación

presupuestaria 2005.
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Gráfico Nº 4
REGIÓN HUETAR NORTE

Cumplimiento promedio de metas programadas 
Periodo 2005

Programa I: Dirección y Administración General

Programa II: Servicios Comunitarios

Programa III: Inversiones

Programa IV: Partidas específicas

Cumplimiento promedio de metas

La Región Huetar Norte44 conformada por los cantones de Guatuso, Los Chiles, 
San Carlos y Upala, así como el Concejo Municipal de Distrito de Peñas Blancas obtuvo, a 
nivel regional, el mayor cumplimiento 
promedio de las metas programadas, 
alcanzando un 77%.   

 
El resultado anterior está 

compuesto de la siguiente forma: 84% 
lo obtuvieron en el alcance de metas 
del Programa I: Dirección y 
Administración General, el 80% 
corresponde al Programa II: Servicios 
Comunales, el 71% en el Programa 
III: Inversiones y el programa con 
menor cumplimiento corresponde al 
IV: Partidas Específicas con un 37% 
de cumplimiento. Ver gráfico Nº 4. 

 
La Región de Heredia obtuvo el segundo lugar con un 73%45 de cumplimiento 

promedio en la ejecución de las metas propuestas. En esta región se ubican 10 
municipalidades En cuanto al cumplimiento de metas por programas presupuestarios, esta 
región obtuvo porcentajes muy similares en los programas I y II con un 75% y 77% 
respectivamente. Un 65% en el programa de inversiones y un bajo cumplimiento de metas en 
cuanto a partidas específicas, alcanzando únicamente un 29%. Lo anterior, se puede 

observar en el Gráfico Nº 5.  
 

En tercer lugar se ubica la 
Región Central con un total de 28 
municipalidades46 y alcanzando un 
cumplimiento promedio de metas del 
67%. En el programa I la ejecución fue 
de un 77%, el programa II de un 74%, las 
inversiones ubicadas en el Programa III 
fueron de apenas un 59% y la ejecución 
de partidas específicas ubicadas en el 
programa IV apenas alcanzó un 37%. 

 
En la Región de Cartago se 

localizan 10 gobiernos locales, los cuales 
alcanzaron en promedio un cumplimiento 
del 65% de las metas propuestas.  Los 
programas I, II y III registran una 
ejecución similar de 68%, 71% y 67% 

respectivamente, mientras que en el programa IV, al igual que en otras regiones, se muestra 
una ejecución de apenas un 26%. 

                                                 
44 Los distritos de Sarapiquí y Río Cuarto de los cantones de Alajuela y Grecia pertenecen a esta región; no obstante 

no es factible extraer del presupuesto de las municipalidades de Alajuela y Grecia la información relativa a estos 
distritos, por lo que se incluye dentro de la Región Central. 

45 A la fecha de corte del estudio, no se había recibido la información correspondiente a la Municipalidad de Heredia. 
46 A la fecha de corte del estudio, no se había recibido la información correspondiente a las municipalidades de Alfaro 

Ruíz y Tibás. 

Fuente: Elaboración propia a partir de la información suministrada en la liquidación

presupuestaria 2005.
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Cumplimiento promedio de metas programadas 
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La Región Chorotega con un 62%47 de cumplimiento promedio de las metas 

programadas, está constituida por 11 municipalidades y el Concejo Municipal de Distrito de 
Colorado. Esta región muestra un cumplimiento de metas en el programa II de un 70%, 
seguido por un 66% en el programa I, un 61% en el programa III y un muy bajo cumplimiento 
en el programa IV del 26%. 

 
En la Región Brunca, se ubican las municipalidades de Buenos Aires, 

Corredores, Coto Brus, Golfito, Osa y Pérez Zeledón, las cuales obtienen un 60% de 
cumplimiento promedio de las metas programadas en sus planes operativos anuales para el 
periodo 2005. Se destaca porque muestra el mayor porcentaje de cumplimiento de metas en 
los programas I y II  con un 79% y 83% respectivamente; sin embargo, la ejecución de 
proyectos en los programas III y IV es de apenas un 49% y 26% respectivamente. 

 

La Región Huetar Atlántica, donde se ubican las municipalidades de Guácimo, 
Limón, Matina, Pococí, Siquirres y Talamanca, presenta un porcentaje promedio de 
cumplimiento de las metas de un 59%48.    

 

Con respecto al cumplimiento de las metas trazadas a nivel programático, esta 
región refleja un 61% en el programa I, un 59% en el programa II y un 68% en el programa IV.  
El nivel de ejecución promedio más bajo del programa IV lo registra esta región, con apenas 
un 7%.  Las municipalidades de Pococí y Siquirres, son las únicas que presentaron la 
información completa, reflejan un cumplimiento en este programa de 20.27% y 20%, 
respectivamente. 

 

La Región Pacífico Central es la que obtiene el menor porcentaje de 
cumplimiento de metas, con apenas un 50%49.  En esta región se ubican las municipalidades 
de Aguirre, Esparza, Garabito, Montes de Oro, Orotina, Parrita, Puntarenas y San Mateo, así 
como los concejos municipales de distrito de Cóbano, Lepanto, Monteverde y Paquera. El 
cumplimiento de metas por programa que registra esta región es de 68% para el programa I, 
52% para el programa II, un 46% en el programa III y un 22% en el programa IV. 

 

Los resultados anteriores, se pueden resumir en el siguiente gráfico: 
 

                                                 
47 La Municipalidad de La Cruz no aportó la información solicitada y la Municipalidad de Nandayure, omitió lo relativo 

al programa III 
48 Las municipalidades de Limón y Matina no suministraron la información respectiva; en los casos de Guácimo y  

Talamanca, no se contó en tiempo, con la información relativa al programa IV 
49 Las municipalidades de Garabito y Parrita no remitieron la información así como el Concejo Municipal de Distrito de 

Paquera 
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Fuente: Elaboración propia a partir de la información suministrada en la liquidación presupuestaria 2005.
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Gráfico Nº 6

Gobiernos Locales

Cumplimiento promedio de metas por programa y región 

Periodo 2005

Programa I: Dirección y Administración General Programa II: Servicios Comunitarios

Programa III: Inversiones Programa IV: Partidas específicas

 
 

 
A razón de calificar a las municipalidades en el grado de cumplimiento de las 

metas formuladas en sus planes operativos anuales a partir de la información suministrada 
por ellas, el indicador promedio sería, tal y como se indicó anteriormente, de un  64%, 
porcentaje que podríamos señalar como deficiente, si partimos de que las metas que se 
incluyen dentro de un plan operativo anual responden a los requerimientos de una institución 
y un cantón una vez analizada su viabilidad de cumplimiento, considerando los plazos 
establecidos para diversos procedimientos, los recursos económicos y humanos, así como 
las relaciones de coordinación con otros entes, entre otros aspectos. 

 

Se concluye de lo antes expuesto, que los gobiernos locales han realizado 
esfuerzos paulatinos por mejorar sus procesos de planificación; sin embargo, éstos aún no 
les permiten tener una visión de mediano y largo plazo, regional y cantonal, del desarrollo de 
sus comunas e insertar las metas y acciones a seguir para su efectivo cumplimiento en los 
planes operativos anuales. 
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6. Elección popular de los alcaldes e impacto en la gestión de los 
gobiernos locales. 

 
“Ninguna sociedad, hay que reconocerlo, ha conseguido todavía labrar un equilibrio satisfactorio entre 

las necesidades personales y las de la actividad orgánica.  Pero el poder del hombre sobre sí mismo se 
acrecienta sin cesar y las sociedades modernas empiezan ahora precisamente a adquirir conciencia de 

los medios de acción de que disponen para fiscalizarse y reformarse.” 
 

M Crozier 

 

La efectividad de los procesos de planificación y planeamiento en el desarrollo integral 
y sostenido de los cantones, se ve afectada por una diversidad de factores que, en definitiva 
influyen satisfactoria o negativamente en su formulación e implementación.  Uno de esos 
factores podría señalarse como la incidencia en el desfase que actualmente existe en el 
proceso de elección popular de los alcaldes municipales y los miembros de los concejos 
municipales, ya que afecta el desarrollo continuo de políticas y acciones bajo la competencia 
de los gobiernos locales, tanto en la formulación misma de los planes como en su 
implementación y el proceso de rendición de cuentas.   

 
El Estado Costarricense busca a través de los procesos de cambio50 y transformación 

impactar, de alguna forma, su gestión y llevarla a estadios diferentes51 de desarrollo.  Es así 
como el Régimen Municipal Costarricense se ha visto sujeto a una serie de reformas que han 
trasformado paulatinamente su accionar, las cuales se han centralizado en tres ámbitos 
fundamentales: a) financiero-funcional, el cual da inicio con una serie de reformas al 
ordenamiento jurídico, creación de leyes y cambios en las mismas, orientadas a fortalecer las 
finanzas municipales, dentro de las cuales se encuentran:  el cambio del impuesto territorial 
en impuesto de bienes inmuebles, recursos provenientes de la Ley de Simplificación y 
Eficiencia Tributarias, Nº 8114, la reforma al artículo 170 de la Constitución Política52, entre 
otras; b) ámbito administrativo y de gestión, su implementación se encuentra en proceso a 
lo interno del régimen, pero intenta crear un mejor entorno de gestión pública a las 
corporaciones municipales. Este es probablemente la fase más débil de este proceso de 
cambio, y c) ámbito político, en donde se gesta un cambio trascendental al sistema político 
electoral, mediante una reforma al Código Municipal donde gesta un cambio trascendental al 
sistema político al crear la figura de Alcalde como cargo de elección popular, mediante una 
reforma al Código Municipal, y se definen a los miembros de los concejos de distrito53 y los 
concejos municipales de distrito54, como funcionarios también de elección popular, 
extendiendo la democracia representativa a nivel local, y ampliando la legitimidad de estos 
cargos. 

 
La figura del Alcalde Municipal resulta ser novedosa en nuestro país, ya que en el 

anterior Código Municipal55 no existía, sino que se hablaba del “ejecutivo municipal”.  En su 

                                                 
50 Entendiendo el término cambio, como “...transformación de realidades al interior del aparato institucional público, 

como producto de la modificación de los factores externos que inciden sobre su naturaleza y actuación” Palacios 
Echeverría, Alfonso.  Cambio, Modernización y Reforma del Estado.  Un enfoque conceptual y metodológico.  
Instituto Latinoamericano de Investigación y Capacitación Administrativa, S.R.L. San José, Costa Rica. 1996 

51 La medición del “impacto de la gestión” la harán respectivamente los grupos (actores) involucrados en la gestión. 
52 Proyecto de Ley de Transferencia de Competencias y Fortalecimiento de los Gobiernos Locales.  Expediente 

legislativo Nº16.003 en trámite. 
53 Integrado por síndicos. 
54 Integrados por Intendentes y Concejales. 
55 Ley Nº 4574 del 4 de mayo de 1970. 
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artículo 20 señalaba que “...El Gobierno Municipal estará compuesto por un cuerpo 
deliberativo denominado concejo, integrado por regidores de elección popular y por un 
funcionario ejecutivo de nombramiento del Concejo”56 (la negrita no obedece al original). 
 

Se define, entonces, al concejo como órgano deliberante por excelencia y al ejecutivo 
municipal como un órgano unipersonal de nombramiento directo del concejo.  La idea de 
seguir este sistema de organización municipal estaba orientada al hecho de contar con un 
funcionario nombrado con criterios técnicos; sin embargo, la práctica en nuestro país para el 
nombramiento del ejecutivo municipal obedeció principalmente a criterios político electorales. 

 
En este mismo sentido, el Lic. Carazo señaló que “el Ejecutivo Municipal era 

representante subordinado del partido mayoritario en el municipio, y no tenía relación directa 
con el elector”57 y el Instituto de Fomento y Asesoría Municipal (IFAM) indicó que “El ejecutivo 
municipal, al ser de nombramiento y depender del concejo, carece de la independencia y 
autoridad suficiente para el adecuado ejercicio de su función”58. 
 

En virtud de ello, y dentro de una serie de reformas planteadas en el seno de la 
Asamblea Legislativa, se aprueba en 1998 la reforma al Código Municipal, creando la figura 
del Alcalde electo popularmente y estableciendo así, dos órganos en los 81 gobiernos 
locales; el ejecutivo, cuyas funciones recaen en el Alcalde municipal de elección directa y el 
legislativo, que recae en la figura del concejo municipal cuyo órgano deliberativo está 
compuesto por dos tipos de miembros de elección popular:  los regidores y los síndicos 
municipales. Los primeros representantes del cantón con voz y voto, y los últimos que 
representan los intereses de los distritos que cuentan solamente con voz. 
 

Esta reforma además de impactar la gestión de los gobiernos locales, se implementa 
alrededor de una serie de factores que son dignos de señalar a continuación. 
 

6.1. Contexto del proceso de elección popular de alcaldes 
 
El proceso de elección popular de los alcaldes municipales se lleva a cabo, 

por primera vez, en diciembre del año 2002, en un contexto determinante en el sistema 
político del país y bajo una serie de expectativas en torno, tanto al proceso, como a la nueva 
figura del Alcalde y su gestión. 

 
En primer término, la elección de los miembros de los concejos municipales 

(regidores y síndicos) se realiza en el mismo año de elección nacional, proceso de elección 
“sui generis”; en donde por primera vez se convoca a la ciudadanía a una segunda ronda de 
elecciones, en virtud de no alcanzarse el 40% de los votos necesarios para elegir al 
Presidente de la República. Adicionalmente, los porcentajes de abstencionismo a nivel 
nacional tanto en la primera como en la segunda ronda son considerablemente altos.  En la 
primera ronda llegó al 32% y en la segunda ronda, realizada en abril de 2002, llegó al 39%. 

 

                                                 
56 Código Municipal comentado.  Rodney Zamora Rojas.  3 ed. San José, Costa Rica.  IFAM Departamento. Legal, 

1991. 
57 Citado por Rodríguez, Florisabel y Zeledón, Fernando.  Elección en las alcaldías 2002.  ¿Una nueva esperanza 

democrática?.  Notas Introductorias.  1era Edición.  San José, Costa Rica.  Fundación Friedrich Ebert, 2003.  
pág.17 

58 Instituto de Fomento y Asesoría Municipal.  Compendio Temático para fortalecer la Gerencia Municipal.  Diciembre 
2002 
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En segundo término, la elección de las alcaldías municipales se realiza 
separada de la elección de regidores y síndicos, de forma tal que, existe un “desfase” en la 

elección de figuras políticas a nivel local que, en principio, deberían elegirse de forma 
conjunta y dentro de un mismo proceso electoral aunque pueda o no estar separado de la 
elección de las autoridades nacionales. 

 
El tercer factor determinante en el contexto nacional es la ruptura del 

“bipartidismo” y con ello el fraccionamiento parlamentario, en donde ninguna agrupación 
alcanza una mayoría significativa, y se establece un reto en la Asamblea Legislativa en virtud 
de lograr niveles más amplios de acuerdo político para la toma de decisiones. 
 

Esta situación también impacta a los concejos municipales (ámbito local), en 
donde, según el Octavo Informe sobre el Estado de la Nación en Desarrollo Humano 
Sostenible “El sistema cuenta con mayor presencia de partidos políticos en los concejos 
municipales aparte de Liberación Nacional (PLN) y de la Unidad Social Cristiana (PUSC), que 
empiezan a ceder terreno en el nivel municipal a costa de otras agrupaciones respaldadas 
por el electorado. /Esto representa una modificación cuantitativa, pero sobre todo un cambio 
cualitativo que trae consigo nuevas exigencias en la forma de gobernar” 59

 y podría 
agregarse, en la correlación de fuerzas a nivel nacional y cantonal, reconfigurándose el 
sistema de partidos políticos en ambos ámbitos, afectando los procesos de negociación y 
acuerdo en el parlamento y en el caso que nos ocupa, en el órgano deliberativo de las 
municipalidades. 
 

6.2. Expectativas del Proceso de Elección Popular de los alcaldes. 
 
El proceso de elección popular de alcaldes genera una serie de expectativas 

en agrupaciones políticas, institucionales, ciudadanas y medios de comunicación. 
 

Tales expectativas varían según los sectores, pero en términos generales 
giran sobre tres ideas fundamentales: fortalecimiento del sistema democrático mediante el 
ensanchamiento de la democracia representativa; promoción de espacios de participación a 
nivel local y mayor descentralización en cuanto a la toma de decisiones y mayores niveles de 
legitimidad política de la figura ejecutiva de los gobiernos locales y de los representantes 
distritales.  Las expectativas que se generan a lo interno de los gobiernos locales frente a un 
alcalde electo popularmente, se relacionan con la gestión que éste pueda realizar en materia 
operativa y funcional. 

 
Por su parte, las agrupaciones políticas, académicos y medios de 

comunicación, generan expectativas que giran en torno a varios aspectos60: 
 

1. Mayor profundización del sistema democrático. 
2. Descentralización del poder. 
3. Mayores posibilidades y nuevos canales de participación ciudadana. 
4. Compromiso real y directo del alcalde con la comunidad. 

                                                 
59 Alfaro Redondo, Ronald.  Octavo Informe sobre el Estado de la Nación en Desarrollo Humano Sostenible.  La 

magnitud y direccionalidad del cambio electoral en las elecciones municipales de Costa Rica 1994-2002.  Estado 
de la Nación. 

60 Op. Cit. 
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Fuente: Observatorio Electoral Latinoamericano. Artículo 

Elecciones Populares municipales en Costa Rica: "Un 

abstencionismo monstruoso".

Gráfico Nº 7

5. El alcalde, siendo de elección popular, debe ser un “fiscalizador de los 
problemas locales” y tratar de solucionarlos para el bienestar de los 
ciudadanos. 

6. El alcalde deber estar más en contacto con los grupos locales, de forma 
tal que conozca las necesidades de la comunidad y solucione los 
problemas en orden de prioridad. 

 
En el ámbito institucional, este ente contralor señaló, en el Informe de 

Memoria Anual 2002, que “...con esta nueva elección, se generan nuevas esperanzas de una 
gestión con mejores niveles de eficiencia, eficacia y efectividad de los municipios, a la vez 
que se transforma la relación en el municipio entre gobernantes y gobernados, con una más 
estrecha relación entre la municipalidad y el ciudadano del cantón.”61 
 

Este informe señala cómo este proceso de elección popular y la figura del 
Alcalde genera mayor nivel de representatividad, mayor nivel de legitimidad para la toma de 
decisiones y un proceso de rendición de cuentas ante los vecinos del cantón. 

 
También el IFAM62 señaló que “...el asunto de las expectativas...está 

concentrado, en términos relativos, en pocas personas normalmente intelectuales, 
profesionales, periodistas, políticos, ya que la mayoría de la población, el vecino del cantón, 
no se muestra igualmente interesado y menos apasionado por la nueva oportunidad que se 
les presenta.”, comentario que se refleja en los resultados de las votaciones para la elección 
de alcaldes realizada en el año 2002, así como en los resultados de las votaciones para la 
elección de alcaldes realizada en el año 2002, así como en los resultados de la encuesta de 
alcaldes y concejos de distrito, realizada en setiembre del 2002 por el Programa 
Centroamericano de Sostenibilidad Democrática y el Programa de Posgrado 
Centroamericano en Ciencias Políticas de la Universidad de Costa Rica63; en la que en este 
tema específico señaló que “...poco más de la mitad de los entrevistados (55%) consideró 
que esta elección hace más democrático al país.  En términos sustantivos este porcentaje 
puede considerarse como relativamente bajo tomando en cuenta las expectativas e 

intenciones de la reforma de establecer el 
mecanismo electoral directo para designar al titular 
del gobierno local aumentando los márgenes de la 
democracia representativa.”, mostrando que la 
comunidad se presenta un tanto escéptica ante 
este tipo de procesos electorales. 
 

6.3. Abstencionismo incide 
directamente en los niveles 
de representatividad de los 
alcaldes municipales. 

 
El proceso de elección de las 

figuras políticas a nivel local marca un hito en la 
historia de Costa Rica no únicamente por la 
“convocatoria” que se le hace a los costarricenses 
de elegir a dichas figuras locales mediante una 

                                                 
61 Contraloría General de la República.  Memoria Anual 2002.  San José, Costa Rica.  Mayo 2003 
62 Op.cit. 
63 Op.Cit. 
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elección directa, sino porque además, registra un nivel de participación electoral 
sumamente bajo en comparación con la tradición costarricense. Ver Gráfico Nº 7. 

 
Es así como las elecciones realizadas el 1º de diciembre de 2002, donde se 

eligen a los alcaldes municipales, se ve “marcada” por un porcentaje de abstencionismo del 
77.2% frente a un 22.8% de votos recibidos64.  

 
En función de los resultados anteriores, resulta de importancia determinar los 

factores que incidieron en este porcentaje de abstencionismo, para lo cual se hace necesario, 
en primer término determinar su conceptualización.   

 
Según lo señalado en el Informe del Estado de la Nación en Desarrollo 

Humano Sostenible, el abstencionismo es “...la exteriorización de una determinada voluntad 
política, como un indicador de participación.  Este muestra el porcentaje de los no votantes 
sobre el total de los que tienen derecho de voto”, agrega, además, que “...no existe una única 
clase de abstención electoral, ni una única explicación.”  

 
Es así como dentro de las clases de abstencionismo el informe señala, la 

técnica o estructural, la cual se refiere a los inconvenientes en la inscripción electoral, la 
lejanía de los centros de votación, la enfermedad del elector, etc; la política o racional como 
la voluntad política de rechazo al sistema o de no identificación con la oferta electoral, el 
abstencionismo apático como la escasa importancia al voto y el abstencionismo cívico.   

 
Por tanto, el abstencionismo electoral se convierte en un aspecto complejo, 

multicausal y con una gran gama de expresiones. 
 

A nivel local, según la entrevista realizada a algunos actores involucrados65 el 
porcentaje de abstencionismo se atribuye a varios factores, entre los que se destacan: 
 

1. El proceso se llevó a cabo en una época de temporada lluviosa, en la que 
incluso no se realizaron elecciones en algunos de los cantones del país66. 
 

2. El mes de diciembre resulta ser un mes festivo y de vacaciones, de forma 
tal que no se tenía el “ambiente” para que la gente ocupara su tiempo en el proceso electoral. 
 

3. Se percibe un “desencanto” y “apatía” política con las agrupaciones 
tradicionales. 
 

4. Meses antes se llevaron a cabo las elecciones nacionales, mediante dos 
rondas. En virtud de ese proceso “desgastante”, el ciudadano no se sentía en condiciones de 
asistir por tercera vez a las urnas electorales. 
 

5. No se contó con financiamiento para efectos de campaña, es decir, los 
partidos políticos no aportaron recursos para llevar a cabo la campaña política necesaria y 
poder enterar a la ciudadanía sobre las personas que se estaban postulando.   
 

                                                 
64 Según información suministrada por el Tribunal Supremo de Elecciones. 
65 Entrevista focalizada a alcaldes, Presidentes del Concejo y encargados de planificación de las municipalidades de 

Montes de Oca, Desamparados, Alajuelita y Escazú, en mayo de 2006. 
66 Se suspendieron elecciones en la provincia de Limón 
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Los factores citados anteriormente, incidieron, según los entrevistados, en los 
resultados de las elecciones a nivel local, las cuales podrían catalogarse como negativas por 
el grado de abstencionismo que deja como resultado un deterioro en los niveles de 
representatividad con que fueron electos los jerarcas municipales. 

 
Algunos analistas han explicado que el abstencionismo de 77% en el proceso 

de elección de diciembre de 2002, es el resultado de una saturación del elector en 
combinación con elementos de perdida de confianza en los partidos políticos, lo novedoso del 
mecanismo, la propia apatía, entre otros.  
 
 

6.3.1. Cantones con mayor porcentaje de abstencionismo.  

 
De acuerdo con la información del Tribunal Supremo de Elecciones, 

los cinco cantones con mayor porcentaje de abstencionismo son: Heredia (88,9%), 
Goicoechea (87,7%),  Desamparados (87,4), Alajuelita (86,8%) y Tibás (86,1%).  Por el 
contrario, los que muestran un menor porcentaje son los cantones de Hojancha (32,7%), 
Turrubares (37,7%), Nandayure (45,8%), Garabito (47,9%) y Montes de Oro (50,1%).  

 
Los cantones cabeceras de provincia ocupan los primeros lugares en 

el porcentaje de abstencionismo, exceptuando la provincia de San José, en donde el 
porcentaje más alto lo ocupa el cantón de Goicoechea (87,7%), mientras que el cantón 
central se ubica en el sétimo lugar con un porcentaje de 82,9%. 

 
Ahora, si observamos estos niveles de abstencionismo en el ámbito 

regional, la Región Chorotega muestra el menor porcentaje con un 63%, mientras que la 
Región de Heredia muestra un 81%. 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos suministrados por el Tribunal Supremo de Elecciones.

Gráfico Nº 8
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Más interesante aún es cuando se observa dentro de la región 

central que de 28 cantones únicamente 7 (25%) muestran porcentajes de abstencionismo 
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menores al 70%.  Estos cantones son: Acosta (66.1%), Alfaro Ruiz (62.2%), Palmares 
(61.0%), Poás (60%), León Cortés (59.4%), Valverde Vega (59.3%) y Turrubares (37.7%).  

 
Los cantones antes citados muestran una población rural del 69% y 

urbana del 31%, mientras que los 21 que tienen mayor abstencionismo tienen una población 
urbana del 76%. 
 

De los resultados anteriores, pareciera que la crisis de 
abstencionismo se acentúa más en cantones que no presentan focos realmente significativos 
de marginalidad, riesgo social, vulnerabilidad social o un mínimo nivel de calidad de vida.  Por 
ejemplo, anteriormente se indicó que los cantones de Heredia, Goicoechea y Desamparados 
presentaban los mayores porcentajes de abstencionismo; no obstante, estos cantones se 
ubican en la posición 9, 16 y 28 del Índice de Desarrollo Humano

67
 (IDH), mientras que 

Hojancha, Turrubares y Nandayure ocupan lugares relativamente bajos; a saber, 39, 74 y 51 
respectivamente y presentan los porcentajes más bajos de abstencionismo. 

 
Situación similar se presenta si comparamos la posición de los 

municipios citados en el párrafo anterior, con respecto al Índice de Desarrollo Social
68,

 por lo 
que pareciera que entre mejor ubicación tenga un cantón en estos índices, mayor grado de 
abstencionismo registra en el proceso electoral de comentario con respecto a los cantones 
que tienen un bajo índice de desarrollo humano y social. Esto se confirma con lo que describe 
el Gráfico Nº 9, referente al abstencionismo de las elecciones nacionales del mismo año. 

 
Gráfico Nº 9
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Fuente: División de Estrategia Institucional.  Apuntes sobre las Elecciones del 2002 . Incidencia sobre la Contraloría General de la República.  

Monitoreo del Entorno Institucional. Agosto 2002. Boletín 1.  p. 11.

 

                                                 
67 Observatorio del Desarrollo / San José, COSTA RICA, 2004.  El Índice de Desarrollo Humano Cantonal mide el 

progreso en materia de desarrollo humano que los cantones presentan en tres dimensiones básicas: disfrute de 
una vida larga y saludable (esperanza de vida al nacer), acceso a la educación (alfabetización y tasa neta de 
matrícula educativa) y estándar de vida (poder adquisitivo). 

68 MIDEPLAN. Área de Análisis y Desarrollo.  Mayo, 2001. Índice de Desarrollo Social.  Toma en cuenta tres 
dimensiones:  educativa-cultural, demográfica sanitaria y económica. 
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6.3.2. Sistemas electorales frente a la representación 

política.  
 

Si bien es cierto la elección del 1º de diciembre de 2002 fue la 
primera experiencia a nivel local, en cuanto a la elección de figuras políticas relevantes para 
la toma de decisiones en cada uno de los cantones, es de interés destacar el tema de los 
sistemas electorales frente a la representación política. 
 

Las expectativas que se presuponían de que el proceso de elección 
popular de figuras políticas para los municipios aumentaría, en cierta forma, el nivel de 
representatividad, con resultados como los registrados por el cantón de Heredia, el cual de un 
electorado de 70.016 ciudadanos, solo el 11.1% (7.770) emitieron su voto, reflejan todo lo 
contrario y “avisan” sobre una crisis de representatividad que se refleja a nivel nacional y se 
acentúa en el nivel local. 
 

La crisis de representatividad más que un problema de carácter 
social pareciera ser un problema de “fragilidad” del sistema político en el nivel local, en la 
forma de hacer política y el propio esquema estructural y funcional del proceso electoral. 

 
Estos factores generan un “desencanto” o “apatía” que se refleja en 

los procesos electorales, pero además se podría pensar en un aspecto de madurez política a 
nivel de la población votante. Es posible entonces, establecer el supuesto de “voto razonado” 
o pensado de la población, en donde, de acuerdo con la gestión de las municipalidades los 
electores se encuentran “estimulados” a asistir o no a las urnas y optar por una nueva opción. 
 

Por ser esta la primera experiencia del país en cuanto a elección 
popular de alcaldes municipales, no es posible establecer una tendencia en cuanto al 
comportamiento del electorado, pero si es factible señalar algunas propuestas a efectos de 
mejorar el proceso mismo de elección y motivar al electorado para que asista a las urnas, 
determinando la importancia y efectos tangibles en el desarrollo local. 
 

Según entrevista realizada por este órgano contralor a diferentes 
actores municipales del país, para fortalecer nuestros procesos electorales de elección de 
alcaldes, se debe: a) Contar con una mayor participación y organización por parte del 
Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), b) El periodo de elección de alcaldes y miembros de 
los concejos de distrito se debe llevar a cabo junto con la elección de regidores municipales, 
c) El periodo de elección popular a nivel municipal debe realizarse a la mitad del periodo de 
elección nacional  y d) se debe asignar financiamiento en el ámbito local para llevar a cabo 
una adecuada campaña política. 

 
Lo anterior es la opinión de un grupo de actores, por lo que sería 

importante que instituciones como el IFAM, la Unión Nacional de Gobiernos Locales, u otras 
en coordinación con el Tribunal Supremo de Elecciones, realicen los estudios pertinentes, sea 
mediante encuestas u otros mecanismos, con el objeto de determinar una mejor forma de 
estructurar el proceso  de elección a nivel local, de manera que responda a las expectativas 
de representatividad requeridas en un sistema democrático. 
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6.4. Impacto de la elección de las alcaldías en la gestión de los 

gobiernos locales. 
 

El impacto que tienen los procesos políticos y de toma de decisiones en la 
gestión de los gobiernos locales es trascendental, procesos que van desde la elaboración del 
Plan de Gobierno que cada alcalde debió formular para efectos de ser electo popularmente, 
hasta la inserción de dicho plan en el Plan de Desarrollo Municipal y los Planes Anuales 
Operativos, por lo que se analizará la débil visión de desarrollo en estos procesos de 
planificación. 
 

6.4.1 Proceso de planificación municipal vrs elección 

popular. 
 

La elección popular de las alcaldías genera un efecto determinante 
en el proceso de planificación de los gobiernos locales, al establecerse, como una de las 
obligaciones al Alcalde, la presentación, al Concejo Municipal, de un plan de gobierno basado 
en un diagnóstico de la realidad del cantón, esto antes de entrar en posesión de su respectivo 
cargo.69 
 

De forma colateral, el Código le establece al Concejo la atribución de 
aprobar el plan de desarrollo municipal y el plan operativo anual, que el Alcalde Municipal 
elabore con base en su plan de gobierno, planes que constituyen la base del proceso 
presupuestario de las municipalidades70.  Estas obligaciones establecidas legalmente en el 
Código Municipal llaman a varias reflexiones al respecto. 

 
En primera instancia, el proceso de elaboración de un diagnóstico 

sobre las necesidades del Cantón, y la elaboración de un plan de gobierno por parte de los 
alcaldes postulados, no parece obedecer a una determinación de criterios básicos sobre los 
cuales se podían elaborar tales instrumentos de planificación, en virtud de ello, los planes de 
gobierno y posibles diagnósticos obedecieron, en su mayoría, a una lista de intenciones sin 
una orientación tanto del proceso mismo de planificación como de las necesidades reales del 
municipio. Sin embargo, a pesar del bajo nivel de participación electoral y de la tendencia 
nacional a votar por personas y no por planes de gobierno, dicho plan es el que el electorado 
escogió al votar por dicha persona para la Alcaldía. 

 
En segundo término, las municipalidades, en principio, debieron 

contar con un plan de desarrollo municipal, sin embargo, muchas de ellas, en ausencia de 
éste, convirtieron el plan de gobierno presentado por el Alcalde en su Plan de Desarrollo 
Local.  
 

Esta situación genera que la municipalidad no posea políticas locales 
de largo plazo, sino políticas de gobierno establecidas por el Alcalde electo; que tienen un 
período de cuatro años. 
 

Aunado a lo anterior, el período de “cuatro años” de implementación 
del plan de gobierno no es real, en virtud de que, cuando el Alcalde toma posesión de su 

                                                 
69 Artículo 17 inciso e).  Código Municipal 
70 Artículo 13 inciso k).  Código Municipal 
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cargo, el gobierno local viene trabajando sobre un plan de gobierno del Alcalde anterior71.  Por 
tanto, es hasta un año después que el Alcalde realmente logra implementar su plan de 
gobierno, pues en el primer año sólo lo formula y hasta el segundo empieza a ejecutarlo, 
implementación que durará únicamente tres años.  
 

Lo anterior ocasiona dos efectos conjuntos: en primer término, la 
implementación total del plan de gobierno del Alcalde electo no se logra en la realidad, y en 
segundo término, existe un primer año en el que se busca orientar su gestión sobre un plan 
de gobierno anterior72 y ante un concejo que en principio, podría traer consigo una visión de 
desarrollo local diferente a éste. 
 

Esta situación se refleja claramente si analizamos la línea de 
temporalidad de presentación de planes de gobierno y planes anuales operativos aunados a 
las aprobaciones presupuestarias tanto del concejo como de la Contraloría General de la 
República, según se muestra a continuación: 

 
Esta situación genera un problema directo en el proceso de 

planificación municipal, problema que se podría solventar en virtud del grado de negociación 
y mecanismos de concertación que desarrollen ambas figuras políticas. 

                                                 
71 Un presupuesto aprobado con base en un plan anual operativo y en un plan de gobierno. 
72 Plan de Gobierno formulado por el Alcalde anterior y, eventualmente, podría tener una visión de desarrollo distinta. 
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6.4.2 Relación Alcalde y Concejos Municipales. Dos figuras 

de elección en busca de una visión de desarrollo local 

conjunta.   
 

Tal y como lo señala este órgano contralor en la Memoria Anual 
2005, la reforma al Código Municipal ha definido un sistema de balance de poder entre dos 
instancias de representación política a lo interno de las corporaciones municipales, la alcaldía 
y el concejo municipal.  En virtud de ello, el Ejecutivo pasa de llevar a cabo lo señalado por el 
concejo, a plantear, de forma legítima, y según lo señalado por el ordenamiento jurídico, un 
plan de gobierno que pretende cumplir en el período de su gestión. 

 
Se enfrentan, dos instancias de representación política locales a una 

serie de retos en materia de toma de decisiones y concertación, con visiones que 
eventualmente podrían ser distintas, pero con un objetivo, en principio único, que es lograr el 
desarrollo del cantón a través de su gestión.  

Sin embargo, esta primer experiencia de cuatro años de gestión 
arroja resultados interesantes, y retos aún por alcanzar, los cuales se focalizan en tres puntos 
fundamentales:  a) proceso de planificación con una visión conjunta, b) mecanismos de 
concertación y formación misma de las figuras locales que logren una adecuada madurez 
política, de negociación y toma de decisiones y c) delimitar de forma clara el rol del Alcalde y 
el Concejo, aún cuando las atribuciones de cada uno estén establecidas en el Código 
Municipal. 
 

Según la percepción de varios actores locales entrevistados por esta 
Contraloría General en el transcurso del presente año, la relación del Alcalde y el Concejo 
Municipal ha impactado el proceso de planificación local de la siguiente manera:   

 
1. El alcalde electo popularmente trae consigo un plan de gobierno 

que no necesariamente responde al plan de desarrollo municipal que venía implementado la 
municipalidad. 

 
2. En la toma de decisiones y los procesos de concertación, el 

concejo ha tenido que optar por tres alternativas: adaptarse al plan de gobierno del Alcalde, 
paralizar la gestión de la municipalidad, o generar espacios de concertación y diálogo, opción 
que ha costado llevar a cabo y que después de dos años de gestión; ha logrado evolucionar 
en alguna medida.  

 
3. Tanto los alcaldes como los regidores no tienen claro el papel 

que deben desempeñar, en virtud de ello el Alcalde busca desarrollar proyectos sin la 
aprobación del concejo y el concejo busca en alguna medida coadministrar en la gestión 
propia del Alcalde.  En tal sentido, aún cuando el mismo Código Municipal establece las 
atribuciones de unos y otros, en la práctica no se ha logrado definir y delimitar el accionar de 
cada instancia política. 

 
4. Un campo a estudiar es la formación técnica-política tanto de los 

alcaldes electos como de los integrantes del concejo; en virtud de que, en muchas ocasiones, 
uno de los problemas que se presenta en la práctica es que el Alcalde propone un proyecto y 
los regidores no lo comprenden fácilmente en todas sus dimensiones por su trasfondo técnico 
y legal; o bien el concejo realiza alguna propuesta y el Alcalde, en la mayoría de los casos, no 
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posee la madurez política necesaria para entrar en procesos de negociación y toma de 
decisiones conjunta en beneficio de los habitantes del Cantón. 

 
En tal sentido, en la misma entrevista se hacen una serie de 

propuestas en torno a esta problemática, dentro de las cuales se encuentran: 
 

1. Establecer y generar mecanismos de negociación y diálogo, en la 
búsqueda de visiones de desarrollo conjuntas que respondan a las necesidades cantonales. 

 
2. Establecer y delimitar claramente el rol del Alcalde y el rol del 

Concejo Municipal.  
 
3. Que los miembros del concejo municipal, siendo un órgano 

político, considere la parte técnica y sea respetuoso de ésta. 
 
4. Previo a la toma de posesión de los cargos políticos e incluso a 

la hora de postularse, tanto los alcaldes como los regidores cuenten con la formación técnica, 
académica y política necesaria para ejercer el cargo. 
 

El tema de negociación y toma de decisiones en la arena política 
municipal no es el único que causa efectos significativos en el proceso de planificación, sino 
además el tema de la estabilidad con la que cuenta actualmente el Alcalde y con ello el 
cambio en los procesos de remoción del mismo. 
 

6.5. Estabilidad de los alcaldes y proceso de remoción. 
 

“Lo que antes era una prerrogativa del concejo municipal, a saber la elección y 
destitución del Ejecutivo Municipal, hoy se ha convertido en una atribución popular que 

refuerza, legitima y hace sostenible la acción ejecutiva de las municipalidades”73.  
 
 

Las alcaldías municipales, cuentan hoy día con un alto grado de estabilidad 
en el ejercicio de su cargo, en donde se pasa de una destitución por parte del concejo; a una 
destitución mediante un plebiscito o bien, la pérdida de credenciales en razón de las causales 
señaladas en el artículo 18 del Código Municipal, cuyo único ente competente para dictarla es 
el Tribunal Supremo de Elecciones y se debe atender un procedimiento más agravado, 
técnico y equilibrado, respetando los derechos del funcionario, el de la comunidad y el debido 
proceso. 

 
Antes de la reforma al Código Municipal, el ejecutivo podía ser removido o 

suspendido de su cargo sólo por votación no menor de las dos terceras partes de los 
regidores que integraban el concejo74 lo que incentivaba las maniobras político electorales 
que debilitaban a la institución.75  Este hecho aunado al tema de subordinación del ejecutivo 
ante el Concejo Municipal generaba que el ejecutivo fuese destituido o renunciara, en virtud 
de distintos factores, los cuales no siempre respondían a la búsqueda de una gestión 
eficiente y eficaz del municipio. 
 

                                                 
73 Memoria Anual 2005. Contraloría General de la República. 
74 Artículo 58.  Código Municipal Comentado.  Instituto de Fomento y Asesoría Municipal.  Cuarta Edición.  1991. 
75 Artículo 58.  Código Municipal Comentado.  Instituto de Fomento y Asesoría Municipal.  Cuarta Edición.  1991. 
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Total 1998 1999 2000 2001 2002

Ejecutivos removidos 85 7 23 16 36 3

Causas

   Renuncia 
1 36 3 13 6 14

   Destitución por acuerdo 

del concejo 
1

37 4 10 7 14 2

   Suspensión temporal 1 1

   Muerte 
1 6 1 4 1

   Interino 
1 5 1 4

1/ Cuadros Estadísticos del  IFAM. Abril 2002

Cuadro Nº 1

Gobiernos locales

Ejecutivos removidos o suspendidos de sus cargos

Periodo 1998-2002

Lo anterior generó que en un período de cinco años (1998-2002) se 
destituyeran por parte de los concejos municipales, 37 ejecutivos, y solo en el año 2001 se 

destituyeran 14.76 
 
Con respecto a las renuncias, en ese mismo período se contabilizaron 36 y el 

punto de inflexión se da igualmente en el año 2001, en el que renunciaron 14 ejecutivos 
municipales. Según se muestra en el Cuadro Nº 1. 

 
Es 

de interés destacar 
como, en la 
Municipalidad de 
Montes de Oca, 
solo en espacio de 
cuatro años (1998-
2001) se 
removieron77seis 
ejecutivos 
municipales, 
seguida por las 
municipalidades de 
Dota y Santa Ana 
(cinco alcaldes 
removidos). 

 
Según la entrevista realizada por esta Contraloría General de la República a 

algunos funcionarios de la Municipalidad de Montes de Oca, los cambios generaron una 
“desorganización interna” que provocó que la actuación de la Municipalidad estuviera ausente 
de un proceso de planificación orientado y basado en un plan de desarrollo municipal. 

 
De lo anterior se desprende la importancia que reviste la estabilidad del 

Alcalde Municipal; siempre que éste busque una gestión fundamentada en procesos de 
planificación que orienten el accionar del gobierno local a la búsqueda de soluciones 
integrales a problemas comunes; de lo contrario, la gestión desarrollada podría convertirse 
simplemente en la toma de “medidas emergentes” dentro de un accionar ordinario sin valor 
agregado.  

 
Si bien la estabilidad con la que cuentan los alcaldes hoy día resulta ser un 

factor beneficioso y aún más si se cumple con el supuesto antes citado, también es pertinente 
valorar las implicaciones que resultan ante la imposibilidad material de destituir a un Alcalde 
por medio del plebiscito. 
 

Según el artículo 19 del Código Municipal, se debe presentar una moción al 
Concejo,  firmada al menos por la tercera parte del total de los regidores y aprobada por el 
mínimo de tres cuartas partes de los regidores integrantes, luego se convocará a los 
electores del cantón respectivo a un Plebiscito, donde se decidirá destituir o no al alcalde 
municipal. 

 

                                                 
76 Según Información suministrada por el IFAM a abril del 2002 
77 Renuncia o Destitución por parte del Concejo Municipal de la Municipalidad de Montes de Oca. 
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Para que se lleve a cabo la destitución, según lo indica ese mismo artículo, 
se deben cumplir dos condiciones; a) que la cantidad de votos que se emitan en el plebiscito 
sea al menos igual al diez por ciento (10%) del total de electores inscritos en el cantón y, b) 
que esa sea la decisión de al menos dos tercios de los votos emitidos. 

 
Este proceso, según la consulta realizada a diferentes expertos, resulta ser 

engorroso y se transforma en una “carrera de obstáculos...”; en donde se torna  imposible 
llevar a cabo un plebiscito, en virtud de que; la mayoría de municipalidades no cuenta con 
recursos financieros para llevarlo a cabo; es casi imposible conseguir la mayoría calificada 
para efectos de que sea aprobada tal iniciativa y conseguir que la decisión esté sustentada en 
al menos dos tercios de los votos emitidos, es una tarea casi imposible78. 

 
Según Zeledón Torres (2003)79 “...el proceso es perverso y puede generar 

inhibiciones para su implementación o también frustraciones colectivas”. 
 
Es importante destacar que en un periodo menor a los cuatro años (2002 a 

junio 2006), se han destituido, por recomendación de la Contraloría General de la República 
al Tribunal Supremo de Elecciones, los alcaldes de las municipalidades de Nicoya, Golfito y 
Osa. 

 
No obstante que se encuentran en proceso en esta Contraloría General de la 

República cerca de 5 procedimientos administrativos donde se analizan las acciones de 
alcaldes y regidores, no cabe duda de que la estabilidad se traduce, en gran medida, en una 
mejora significativa en los procesos de gestión interna, de administración y específicamente 
en el proceso de planificación de las municipalidades, según la perspectiva de las personas 
entrevistadas, no obstante, debe realizarse una revisión en cuanto al proceso de plebiscito de 
forma tal que resulte un poco más flexible y que sea la propia ciudadanía que eligió al 
Alcalde, la misma que lo destituya, no con base en criterios políticos sino con base en la 
propia y real gestión municipal; de forma tal que se determine en la práctica si el Alcalde 
electo por esos mismos ciudadanos, logró llenar las expectativas y satisfacer las necesidades 
locales establecidas en el diagnóstico preliminar previo a la formulación de su plan de 
gobierno. 

 
 

 

 
 

 

 
 

                                                 
78

 Zeledón Torres, Fernando.  Siembra Vientos:  Las primeras elecciones directas de alcaldes en Costa Rica, lo 
municipal y las tendencias en la cultura político local.  Elección en las alcaldías 2002.  ¿Una nueva esperanza 
democrática? Op.Cit. 

79 Op. Cit. 
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Capítulo II .  
Los gobiernos locales requieren fortalecer el modelo 

de administración  y organización que les permita 
mejorar su contribución al desarrollo de las 

comunidades. 
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Desaceleración en el ritmo de 

crecimiento de los ingresos, un 

crecimiento en los gastos y sumas 

relevantes sin ejecutar, es el panorama 

que reflejan los gobiernos locales 

durante el periodo 2005.

 
Capítulo II .  

Los gobiernos locales requieren fortalecer el modelo de 
administración  y organización que les permita mejorar su 

contribución al desarrollo de las comunidades. 
 

 

 
A continuación se presenta un 

análisis del comportamiento de los ingresos 
y egresos de los gobiernos locales del país 
durante el ejercicio económico 200580. 
Dichos resultados se comparan con los 
obtenidos por el sector durante el año 2004 
y en los casos en que se consideró 
pertinente, se abarcan periodos anteriores.  
Por tanto, el lector tendrá la oportunidad de conocer la forma en que las municipalidades del 
país manejaron los recursos públicos que les fueron encomendados para el gobierno y la 
administración de los intereses y servicios de cada cantón.   

 

1. Los ingresos municipales muestran un ritmo de crecimiento menor 
a los egresos. 

 

La captación oportuna y eficaz de los tributos municipales es de exclusiva 
responsabilidad de las autoridades locales para contribuir al desarrollo de sus comunidades.  
Es por tanto que el buen gobierno, es aquel que, entre otros aspectos, se preocupa por dotar 
de los instrumentos y estrategias que posibiliten la recuperación de los tributos, gestione la 
actualización de las tasas y precios de los servicios que presta y de los impuestos que aplica, 
recursos que al final son los que potencian la prestación de los servicios y el desarrollo de 
infraestructura con calidad y oportunidad para el bienestar de sus comunidades.  No obstante 
lo anterior, los resultados de la gestión financiera de los gobiernos locales, demuestran que 
su estructura de ingresos, con el pasar de los años, ha venido mostrando un crecimiento en 
términos reales insuficiente para satisfacer el crecimiento real de los egresos, con el 
consecuente efecto negativo en su gestión local, como por ejemplo, problemas en áreas 
como la prestación de los servicios de recolección de desechos sólidos, aseo de vías, 
acueducto, desarrollo de obras comunales.  A continuación se presentan los resultados que 
permiten observar lo antes comentado. 

 

1.1. La captación de ingresos en términos reales muestra un 

crecimiento moderado con respecto al periodo 2004. 
 

De conformidad con los resultados del proceso de fiscalización realizado por la 
Contraloría General de la República durante el ejercicio económico 2005, se estableció que, 

                                                 
80

 Para la conversión de los valores reales se utilizó el Índice Implícito del Producto Interno Bruto (PIB), según datos 
del BCCR, página electrónica del 6 de marzo de 2006.  
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las 81 municipalidades y 8 concejos municipales de distrito administraron ¢122.840.1 
millones, ¢23.783.0 millones más que en el 200481, mostrando un crecimiento nominal de 

24.0% y en términos reales de 12.2%, lo cual supera en 3.6 puntos porcentuales los 
resultados reales del periodo 2004.  Es importante mencionar que este comportamiento no 
responde a la influencia de los recursos provenientes de la Ley de Simplificación y Eficiencia 
Tributarias, Ley Nº 811482, pues aún excluyendo estos recursos, presenta un ritmo de 
crecimiento ascendente. Sin embargo, se debe destacar que el 25% de esos ingresos 
proviene de recursos de vigencias anteriores (recursos del superávit libre83 y específico84), lo 
cual responde más bien, a deficiencias en la gestión, pues se dejan de ejecutar sumas 
importantes de recursos trasladándolas a periodos subsiguientes. 

 
Considerando la situación anterior, resulta interesante conocer, a partir del 

comportamiento promedio de los ingresos del sector municipal, cuál ha sido la gestión de 
recaudación de algunos municipios; para ello, se comparará la variación nominal y real del 
ingreso del periodo 200185 con respecto a la del periodo 2005 de los casos extremos, 
partiendo de que el comportamiento del sector fue de 105.8% en términos nominales y de 
41.2% en términos reales. 

 
Las diez municipalidades que han mostrado el ritmo de crecimiento más 

desacelerado del sector son: 
 

Ingresos 

reales 2001

Ingresos 

reales 2005

Variación 

nominal

Variación 

real

en millones de 

colones

en millones de 

colones

% %

Corredores 576,3 891,4 54,7 6,1

Poás 332,2 498,9 50,2 3,0

Coronado 844,1 1249,8 48,1 1,6

El Guarco 401,3 593,7 48,0 1,5

San Ramón 797,5 1177,8 47,7 1,4

Siquirres 751,4 1026,1 36,6 -6,3

Coto Brus 380,7 513,1 34,8 -7,5

Tibás 1056,1 1291,6 22,3 -16,1

Matina 592,9 712,3 20,1 -17,6

La Cruz 561,5 657,1 17,0 -19,7

Fuente : Informe DFOE-SM-233/2002 y Liquidaciones presupuestarias 2005.

Cuadro Nº 2

Diez gobiernos locales con el ritmo de crecimiento de ingresos 

más desacelerado del sector

Periodo 2001 vrs 2005

Gobierno 

Local

 
 

                                                 
81Dato tomado de la Memoria Anual de la Contraloría General de la República del periodo 2004, donde se excluyó la 

información de los gobiernos locales de Aserrí, Garabito y Paquera. 
82 Ley mediante la cual se le transfieren recursos a los gobiernos locales del Impuesto único a los combustibles para 

el mantenimiento y conservación de la red vial cantonal. 
83 Sumas de aplicación libre que no fueron ejecutadas al finalizar un periodo presupuestario y por tanto se trasladan 

al periodo siguiente. 
84 Sumas que por disposición legal tienen establecida una finalidad específica y que al finalizar un periodo 

presupuestario no fueron ejecutadas, trasladándose al periodo siguiente. 
85 Tomado del Informe DFOE-SM-233/2002 “Análisis y Opinión sobre la gestión de los gobiernos locales” del 20 de 

diciembre del 2002. 
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Como se puede observar, estos municipios se encuentran muy por debajo del 
promedio de crecimiento del sector (105,8% variación nominal y 41,2% real), incluso en los 
últimos cinco casos, reflejan una variación real negativa.  Esta situación se atribuye, entre 
otros factores, a la desactualización o actualización inoportuna de las tasas que se 
establecen para los servicios comunitarios, así como en los precios, tarifas, patentes y bases 
imponibles de los bienes inmuebles, que deben ser establecidos por los diferentes gobiernos 
locales.  Asimismo, a la ineficiencia en los procedimientos de cobro, lo que ha generado 
elevados índices de morosidad. 

 
Por el contrario, los diez gobiernos locales que muestran los mejores 

incrementos nominales y reales en sus ingresos entre el período 2001-2005, son: 
 

Ingresos 

reales 2001

Ingresos 

reales 2005

Variación 

nominal

Variación 

real

en millones de 

colones

en millones de 

colones

% %

Lepanto 27,4 137,7 402,7 245,0

Liberia 685,6 2945,0 329,5 194,8

San Mateo 48,2 204,2 324,1 191,0

Santa Cruz 560,0 2319,6 314,2 184,3

Alajuela 2037,8 7336,7 260,0 147,1

Pérez 

Zeledón 706,3 2418,9 242,5 135,0

Garabito 541,7 1770,4 226,8 124,3

Guatuso 120,6 368,7 205,8 109,9

Cóbano 92,7 273,9 195,4 102,7

Tarrazú 192,3 551,5 186,8 96,8

Fuente : Informe DFOE-SM-233/2002 y Liquidaciones presupuestarias 2005.

Cuadro Nº 3

Diez gobiernos locales con el mejor ritmo de crecimiento de 

ingresos del sector

Periodo 2001 vrs 2005

Gobierno 

Local

 
 

 Estos municipios sobrepasan el promedio de variación nominal y real del 
sector; producto de la gestión realizada por sus administradores para mejorar los índices de 
recaudación de las diversas fuentes de financiamiento; sin embargo, previo a concluir sobre 
este comportamiento, se deben analizar las particularidades que rodean cada gobierno local, 
pues podrían influir aspectos distintos a su gestión, como la captación de ingresos 
extraordinarios, empréstitos, recursos de vigencias anteriores, transferencias, etc. 

 
Municipalidades como San José, Goicoechea y Cartago, reflejan una variación 

real de a penas un 13,9%, 9.6% y 8.2% respectivamente. 
 

Los ingresos totales reportados durante el período 2005, están distribuidos de 
la siguiente manera: el 65% (¢79.733.4 millones) corresponden a ingresos corrientes 
(ingresos tributarios, no tributarios y transferencias corrientes), como por ejemplo  el impuesto 
sobre bienes inmuebles, las patentes y las tasas por prestación de servicios públicos y el 35% 
(¢43.106.7 millones) corresponde a ingresos de capital como las transferencias del 
Presupuesto Nacional, préstamos, venta de activos y recursos de vigencias anteriores.   
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La fuente de financiamiento más relevante es “Recursos de vigencias 

anteriores” (25%) circunstancia que será objeto de comentario más adelante.  Las “Licencias 
municipales” son el segundo ingreso, con una representación del 17% en relación con el total 
de ingresos, continúa la venta de servicios (14%) y de seguido el impuesto sobre bienes 
inmuebles (12%), según se muestra en el Cuadro Nº 4.  

 

2005 2004

Monto % Monto %

INGRESOS TOTALES 122.840,1 100 99.057,0 100

INGRESOS CORRIENTES 79.733,4 65 64.861,9 65

Ingresos Tributarios 46.500,0 38 36.970,4 37

Impuestos a la propiedad 15.174,4 12 12.089,3 12

Imp. Selectivo sobre servicios 5.176,9 4 3.881,7 4

Licencias municipales (patentes) 20.800,0 17 16.641,4 17

Otros impuestos 5.348,6 4 4.358,0 4

Ingresos no Tributarios 30.975,1 25 26.232,4 26

Venta de bienes 3.411,8 3 3.005,9 3

Venta de servicios 17.442,5 14 14.967,4 15

Renta factores productivos y financieros 3.922,6 3 3.201,6 3

Multas y remates 5.168,0 4 4.146,9 4

Otros no tributarios 1.030,2 1 910,6 1

Transferencias Corrientes 2.258,3 2 1.659,1 2

INGRESOS DE CAPITAL 43.106,7 35 34.195,1 35

Venta de activos 364,7 0 114,5 0

Recuperación y  anticipos 28,9 0 30,1 0

Préstamos 1.336,1 1 865,3 1

Transferencias Capital 10.886,2 9 6.798,8 7

Recursos vigencias anteriores 30.490,7 25 26.386,4 27

-en millones de colones-

Fuente: Modelos electrónicos de las liquidaciones presupuestarias 2005 y 2004 remitidos a la

Contraloría General de la República.

Cuadro Nº 4

Gobiernos Locales

Estructura de ingresos reales

Periodos 2005 – 2004
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1.2. Algunos ingresos corrientes muestran un ritmo de crecimiento 

menor al del 2004. ¿Requieren los gobiernos locales realizar 

una mejor gestión para su recaudación?  
 

La estructura de ingresos corrientes del Sector Municipal correspondiente al 
periodo 2005 está compuesta por un 26.1% proveniente de “Licencias municipales” 
(patentes), un 21.9% por la “Venta de servicios”, un 19% de los “Impuestos a la propiedad” y 
el restante 33% lo integran los impuestos selectivos sobre servicios, otros impuestos 
tributarios y no tributarios, la venta de bienes, las rentas de factores productivos y financieros, 
las multas y remates y las transferencias corrientes, según se muestra en el Gráfico Nº 10. 

 Fuente : Elaboración propia a partir de las liquidaciones  presupuestarias 2005

Gráfico Nº 10

Gobiernos Locales

Composición de los Ingresos Corrientes 

Periodo 2005

19,0%

26,1%

21,9%

33,0%

Impuestos a la propiedad Licencias munic. (patentes)

Venta de servicios Otros ingresos

 
 
La variación nominal de los ingresos corrientes fue de un 22.9% y la real de un 

11.3% y en el periodo anterior fue de 17.97% y 5.6% respectivamente. La representatividad 
de algunos renglones dentro de la estructura de ingresos corrientes varió levemente con 
respecto al periodo 2004.  Por ejemplo, el ingreso por Licencias municipales (donde se 
incluyen las Patentes Municipales), pasó de 25.7% en el 2004 a un 26.1% en el 2005, 
mientras que el ingreso por venta de servicios (recolección de basura, aseo de vías, parques, 
etc), disminuyó, pasando de 23.1% en el 2004 a 21.9% en el 2005. 

 
Los ingresos que registran un crecimiento menor al obtenido en el 2004 son: 

“Impuestos a la propiedad”, “Impuestos selectivos sobre servicios” y la “Venta de servicios”, 
según se muestra a continuación: 

 

Millones de 2005 Monto 2003      

Monto

2002      

Monto colones Monto Monto Monto

Concepto

Impuestos a la propiedad 15.174,4 25,5% 13,6% 12.089,3 34,7% 20,5% 8.978,3 19,5% 10,5% 7.513,4

Imp. Selectivo s/serv. 5.176,9 33,4% 20,7% 3.881,7 36,3% 22,0% 2.847,3 10,2% 1,9% 2.583,9

Venta de servicios 17.442,5 16,5% 5,5% 14.967,4 21,5% 8,7% 12.322,3 9,6% 1,3% 11.245,2

Fuente: Liquidaciones presupuestarias presentadas por los gobiernos locales e Informes de Memoria Anual de la CGR de los años 2004, 2003 y 2002.

Cuadro Nº 5

Gobiernos Locales

Ingresos del 2005 con valores nominales y reales inferiores a los del 2004

Valor 

nominal

Valor  

real

2004    

Monto

 Valor  

nominal

Valor  

real

Valor  

nominal

Valor  

real
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El caso más crítico de los ingresos corrientes lo es “Impuestos a la propiedad” 
(básicamente el Impuesto sobre bienes inmuebles), el cual cae 9.2 puntos porcentuales con 
respecto a la variación nominal registrada en el 2004.  Esta situación implica que la 
administración tributaria ejercida por los gobiernos locales presenta un crecimiento 
desacelerado en la captación de estos ingresos, influido entre otros factores, por la 
desactualización de las valoraciones de bienes inmuebles y los débiles sistemas de 
facturación y cobro con que cuentan los municipios. 

 
De hecho, según estudio elaborado por este órgano contralor en el periodo 

200486, el Programa de Catastro y Valoración de Bienes Inmuebles impulsado por el IFAM, 
cuyo costo aproximado ascendía a ¢2.804,5 millones, no ha generado los resultados 
esperados, en virtud de que aproximadamente cuatro años después de su puesta en marcha, 
la mayoría de las  municipalidades no han logrado instaurar un adecuado sistema de 
información y control para la recaudación eficiente del impuesto sobre bienes inmuebles, 
mostrando especial rezago los procesos de valoración de bienes.  

 
Han impactado en su desarrollo circunstancias propias del IFAM así como de 

las mismas municipalidades beneficiadas.  Por un lado la actitud del IFAM ha sido flexible en 
cuanto a la aplicación de la normativa que regula la concesión de créditos, lo que estimuló de 
alguna manera, demoras en la ejecución de las fases, en muchos casos injustificados; 
trabajos de levantamiento catastral y de dibujo sin la calidad requerida, modificaciones de los 
proyectos originales y débil coordinación con otras instituciones estratégicas en materia 
catastral y tributos. 

 
Por otra parte, algunas municipalidades no valoraron la trascendencia de este 

Programa y han actuado con cierta negligencia, sin percatarse del efecto negativo que esto 
produce en sus finanzas, por cuanto, por un lado debe atender el costo del proyecto y por 
otro se pospone la implementación de una plataforma administrativa y de información que no 
solo coadyuvará y mejorará el control del cobro del impuesto sobre bienes inmuebles sino de 
los tributos que aplican en su cantón, sobre lo cual tampoco ha existido una posición enérgica 
del IFAM por minimizar esas situaciones, considerando precisamente que estas actuaciones 
afectan sensiblemente los objetivos y metas propuestas del Programa de Catastro y 
Valoración de Bienes Inmuebles.    

 

Otro ingreso que presenta un ritmo de crecimiento menor al periodo 2004 es el 
“Impuesto selectivo sobre servicios”, donde se ubica el “Impuesto sobre construcciones”.  El 
cobro de este impuesto depende de las obras que se lleven a cabo en el país así como a la 
buena gestión que realicen los Municipios en la vigilancia y cobro de los impuestos tasados 
para esas obras.  

 

Por tanto, le corresponde a cada gobierno local analizar la situación que se 
presenta en su cantón, con el objeto de determinar si lo anterior obedece a una inadecuada 
vigilancia, tasación y control de las obras desarrolladas en su municipio, a factores como la 
oferta y demanda inmobiliaria en su jurisdicción, o bien a la restricción debidamente 
planificada del crecimiento urbano.   

 

                                                 
86 Informe DFOE-SM-9/2004 del 23 de abril de 2004. 
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Este impuesto además de servir como generador de ingresos libres a los 
gobiernos locales, contribuye a lograr en el cantón las condiciones necesarias de seguridad, 
salubridad, comodidad y belleza de sus vías públicas, edificios y construcciones, según lo 
señalado en el artículo 1º de la Ley de Construcciones, por lo que es importante el análisis de 
su comportamiento y más aún la puesta en marcha de acciones que contribuyan con su 
recaudación y control. 

 

El ingreso por concepto 
de “Venta de servicios” está 
conformado en un 55.4% por los 
recursos provenientes del servicio de 
recolección de basura, un 21.3% del 
Servicio de aseo de vías y sitios 
públicos, un 7.1% por el Alquiler de 
mercados, un 5.5% por el servicio de 
parques y obras de ornato y un 10.7% 
por otros servicios, según se muestra 
en el Gráfico Nº 11. 

 

 
El comportamiento de 

estos ingresos refleja para el periodo 2005 un crecimiento menor al registrado en el 2004, 
pasando de una variación nominal de 21.5% en el 2004 a una de 16.5% en el 2005, lo cual 
implica en términos reales una caída en el ritmo de crecimiento de 3.2%.  

 

Este resultado contrasta con los requerimientos del sector, el cual continúa 
prestando servicios en forma deficitaria, debiendo cubrir con fuentes de financiamiento 
distintas a las tasas de cada servicio, los gastos de operación. Al respecto, véase en este 
informe el aparte denominado “La actualización de tasas resulta ser inoportuna”. 

 

Por otra parte, se determinó que las Licencias municipales presentan un 
incremento de 12.6% en relación con la variación nominal obtenida en el periodo 2004; sin 
embargo, si se compara ese crecimiento con el registrado en el periodo 2003, es preciso 
determinar que muestra un ritmo de crecimiento inferior, pues en ese año la variación nominal 
alcanzó el 29.7% y para el 2005 fue de 25.0%.  Con respecto a la variación real, también se 
registra un crecimiento mayor en el 2005 en relación con el 2004, pasando de 0.6% a 13.1%; 
no obstante en el ejercicio económico 2003 fue de 20%. 

 

Otros ingresos que presentan un ritmo de crecimiento mayor al del periodo 
2004 son: Otros impuestos tributarios, venta de bienes, renta de factores productivos, multas 
y remates, otros ingresos no tributarios y las transferencias corrientes.  Sin embargo, el 
porcentaje de crecimiento nominal y real que se registra en el 2005 con respecto al 2004 para 
los renglones en Venta de bienes, renta de factores productivos y financieros, multas y 
remates y otros ingresos no tributarios, es inferior al registrado en el periodo 2003 con 
respecto al año 2002. 

Fuente: Elaboración propia a partir de las liquidaciones presupuestarias 2005.
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1.3. Los Ingresos de capital, se fortalecen con las transferencias 

de recursos del Gobierno Central. 
 

La estructura de ingresos de capital del Sector Municipal correspondiente al 
periodo 2005, está representada por un 70.7% de “Recursos de vigencias anteriores”, un 
25.3% de “Transferencias de capital” y un 4.0% correspondiente a venta de activos, 
recuperación y anticipos y préstamos, según se muestra en el Gráfico Nº 12. 

Fuente : Elaboración propia a partir de las liquidaciones presupuestarias 2005

Gráfico Nº 12

Gobiernos Locales 

Composición de los Ingresos de Capital 

Periodo 2005

25,3%
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Transferencias Capital Recursos vigencias anteriores Otros

 
 
Lo más relevante de este comportamiento es que la variación nominal de los 

recursos de vigencias anteriores muestra un crecimiento menor en relación con el 2004, 
pasando de 39.2% a un 15.6% (23.6 puntos porcentuales menos) y la tasa de crecimiento 
real pasó de 24.6% en el 2004 a 4.6% en el 2005. Sin embargo, este comportamiento no 
responde a una gestión propia del periodo 2005, donde más bien se registra un 
comportamiento creciente de estos recursos; sino a que en el periodo 2004, estos recursos 
tuvieron un menor crecimiento nominal y real. Lamentablemente, para el periodo 2005, 
nuevamente se registra un comportamiento creciente de estos recursos. Ver más adelante el 
aparte denominado “Las municipalidades han venido dejando de aplicar una importante 
porción de los recursos recibidos”   

 
Las “Transferencias de capital”, también muestran un crecimiento importante, 

pues de una variación nominal y real negativa en el 2004 con respecto al 2003, pasaron en el 
2005, a un crecimiento de 60.1% y 44.9%, respectivamente.  Este crecimiento responde 
principalmente al traslado de los recursos provenientes de la Ley de Simplificación y 
Eficiencia Tributarias, Nº 8114, realizado por el Gobierno Central en el periodo 2005. 

 
Los ingresos por concepto de préstamos también se incrementaron con 

respecto al periodo 2004, pasando de ¢865.3 millones a ¢1.336.1 millones; no obstante, esa 
suma aún sigue siendo menor a la obtenida en el periodo 2002 de ¢2.614.2 millones.  (Ver el 
comportamiento de estos ingresos entre el periodo 2001 vrs 2005 incluido en los comentarios 
al Indicador Nº 5 del Índice de gestión financiero-presupuestaria, incluido en el Capítulo V de 
este informe) 
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1.4. El 63% de los ingresos que administran los gobiernos locales 

tienen establecidos propósitos específicos. 
 

Aproximadamente el 63% de los ingresos presupuestados por los gobiernos 
locales durante el periodo 2005 se debieron disponer para un propósito específico 
determinado por una norma legal. Esto significa que en promedio las administraciones 
municipales solo están generando un 37% de recursos de origen libre (como por ejemplo por 
concepto de patentes, impuesto sobre construcción) que coadyuvan para financiar los gastos 
administrativos y las obligaciones con terceros (aportes a los Comités Cantonales de 
Deportes, Consejo Nacional de Rehabilitación, Unión Nacional de Gobiernos Locales, 
Federaciones, Ligas, etc), los cuales alcanzan, aproximadamente, un 25.3% del gasto total.  
Por tanto, únicamente cuentan en promedio, con un 11.7% de los recursos libres para 
financiar proyectos de inversión y brindar mayor calidad y cobertura en los servicios 
comunitarios a sus contribuyentes. 

 

Como se puede observar en el siguiente cuadro, el 63% de los recursos de 
carácter específico está conformado por: 

 

• Un 1.9% que debe transferirse a entidades públicas y privadas como 
Juntas de educación pública, hogares de ancianos, asociaciones de desarrollo, Ministerio de 
Hacienda, Junta Administrativa del Registro Nacional, entre otros.  

 

• Un 24.8% que debe destinarse a la prestación de servicios o realización de 
obras específicas y en donde se consideran los siguientes recursos: los impuestos sobre 
espectáculos públicos y cementerios, la venta de bienes y servicios tasados, diversos 
derechos y transferencias como las provenientes del Consejo de Seguridad Vial; así como el 
76% del Impuesto sobre bienes inmuebles y el 27% del Timbre de Parques Nacionales. 

 

• Un 13.6% de ingresos destinados al mantenimiento, reparación, 
conservación, rehabilitación, etc de los caminos vecinales. El monto principal proviene de los 
recursos de la Ley Nº 8114. 

 

• Un 22.7% que corresponde a recursos con una diversidad de aplicaciones, 
como por ejemplo: partidas específicas, alquiler de milla marítima, plan de lotificación, 
transferencias para aplicaciones específicas, empréstitos para la prestación de servicios o 
realización de proyectos, etc. 
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Entre las municipalidades que ostentan una mayor presupuestación de 

recursos de aplicación libre se encuentran Santa Ana (59%), Matina (53%), San José (53%), 
Belén (52%), Cartago (47%), Alajuela (46%) y Escazú (45%).  Cabe destacar el caso de la 
Municipalidad de Matina ya que se está considerando como ingreso de aplicación libre el 
Impuesto sobre el banano87, creado con la Ley Nº 5515 y el cual representa un 40% en la 
estructura de ingresos de ese Municipio.  

 

Por el contrario, entre las municipalidades que registran un menor porcentaje 
de su presupuesto de aplicación libre en el periodo 2005, se determinaron: Guatuso (9%), 
Buenos Aires (13%), Jiménez (16%), Golfito (19%), Aserrí (21%), Poás (22%), Talamanca 
(22%), El Guarco (23%) y Oreamuno (24%). 

                                                 
87 No puede ser utilizado para el pago de servicios personales; pero sí en cualquier otra erogación municipal, 

incluidos gastos administrativos no relacionados con los servicios personales. 



51 
 

 

 

Análisis y Opinión sobre la gestión de los gobiernos locales. Segundo Informe 

 

1.5. Implicación del ingreso de la Ley Nº 8114 en la determinación 

de montos a transferir a terceros. 
 

Para algunos municipios del país, el ingreso por concepto de las transferencias 
provenientes de la Ley de Simplificación y Eficiencia Tributarias, Nº 8114, se constituye en 
una fuente principal de ingresos, tal es el caso de la Municipalidad de Guatuso donde 
representa el 72% del ingreso real del periodo 2005. 

 
Lo anterior trae efectos colaterales en las finanzas de esa Municipalidad por 

cuanto, según lo establecido en el artículo 170 del Código Municipal y el artículo 9 de la Ley 
Nº 5347, los municipios deben transferir un 3% de sus ingresos ordinarios88 anuales a los 
Comités Cantonales de Deportes y un 0.5% del presupuesto general al Consejo Nacional de 
Rehabilitación; no obstante, no pueden tomar de los recursos de la Ley Nº 811489 para su 
financiación; sino, que deben buscar fuentes de financiamiento de origen libre, limitándose su 
accionar en cuanto a la disposición de los pocos recursos de aplicación libre que administran. 

 

Por tanto, la Municipalidad de Guatuso de los ¢9.2 millones que presupuestó 
en el 2005 a favor del Comité Cantonal de Deportes, ¢7.9 millones corresponden al 3% de los 
ingresos presupuestados por concepto de transferencias de capital, del Gobierno Central de 
la Ley Nº 8114 y que debió financiar con el 10% (aproximado) de recursos libres que 
administra. 

 
Otras municipalidades que presentan una situación tan sensible como la de 

Guatuso son León Cortés (55%), Acosta (45%), Alfaro Ruiz (43%), Jiménez (42%) y Los 
Chiles (40%). 

 

1.6. El ingreso municipal por habitante presenta un ritmo de 

crecimiento mayor al gasto por habitante. 
 

El ingreso real por habitante en el periodo 2005 ascendió a ¢32.239.98 y el del 
periodo 2001 fue de ¢15.663.96, lo que implicó una variación nominal de 105.8% y real de 
41.2%. Si comparamos este comportamiento con el del gasto por habitante, el cual pasó de 
¢11.822.10 a ¢23.824.30 (una variación nominal de 101.5% y real de 38.3%), es preciso 
concluir que los gobiernos locales del país no están retribuyendo a los ciudadanos en la 
misma proporción de sus ingresos (impuestos, transferencias, intereses sobre inversiones, 
etc) generándose una diferencia, en el periodo 2005, de más de ¢8.000.00 por ciudadano, 
que se encuentra como superávit libre o específico pendiente de ser ejecutado. Cabe señalar 
que el gasto por habitante antes citado, incluye lo relativo a gastos administrativos realizados 
por los gobiernos locales. 

                                                 
88 Según OJ-044-68 de la Procuraduría General de la República, la clasificación de los recursos ordinarios es 

fundada en un criterio de periodicidad del ingreso, en la regularidad en que los mismos surgen; por tanto son 
recursos ordinarios aquellos que afluyen de manera regular y continua. Consideran ingresos ordinarios como 
aquellos que provienen de “fuentes perennes” y por ende, reaparecen en cada presupuesto. 

89 Se consideran recursos ordinarios por corresponder a un impuesto que se recibe en forma regular y continua y que 
de acuerdo a la Ley Nº 8114, debe ser transferido a los municipios según características expresamente señaladas 
en el bloque de legalidad.  
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1.7. Siguen mostrándose debilidades en la gestión de cobro. 
 

En los últimos tres años (2003-2005), la morosidad, que resulta de las sumas 
puestas al cobro por los gobiernos locales menos el total recaudado al cierre de cada 
ejercicio económico, se ha mantenido en un promedio de 39%.  Al cierre del periodo 2005, se 
reportó un pendiente de cobro de ¢35.664.3 millones, mientras que en el periodo 2004 fue de 
¢30.369.5 millones.  En términos reales, se ha mostrado un mayor crecimiento en las sumas 
puestas al cobro que en los montos recaudados, generándose una brecha de 2.5% entre el 
periodo 2004 y el 2005.  Esta situación advierte que el ritmo de crecimiento real de los 
recursos que recuperan los gobiernos locales es inferior a lo que ponen al cobro, por lo que 
de continuar este comportamiento, los municipios tendrán más recursos fuera de sus arcas 
que dentro de ellas.  Al respecto, véanse los comentarios realizados a los indicadores 27 y 
28, así como los anexos correspondientes. 

 
Adicional a lo antes señalado y según los resultados obtenidos en los estudios 

de fiscalización realizados por esta Contraloría General de la República en las 
municipalidades de Carrillo, Limón, Puntarenas, Santa Ana, Heredia, Santa Cruz, Golfito y 
Matina y que pretendían evaluar la seguridad que posee el Sistema Integral Municipal 
(SIM)90, se determinó que es un sistema vulnerable, con prácticas inconvenientes por parte 
de algunos municipios que generan un debilitamiento de su control y funcionamiento, con 
ausencia de procedimientos para la creación, modificación y eliminación de usuarios, así 
como de normativa sobre tecnologías de información y políticas institucionales en materia de 
seguridad y minimización de riesgos, carencia de planes documentados de aseguramiento de 
la continuidad de los servicios o planes de contingencia.  Asimismo, el IFAM no dispone del 
personal suficiente para dar soporte y mantenimiento a las municipalidades; ante un fallo en 
el SIM o la duda de alguno de los encargados del sistema.  

 

1.8. La actualización de tasas resulta ser inoportuna. 
 

De los 84 municipios que brindan el servicio de recolección de basura, 46 
actualizaron la tasa en el periodo comprendido entre el año 2004 y el 28 de abril de 2006.  
Las municipalidades de Belén, Goicoechea, San Isidro de Heredia y San José, son las únicas 
que han publicado anualmente un incremento en la tasa del servicio de recolección de 
basura; mientras que municipalidades como Alfaro Ruiz, Aserrí, El Guarco, Grecia, Matina, 
Orotina, Paraíso, Parrita y Pérez Zeledón, continúan cobrando la tasa publicada en el periodo 
2004.  

 

Más de 30 municipios que brindan este servicio, no han actualizado su tasa, 
por lo que aún mantienen los montos publicados hace más de tres años; como por ejemplo 
los municipios de Tibás, Golfito, Garabito, La Cruz, Limón, Palmares, San Ramón, Santa Ana, 
Santo Domingo y Turrialba, entre otros.  

 

                                                 
90 El SIM es un sistema desarrollado por el IFAM que consiste básicamente en la unión de otros programas creados 

inicialmente en forma individual, pero que por la estrecha relación entre ellos y con las finanzas municipales, 
deben ser considerados como un solo sistema, el cual se utiliza para emitir la facturación de los servicios 
municipales, patentes y el impuesto de bienes inmuebles en 51 municipalidades.  
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“55% de las tasas por los servicios de 

Recolección de basura, Aseo y 

limpieza de vías, Parques y obras de 

ornato y Acueductos, permanecen 

desactualizadas o bien son 

inexistentes.”.

El servicio de Aseo de vías y sitios públicos lo prestan 74 municipios; no 
obstante, únicamente 3191 actualizaron la tasa en el periodo comprendido entre el 2004 y el 
28 de abril de 2006; por lo que las restantes 43 entidades continúan cobrando los montos 
establecidos hace más de tres años. El Concejo Municipal de Distrito de Colorado y la 
Municipalidad de Coto Brus no registran ingresos por este concepto, pero si reflejan gastos 
para la prestación de este servicio. 

 

El servicio de Acueductos lo prestan 35 Municipios de los cuales únicamente 
18 han actualizado las tasas  por concepto de agua potable en el periodo comprendido entre 
el 2004 y el 28 de abril de 2006.  Existen 11 municipios que reflejan ingreso real y gasto real 
por concepto de este servicio; no obstante no se determinó que exista tasa para su 
prestación; o bien, la misma fue publicada hace más de tres años.  Estos municipios son: 
Alfaro Ruiz, Alvarado, El Guarco, Flores, Garabito, Golfito, León Cortés, Nandayure, Naranjo, 
Osa y Turrialba.    

 
Con respecto al servicio de Parques y  Zonas Verdes, se determinó que en el 

2005 50 municipios reflejan egresos reales por este concepto pero solamente 31 reflejaron 
ingreso real, por lo que 19 municipios brindaron el servicio en forma gratuita.  Entre el periodo 
2004 y el 28 de abril de 2006, únicamente 16 gobiernos locales (32%) publicaron la tasa para 
la prestación de este servicio. 

 

De los datos anteriores, es 
preciso concluir que, en promedio, el 55% de 
las tasas por los servicios antes citados, 
permanecen desactualizadas o bien son 
inexistentes, aspecto que agrava aún más la 
situación financiera de los gobiernos locales, 
los cuales se ven en la obligación de buscar 
fuentes de financiamiento adicionales para 
mantener su prestación.  

 

Aunado a lo anterior, se suma el pendiente de cobro que mantienen muchos 
gobiernos locales en estos servicios, por lo que aún y cuando se determinan municipios con 
tasas actualizadas anualmente, los servicios se prestan en forma deficitaria.  Como ejemplo 
se puede citar la Municipalidad de Curridabat, la cual actualizó la tasa por el servicio de 
Recolección de Basura durante los periodos 2004 y 2005; sin embargo, este servicio refleja 
un déficit de ¢54.143.280.29. Lo anterior, responde posiblemente, al pendiente de cobro, el 
cual según datos municipales, asciende a ¢210.266.161,90.  

 

Lo antes comentado es contrario a lo dispuesto en el artículo 74 del Código 
Municipal, el cual señala que por los servicios que preste, la municipalidad cobrará tasas y 
precios, que se fijarán tomando en cuenta el costo efectivo más un diez por ciento de utilidad 
para desarrollarlos.  Asimismo, podría estar generando un perjuicio para la comunidad 
beneficiaria de los mismos, en cuanto a la calidad y la eficiencia en que los recibe. 

 
Todo lo anterior corrobora la necesidad de que las municipalidades asuman, 

con la diligencia que corresponde, el fortalecimiento de su estructura de ingresos, 

                                                 
91 Abangares, Alajuela, Alajuelita, Aserrí, Atenas, Belén, Cañas, Cartago, Coronado, Curridabat, Esparza, 

Goicoechea, Grecia, Heredia, Jiménez, Matina, Naranjo, Oreamuno, Orotina, Paraíso, Poas, Puntarenas, San 
Isidro, San José, Santa Cruz, Santo Domingo, Tibás, Tilarán, Turrialba, Turrubares y Valverde Vega. 
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principalmente respecto de los rubros  que están bajo su responsabilidad, como la 
administración de los impuestos de patentes, impuesto sobre construcción y bienes 

inmuebles, entre otros, con el objeto de minimizar el subsidio de los servicios que tienen 
establecidas tasas y liberar los recursos libres que actualmente los financian para que se 
brinden otros servicios, se realicen proyectos; o bien, se busque una mejora en la calidad de 
los mismos.  Esta falta de acción ha venido ejerciendo presión para que las municipalidades 
vayan perdiendo paulatinamente su espacio financiero para disponerlo en la sostenibilidad de 
su aparato administrativo y coadyuvar al sostenimiento de los servicios y a la generación de 
obras públicas cantonales. De ahí los problemas que están enfrentando algunas 
municipalidades para atender por ejemplo aumentos salariales a su personal, ir 
degradándose la prestación de los servicios y ser nula o casi nula la generación de inversión 
pública.  De ahí que es un llamado a las autoridades de los gobiernos locales a revisar con 
sumo cuidado esta situación, porque no solo se trata de ajustar los ingresos sino valorar en 
forma integral la gestión municipal hacia las comunidades.    

 
2. Los egresos del sector municipal muestran un crecimiento real 

superior al de sus ingresos. 
 

En lo que respecta al empleo de los ¢122.840.1 millones recibidos en el 2005, las 
municipalidades ejecutaron ¢90.774.8 millones (un 74% de los ingresos) dando como 
resultado una subejecución de ¢32.065.3 millones (un 26% de los ingresos), monto que en 
relación con el obtenido en el ejercicio económico 2004, es menor en un 2%, sin embargo la 
cuantía sigue siendo elevada y denota aún debilidades de los gobiernos locales por ejecutar 
de manera oportuna los fondos públicos que se le encomiendan.    

 
Los egresos del periodo 2005, muestran un ritmo de crecimiento real mayor al 

registrado en el 2004, pasando de 9.52% a 17.58%.  Si comparamos ese ritmo de crecimiento 
real con el registrado en los ingresos del sector en ese mismo periodo, se tiene que ésta 
ultima muestra una diferencia de 5,3 puntos porcentuales, aspecto que deben valorar los 
gobiernos locales para no encarecer la prestación de los servicios y proyectos que brindan a 
sus comunidades. 

 

La mayor aplicación de 
recursos para el año 2005 se dio 
en la atención de servicios 
personales con un 41,8%, 
seguido por un 17,8% en servicios 
no personales y un 15,4% en 
materiales y suministros. Los 
gastos en estas tres partidas 
representan un 75% del total de 
egresos gran parte se asocia con 
el financiamiento de los 
programas I Administración y 
Dirección y, II Servicios 
Comunales.  Adicionalmente, se 
ejecutó un 4.3% en la compra de 
maquinaria y equipo, un 6.4% 
correspondió a construcciones, adiciones y mejoras; las transferencias corrientes y la deuda 
interna registraron una importancia relativa de 9.3% y 2.9% respectivamente. Ver gráfico Nº 
13. 

Fuente: Elaboración propia a partir de las liquidaciones presupuestarias 2005.

Gráfico Nº 13 
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La Región Huetar Norte registra el 

porcentaje más alto de ejecución de 

sus planes operativos anuales y el 

presupuesto 2005.

 
La variación real más importante se presenta en la partida construcciones, adiciones y 

mejoras pues pasó de 15.9% en el 2004 a 100.5% en el 2005 seguida por la partida 
materiales y suministros que pasó de 18.5% a 39%.  Estas variaciones se ven influenciadas 
por la inversión en obra pública con los recursos provenientes de la Ley Nº 8114 y se 
considera de gran mérito para el sector; no obstante, debe ser susceptible de mejora, 
debiendo los gobiernos locales incrementar el nivel de ejecución registrado en el periodo 
2005 en los programas de inversión y partidas específicas, según se indicará más adelante. 

 

La ejecución de 
recursos en el Programa I: 
Dirección y Administración 
General representó un 36.2% 
del total del gasto y los gastos 
de administración representan 
un 24.7% (Ver Anexo Nº 13 de 
este informe). Situación similar 
se presenta con el egreso 
registrado en el Programa II: 
Servicios comunitarios de 
36.1%.  El programa III: 
Inversiones representó el 
27.2% del gasto real; sin 
embargo, como se observa en 

el Gráfico Nº 14, registró una subejecución próxima al 50%.  Los recursos que se reflejan en 
el Programa IV: Partidas específicas no son relevantes dentro de la estructura programática; 
no obstante, su ejecución es ínfima. 

 

Las municipalidades que se ubican en la Región 
Huetar Norte y la Región Central lograron la mejor 
ejecución al reportar un 86.5% y 76.2% y en el 
cumplimiento de metas de 77% y 67% respectivamente. 
Los porcentajes de ejecución presupuestaria más altos, 
los obtuvieron los municipios de San Carlos con un 94%, 
Goicoechea 90%, Alfaro Ruiz 88%, Montes de Oca 87% y San José 86%. 

 

Las regiones que registran el nivel de ejecución de egresos más bajo son Pacífico 
Central y Brunca con apenas un 60.1% y 51.6%, respectivamente y la Región Chorotega 
registra un 61%. 

 
Las municipalidades de estas regiones con porcentajes de ejecución inferiores al 50% 

son:  Osa 30%, San Mateo 33%, Coto Brus 35%, La Cruz 36%, Golfito 37%, Carrillo 38%, 
Garabito 45% y Esparza 47%. 

 

2.1. ¿Es la inversión pública la más sacrificada? 
 

No obstante el incremento en los niveles de la ejecución presupuestaria del 
periodo 2005 con respecto al ejercicio económico 2004, se determinó que en el periodo 2005 
los gobiernos locales se propusieron aplicar un 37.9% en el Programa III: Inversiones; sin 
embargo, la ejecución real representó únicamente un 27.2% del total de gastos, mientras que 

Fuente: Elaboración propia a partir de las liquidaciones presupuestarias 2005.

0

10000

20000

30000

40000

50000

Programa 1 Programa 2 Programa 3 Programa 4

Gráfico Nº 14

Gobiernos Locales

Ejecución presupuestaria por estructura programática 

Periodo 2005

-en millones de colones

Aprobado Ejecutado Subejecutado



56 

 

 

 

 

Análisis y Opinión sobre la gestión de los gobiernos locales. Segundo Informe 

en el Programa I: Dirección y Administración General y el Programa II: Servicios 
Comunitarios, la programación inicial fue de un 29.6% y 30.8% respectivamente y una vez 

concluido el periodo se determina que la representación porcentual del gasto real de estos 
programas fue de 36.2% y 36.1% respectivamente; o sea, 6.6% y 5.3% más de lo planificado 
originalmente, según se muestra en el 
Cuadro Nº 7. 

 
De hecho, la ejecución 

registrada en el programa de 
inversiones para el periodo 2005 fue de 
a penas un 51.2%, dejándose de 
ejecutar la suma de ¢23.465.5 millones 
y el cumplimiento promedio de metas 
fue de un 58%. En el programa IV: 
partidas específicas92, se determinó que 
la ejecución fue de un 23.5%, 
dejándose de ejecutar ¢1.668.1 millones 
de los ¢2.180.0 millones 
presupuestados y el cumplimiento 
promedio de metas fue de un 26%. 

 

Las regiones que reflejan menores porcentajes de ejecución presupuestaria en 
el programa III son las Regiones Pacífico Central con un 38.5%, la Región Brunca con un 
35.5% y la Región Chorotega con un 45%. 

 

Las municipalidades ubicadas en cada una de las regiones antes citadas que 
presentan los porcentajes de ejecución más bajos en el programa de inversiones son:  

 

Región Pacífico Central:  San Mateo 11%, Garabito 17%, Esparza 22%, 
Orotina 26% y Puntarenas con 34%. 

 
Región Brunca:  Osa 12%, Golfito 17%, Coto Brus 20% y 

Corredores 38%. 
 
Región Chorotega:  Carrillo 10%, La Cruz 18%, Santa Cruz 34% y 

Abangares 39%. 

 

En el Programa IV, la menor ejecución la registran las municipalidades de la 
Región de Cartago con una ejecución presupuestaria en el programa de inversiones de 
15.5%, seguida por la Región Chorotega con un 17.4% y la Región Brunca con un 22.9%.  
Las municipalidades ubicadas en cada una de las regiones antes citadas que presentan 
porcentajes iguales o inferiores al 20% de ejecución en el programa de partidas específicas 
son:  

 

Región de Cartago:  La Unión no reporta ejecución.  El Guarco y 
Oreamuno 5%, Cartago y Paraíso un 6%, 
Turrialba 13%. 

 

                                                 
92 Las partidas específicas corresponden a recursos transferidos por el Gobierno Central mediante el Presupuesto 

Nacional a las municipalidades para que éstas realicen programas o proyectos en beneficio de la comunidad.  En 
la mayoría de los casos se destinan para la realización de obras comunales. 

Presupuesto 

Definitivo

Gasto Real Diferencia

Programa 1 29,59% 36,16% -6,57%

Programa 2 30,77% 36,11% -5,34%

Programa 3 37,92% 27,17% 10,76%

Programa 4 1,72% 0,56% 1,15%

Total 100,00% 100,00% 0,00%

Fuente: Elaboración propia a partir de las liquidaciones

presupuestarias 2005.

Cuadro Nº 7

Gobiernos Locales

Proporcionalidad del gasto presupuestado y el gasto real 

Periodo 2005
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Región Chorotega:  Colorado no reporta ejecución, Abangares un 3%, 
Bagaces 7%, Nicoya 12%, Carrillo y La Cruz 14%, 
Nandayure 16% y Santa Cruz 20%. 

 
Región Brunca:  Osa 2%, Coto Brus 15% y Golfito 18%. 

 

Por otra parte, las Regiones Huetar Norte y Heredia son las que mostraron los 
porcentajes de ejecución más elevados del Programa III; la primera con un 86.1% y la 
segunda con un 57.2%.  Las municipalidades que registran mayor ejecución son: San Carlos 
con un 94%, Concejo Municipal de Distrito de Peñas Blancas con un 92%, Los Chiles, 
Guatuso y San Isidro con un 86%, 85% y 73% respectivamente. 

 

La mejor ejecución en partidas específicas la realizó la provincia de 
Puntarenas; sin embargo a penas alcanzó el 32.2%. Los gobiernos locales de esa provincia 
con mejor ejecución son Paquera 96.5%, Cóbano 86.6% y Monteverde 79.5%.  
Regionalmente, los municipios de la zona Pacífico Central alcanzaron un 36.9% de ejecución.   

 
Es importante denotar otros resultados de la provincia de Alajuela ya que, a 

pesar de ser la segunda en población con el 18.8% del país, logró obtener esa misma 
posición en cuanto a retribución al ciudadano, aspecto que no lograron las provincias de 
Heredia, Cartago, Puntarenas y Limón, que cuentan con menores índices de población. 
Asimismo, la provincia de Alajuela es la tercera en extensión geográfica con 9.757.8 km2 
(19% del territorio nacional); sin embargo, logró una inversión por kilómetro cuadrado de 
¢595.544.20, superior a la provincia de Cartago, la cual invirtió ¢449.106.40 por km2 y tienen 
únicamente 3.124.7 km2 (6% del territorio nacional). 

 

La situación anterior implica que los municipios ante la disminución en el ritmo 
de crecimiento de sus ingresos y los problemas en la ejecución presupuestaria, sea por 
problemas de gestión o por factores externos, como el no giro o giro inoportuno de recursos 
por parte del gobierno central y otras entidades públicas, sacrifican la realización de 
proyectos de inversión, cubriendo en primera instancia los gastos fijos como el pago de 
salarios, servicios públicos y pago de la deuda y los gastos mínimos de operación de los 
servicios básicos que brindan a la comunidad. 

 

2.2.  La prestación de servicios comunitarios. ¿Es el propósito 

municipal? 
 

Como se indicó en 
apartes anteriores, los gobiernos 
locales destinaron en el periodo 2005 
la suma de ¢32.775.0 millones a la 
prestación de servicios comunitarios 
(36.1% del gasto real) y la ejecución 
presupuestaria fue de un 83.9%. 

 

El gasto real destinado a 
los servicios comunitarios es el 
segundo en importancia relativa y se 
destina a la prestación de un total de 
28 servicios.  Los más relevantes son: 
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Recolección de basura (32.3%), Caminos y calles (14.5%), Aseo de vías y sitios públicos 
(13.3%), Acueductos (7.7%), Seguridad y vigilancia comunal (4.1%), Parques y obras de 

ornato (4.1%) y Educativos, culturales y deportivos (3.8%).  El restante 20.2% se dedica a la 
prestación de 21 servicios adicionales. 

 
 

De acuerdo con lo expuesto en este informe, el comportamiento de los ingresos 
muestra un crecimiento real del 12.2% mientras que los egresos registran un crecimiento real 
del 17.6%, lo que ha obligado a muchos gobiernos locales a concentrar la ejecución en la 
atención de la estructura de costos fijos, representada de manera significativa por la atención 
de los servicios personales y demás gastos administrativos y ejercer una presión sobre el uso 
de los recursos orientados hacia la generación de inversión en obra pública y la prestación de 
servicios.  Esta situación también genera la posposición tanto, de los proyectos como del 
traslado de recursos a organizaciones como las Juntas de Educación y potencia una elevada 
subejecución presupuestaria tal como se presenta seguidamente, que a no dudarlo es una 
situación inconveniente para las comunidades y respecto de lo cual, deben adoptarse 
urgentes medidas para eliminar esta práctica. 

  
 

2.3. Las municipalidades han venido dejando de aplicar una 

importante porción de los recursos recibidos. 
 

El superávit determinado al 31 de diciembre de 2005 corresponde a ¢33.225.293 
millones y representa un 28% de los ingresos reales del periodo. 

 
Dicho superávit está compuesto, aproximadamente por un 58% de recursos 

corrientes y un 42% por recursos de capital.  Entre los recursos de origen corriente, los más 
relevantes son el “Superávit libre” (¢11.010.0 millones), los recursos por concepto de notas de 
crédito y depósitos sin contabilizar (los cuales podrían formar parte de ingresos de capital una 
vez identificados), las transferencias a diversas entidades por disposición legal así como los 
fondos para la prestación de 
diversos servicios comunitarios. 

 
Los recursos que 

componen el superávit de 
capital, son principalmente los 
provenientes de la Ley de 
Simplificación y Eficiencia 
Tributarias, Nº 8114, la Ley 
sobre la Zona Marítimo 
Terrestre, Nº 6043, fondo para 
planes de lotificación y partidas 
específicas. 

 

                                                 
93 Incluye la totalidad de las municipalidades y concejos municipales de distrito, según liquidaciones presupuestarias 

aprobadas. Los datos de las municipalidades de Montes de Oca, Jiménez, Heredia, Flores, Talamanca y Parrita 
corresponden a los presentados tardíamente por esas entidades y que se encontraban en análisis al 5 de abril de 
2006. Con respecto a la Municipalidad de Liberia se incluyeron los datos remitidos inicialmente; no obstante, su 
liquidación fue improbada. 

Gobiernos Locales

Recursos de vigencias anteriores

en millones de colones

   

Año Monto 

Acumulado

Incremento 

con año 

anterior

Variación 

nominal

Variación 

real

2005 33.225,15 13,16% 15,20% 4,20%

2004 28.852,59 8,55% 9,30% -2,10%

2003 26.386,40 28,16% 39,20% 28,70%

2002 18.956,70 25,85% 34,90% 23,50%

2001 14.056,0  

Fuente:  Liquidación presupuestarias 2005-2004-2003-2002 e Informe DFOE-SM-

233/2002

Cuadro Nº 8
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Si observamos el comportamiento de este ingreso en los últimos 5 años, es 
factible determinar que para el periodo 2005 se presenta un incremento con respecto al 
periodo 2004 de 13.2%, 4.6 puntos porcentuales más que el reportado entre el año 2004 con 
respecto al periodo 2003.  

 
Como se puede apreciar en el Cuadro Nº 8, si bien es cierto el superávit 

disminuyó con respecto a los incrementos presentados en los años 2003 y 2002, lo cierto es 
que se muestra un ritmo de crecimiento importante entre el periodo 2004 y el 2005, lo cual 
viene en detrimento de las comunidades y los terceros beneficiados con los recursos que 
mantienen en sus arcas los municipios cada año sin ser ejecutados.  

 
Si analizamos la composición del superávit específico del periodo 2005, el cual 

representa un 67% del total del superávit, según se muestra en el Gráfico Nº 16, la 
subejecución de estos recursos repercute en la realización oportuna de proyectos para la 
comunidad, en la prestación de mejores servicios comunitarios, así como en los intereses de 
terceros que reciben diversos porcentajes de los recursos administrados por los gobiernos 
locales, según se indicó anteriormente. 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de las liquidaciones

presupuestarias 2005.

Gráfico Nº 16
Gobiernos Locales 

Composición del superávit 
Periodo 2005

67%

33%

ESPECÍFICO LIBRE

 
 
A continuación se muestra en forma agregada la composición del superávit 

específico al 31 de diciembre de 2005 de las 81 municipalidades y 8 concejos municipales de 
distrito. 
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Monto
% 

Representación

Leyes 7509 y 7729 -Impuesto de Bienes Inmuebles- 1.408,6 6,34

Ley 6043 –Alquiler de la milla marítima- 1.769,3 7,96

Fondo plan de lotificación 2.040,0 9,18

Utilidad comisión de fiestas 572,2 2,58

Fondo Gastos de Sanidad 247,4 1,11

Seguridad Vial - multas 948,7 4,27

Impuesto al cemento para obras 360,5 1,62

Comité Cantonal de Deportes 871,1 3,92

Consejo Nacional de Rehabilitación 103,8 0,47

Fondo de servicios comunitarios 1.872,4 8,43

Ley Nº 7788, Ley de la Biodiversidad 333,6 1,50

Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur (JUDESUR) 685,2 3,08

Préstamos con el IFAM y otros bancos 370,9 1,67

Saldo Partidas Específicas 1.923,7 8,66

Notas de crédito sin registrar 1999-2005 1.205,7 5,43

Ley Nº 7313 "Impuesto al banano" 238,0 1,07

Ley Simplificación y Eficiencia Tributarias, Nº 8114 2.972,1 13,38

Aportes y donaciones del IFAM 432,3 1,95

Otro superávit específico 3.859,7 17,37

DETALLE DEL SUPERÁVIT ESPECÍFICO: 22.215,17 100,00

Fuente: Liquidaciones presupuestarias 2005.

Cuadro Nº 9

Gobiernos Locales

Composición del superávit específico
Periodo 2005

En millones de colones

 
 
Como puede observarse, en importancia relativa, después del renglón 

denominado “Otro superávit específico”, existen ¢2.972.1 millones correspondientes a los 
recursos de la Ley de Simplificación y Eficiencia Tributarias, Nº 8114 que fueron recibidos por 
los Municipios pero no lograron ejecutarlos. Esa suma representa el 13% del total del 
superávit específico (ver aparte relativo a esta materia).  Seguidamente, existen más de 
¢2.000.0 millones como Fondo para planes de lotificación y que provienen del impuesto por 
patentes de licores y aportes del Instituto de Fomento y Asesoría Municipal (IFAM) bajo el 
mismo concepto.  Estos recursos no son debidamente ejecutados por el sector, pese a los 
serios problemas que enfrenta en materia de desarrollo urbano (ver informe DFOE-SM-11-
2003). Igual situación se presenta con los recursos de la Ley Nº 6043 por alquiler de la milla 
marítimo terrestre, donde se mantiene una suma de ¢1.769.3 millones, aún y cuando se han 
advertido serias irregularidades y debilidades en los informes DFOE-AM-11/2004, DFOE-AM-
32/2004, DFOE-SM-61/2005 y el DFOE-SM-02/2006.  

 
Las partidas específicas siguen siendo un problema de ejecución para los 

gobiernos locales.  Existen algunos casos donde los saldos e incluso los principales girados 
no son suficientes para concluir los programas o proyectos definidos mediante norma 
legislativa, por lo que los gobiernos locales se limitan a mantenerlos sin ejecución durante el 
transcurso de varios años.  En estos casos sería recomendable que las administraciones 
municipales realizaran las gestiones pertinentes para inyectar mayores recursos o bien, 
solicitar un cambio de destino a la Asamblea Legislativa y así poder atender eficaz y 
eficientemente los requerimientos de las comunidades. 
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Adicionalmente, la subejecución de recursos afecta las acciones que otras 
entidades planifican y cuyo financiamiento se sustenta en las transferencias provenientes del 
Sector Municipal de conformidad con diversas normas legales. Como ejemplo, se citan los 
Comités Cantonales de Deportes, a los cuales en el periodo 2005 no se les giró el 25% de los 
recursos que les correspondía.  Igual situación se presenta con el Consejo Nacional de 
Rehabilitación, las Juntas de Educación y la Junta Administrativa del Registro Nacional, 
según se muestra en el Cuadro Nº 10.  

 

Entidad

Monto a 

girar

Monto 

girado

Pendiente 

de giro

% de 

subejecución

Comités Cantonales de Deportes 3.420,1 2.549,0 871,1 25

Consejo Nacional de Rehabilitación 489,5 385,8 103,8 21

Juntas de Educación (10% IBI) 1.848,1 1.518,3 329,8 18

Junta Administrativa del Registro Nacional 596,4 456,3 140,1 23

Totales 6.109,9 4.665,2 1.444,7 24

Fuente: Liquidaciones presupuestarias 2005.

-en millones de colones-

Cuadro Nº 10

Gobiernos Locales

Subejecución de aportes a entidades públicas

Periodo 2005

 
 

2.4. Se desconoce el origen de ¢1.205.7 millones de recursos 

recibidos por el Sector Municipal. 
 

De acuerdo con las liquidaciones presupuestarias del periodo 2005, se 
determinó que existen ¢1.205.7 millones de recursos recibidos por el sector municipal por 
concepto de notas de crédito y depósitos sin contabilizar, que no fueron registrados 
oportunamente por desconocerse su origen.  De dicha suma, ¢974.2 millones corresponden 
al periodo 2005 y ¢231.5 millones a los periodos 1999-2004.  

 
La norma 4.10 del Manual de normas generales de control interno para la 

Contraloría General de la República y las entidades y órganos sujetos a su fiscalización, se 
refiere al registro oportuno de los procesos, operaciones y transacciones. Asimismo, la norma 
4.11 relativa al sistema contable y presupuestario establece que estos sistemas deben 
brindar una garantía razonable de los registros y deben brindar un conocimiento oportuno de 
las transacciones. 

 
El mantener notas de crédito y depósitos sin contabilizar por más de ¢1.000.0 

millones incide en la prestación oportuna de servicios comunitarios, inversión de proyectos e 
incluso en el financiamiento de gastos administrativos.  Asimismo, implica trámites 
adicionales tanto con entidades bancarias como a lo interno de la organización y ante la 
Contraloría General de la República para proceder a realizar los ajustes en el resultado inicial 
de la liquidación presupuestaria.  Adicionalmente y como aspecto más relevante aún, es el 
perjuicio que se causa a los ciudadanos que realizaron sus pago y no le fueron acreditados, 
elevando en forma ficticia los montos de morosidad que registra la municipalidad. 
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2.5. Municipalidades deficitarias94. 

 
Conforme al análisis 

de las liquidaciones 
presupuestarias, 17 
municipalidades presentaron en el 
2005 déficit presupuestarios, según 
se muestra en el Cuadro Nº 11, 
cuatro municipios más que en el 
año 2004, repitiendo 10 
municipalidades; a saber: Alajuelita, 
Moravia, Limón, Esparza, Parrita, 
Los Chiles, Guatuso, Matina, Aserrí 
y el Concejo Municipal de Distrito 
de Peñas Blancas.  Se destaca la 
Municipalidad de Limón ya que es 
el sétimo año consecutivo que 
presenta esa situación.  

 
Es importante 

destacar que al cierre del ejercicio 
económico 2005, las 
municipalidades de Turrialba, Dota, 
San Ramón, San Isidro y 
Talamanca lograron superar la 
situación deficitaria registrada en el 
periodo 2004. 

 

 

 

 

 

Por otra parte, las 
municipalidades que ingresan a la lista de 
deficitarias para el periodo 2005 con 
respecto al 2004 son: Flores, 
Desamparados, Poás, Puriscal y los 
Concejos de Distrito de Paquera, 
Tucurrique y Alvarado.  La Municipalidad 
de Desamparados, pasó de un superávit 
libre de ¢106.0 millones en el periodo 
2004, a un déficit de ¢12.9 millones en el 
periodo 2005. 

 

Las municipalidades de 
Esparza, Matina, Los Chiles, Moravia, 

                                                 
94 Son aquellos gobiernos locales que mantienen recursos específicos sin ejecutar al cierre del periodo 

presupuestario y cuyo monto supera el saldo presupuestario, entendido este último como el monto que resulta de 
sustraer al ingreso real el gasto real del periodo. 

Gobierno Local
2005 2004

% 

Incremento

Esparza -42,7 -3,32 92

Matina -66,4 -23,5 65

Los Chiles -25,8 -10,27 60

Moravia -51,9 -20,8 60

Aserrí -114,9 -97,2 15

Peñas Blancas -14,3 -12,24 14

Alajuelita -82 -73,7 10

Fuente: Liquidaciones presupuestarias 2004 y 2005

En millones de colones

Cuadro Nº 12

Gobiernos Locales que incrementaron el déficit

Periodo 2005 vrs 2004

MUNICIPALIDAD MONTO 
2005

%
MONTO 

2004
%

Aserrí 114,9 19,4 97,2 17,4

Alajuelita 82,0 13,8 73,7 13,2

Limón 76,1 12,8 183,0 32,7

Matina 66,4 11,2 23,5 4,2

Moravia 51,9 8,7 20,8 3,7

Esparza 42,7 7,2 3,3 0,6

Parrita * 41,3 7,0 58,6 10,5

Los Chiles 25,8 4,4 10,3 1,8

Guatuso 20,7 3,5 24,0 4,3

Flores * 20,4 3,4 0,0 0,0

Peñas Blancas 14,3 2,4 12,2 2,2

Desamparados 12,9 2,2 0,0 0,0

Alvarado 8,6 1,4 0,0 0,0

Paquera 7,5 1,3 0,0 0,0

Tucurrique 5,0 0,8 0,0 0,0

Puriscal 2,0 0,3 0,0 0,0

Poás 1,2 0,2 0,0 0,0

Turrialba 0,0 0,0 24,2 4,3

Talamanca 0,0 0,0 13,6 2,4

Dota 0,0 0,0 5,6 1,0

San Ramón 0,0 0,0 4,9 0,9

San Isidro 0,0 0,0 4,5 0,8

TOTALES 593,7 100,0 559,4 100,0
Fuente: Liquidaciones presupuesto 2004 y 2005.

* Según información de la liquidación presupuestaria 2005 pendiente de revisión

Cuadro Nº 11
DETALLE DE MUNICIPALIDADES CON DÉFICIT 

PRESUPUESTARIO
PERIODOS 2005 Y 2004
(en millones de colones)
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Aserrí y Alajuelita, así como el Concejo Municipal de Distrito de Peñas Blancas, 
incrementaron el déficit determinado en el periodo 2004, según se muestra en el Cuadro Nº 
12, lo cual refleja incapacidad administrativa por superar su situación financiera y poder 
generar un mayor bienestar y desarrollo a sus comunidades. 

 
En el caso de las municipalidades de Limón, Parrita y Guatuso, el déficit 

obtenido en el periodo 2005 disminuyó con respecto al periodo 2004, en 141%, 42% y 16% 
respectivamente. 

 
Lo anterior, evidencia que estos municipios utilizan recursos de carácter 

específico para atender obligaciones ordinarias, lo cual afecta la oportunidad que en que se 
deben realizar diversos proyectos, así como en la transferencia de aportes específicos.  

 

El Código Municipal en su artículo 106, establece que el superávit libre de los 
presupuestos se dedicará en primer término a conjugar el déficit del presupuesto ordinario y, 
en segundo término, podrá presupuestarse para atender obligaciones de carácter ordinario o 
inversiones.  Si bien es cierto, la redacción en el código presenta deficiencias técnicas en la 
terminología utilizada, es preciso concluir que si un gobierno local obtiene un resultado 
deficitario, cualquier recurso de carácter libre que genere deberá utilizarse en primer término 
a conjugar el déficit presupuestario obtenido.  Esta situación ha implicado el retraso en la 
cancelación de incrementos salariales, imposibilidad para crear plazas, refuerzo 
presupuestario para la prestación de servicios o realización de proyectos, con excepción de 
aquellos financiados con recursos específicos, entre otros. Sin embargo, se constituye en una 
norma muy importante para las finanzas municipales ya que les limita la utilización de fuentes 
sanas de ingresos hasta tanto estabilicen su situación económica. 
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Capítulo II I  

Transferencia y ejecución de los recursos de la Ley de 
Simplificación y Eficiencia Tributarias, Nº 8114. 
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Capítulo II I  
Transferencia y ejecución de los 

recursos de la Ley de Simplificación 
y Eficiencia Tributarias, Nº 8114. 

 

 
En el capítulo anterior, se analizó la situación financiero-presupuestaria de los 

gobiernos locales del país, señalando la influencia que ha tenido en los últimos años la 
transferencia de recursos provenientes de la Ley de Simplificación y Eficiencia Tributarias Nº 
8114.   

 
El presente capítulo busca realizar un análisis retrospectivo de algunos de los 

acontecimientos que se registraron desde la promulgación de la Ley N° 8114, 
primordialmente desde la perspectiva de los recursos financieros que se les asignan a las 
municipalidades, sobre todo para tomar en cuenta hoy en día, aquellos factores que pueden 
limitar o posibilitar la solución real de las necesidades que tienen las comunidades en materia 
de gestión vial, relacionado con los montos de los recursos asignados y efectivamente 
girados a los gobiernos locales durante los ejercicios económicos del 2002 al 2005.  

 
Asimismo, es preciso dejar manifiesto que, en ningún momento se está evaluando la 

calidad de las obras, ni el cumplimiento de la normativa técnica, legal y administrativa de la 
ejecución de estos recursos, aspectos que han sido considerados en estudios particulares 
realizados por este órgano contralor en algunas municipalidades. 

 
1. Antecedentes. 

 
Como resultado del modelo desarrollado por el país en la segunda mitad del siglo XX, 

Costa Rica construyó una de las redes viales –proporcionalmente- más densas de América 
Latina, donde el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) jugó un papel 
preponderante, asignándosele la rectoría del sector transportes e imponiéndole la obligación 
de planificar, construir y mejorar las carreteras y caminos, así como colaborar con las 
municipalidades en la conservación de los caminos vecinales95.  

 
De manera paralela, en agosto de 1972 se promulgó la Ley General de Caminos 

Públicos N° 5060, que delimitó la propiedad y administración (construcción y mejoramiento) 
de la red vial según su funcionalidad, correspondiéndole al MOPT la red nacional y a las 
municipalidades la cantonal.    La crisis energética de los años ochenta y la disminución del 
financiamiento internacional, llevaron a una contracción de la inversión pública en 
infraestructura, que marcó el inicio del deterioro de la red vial y que se refleja aún hoy en día, 
a pesar que en la década de los noventa se asignaban unos ¢5.000 millones anuales para su 
mantenimiento, siendo insuficiente por el incremento de los costos, así como la devaluación 
monetaria. 

 

                                                 
95 Ley N° 4786 de julio de 1971 
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Ante esta precaria situación, el Estado Costarricense se vio obligado a reorientar sus 
políticas sectoriales para atender racional y ordenadamente, la infraestructura vial de 

acuerdo con las competencias institucionales.   En una primera etapa se creó el CONAVI 
(Consejo Nacional de Vialidad), como un órgano adscrito al MOPT96, encargándosele la red 
vial nacional y  en una segunda etapa, se centró en dotar a la red vial cantonal del engranaje 
institucional y las fuentes de financiamiento para cumplir con su misión de desarrollo local; 
ello se concretó con la promulgación de la Ley de Simplificación y Eficiencia Tributarias, N° 
8114, publicada en julio de 2001, mediante la cual se redistribuyó la utilización del impuesto 
único a los combustibles, asignándole a las municipalidades un 25% del 30% del total de los 
ingresos dotados al CONAVI. 

 
Finalmente, mediante el Reglamento al Artículo 5°, inciso b) de la referida ley97, se 

definieron las bases para clasificar, codificar y registrar la información sobre inventarios 
viales, el manejo e inversión de los recursos transferidos, la creación de las Juntas Viales 
Cantonales como órganos públicos de consulta de los ayuntamientos en la materia, el papel 
del MOPT en el proceso de descentralización y transferencia de los recursos financieros, 
humanos y técnicos a los gobiernos locales.  

 
Ha sido evidente en esta etapa de transición desde el año 2001, que la labor ha sido 

compleja y delicada, a pesar de la metodología establecida en la norma mediante la 
introducción de elementos como la planificación de tareas, el sentimiento de apropiación de 
los caminos en razón del territorio y la incorporación en los procesos de trabajo de la 
sociedad civil en todos sus sectores, bajo la modalidad participativa ciudadana de ejecución 
de obras. 

 
El tema de la rendición de cuentas y en especial sobre los recursos transferidos por la 

Ley 8114 por el Gobierno Central a las municipalidades del país desde el año 2002, aparte de 
ser un tema nuevo en al accionar de este sector público, no ha sido un tema al que los 
gobiernos locales estén suficientemente acostumbrados a dar cuentas respecto de sus 
actuaciones y funciones como responsables del manejo de los fondos públicos. 

 
Grandes limitaciones como el nombramiento de las Juntas Viales Cantonales, las 

Unidades Técnicas de Gestión Vial y la gran rotación de los encargados de administrar estos 
bienes a pesar de reiteradas capacitaciones en años pasados, aparte de múltiples consultas 
por desconocimiento del tema de contratación administrativa y la normativa técnica emitida 
tanto por esta Contraloría General como por el MOPT, han generado una barrera en el 
desarrollo  de herramientas estratégicas para la evaluación de los resultados y la rendición de 
cuentas, ya que no se cuenta con instrumentos de planificación  y medición de resultados 
estandarizados, que permitan generar los insumos para confrontar los resultados obtenidos y 
así poder comparar su gestión versus lo propuesto en su plan anual operativo. 

 
Es necesario darle seguimiento a estos recursos, ya que distintas problemáticas que se 

han generado en los últimos años, se reflejan en una gran cantidad de denuncias ante esta 
Contraloría y otros entes públicos sobre la utilización de estos fondos, las constantes 
consultas en materia presupuestaria, el no cumplimiento adecuado de los procedimientos de 
contratación administrativa y la inobservancia del Reglamento a esta Ley en aspectos como 
planes quinquenales, el manejo de los inventarios y otros. 
 

                                                 
96 Ley N° 7798 de abril de 1998 
97 Decreto Ejecutivo N° 30263-MOPT publicado en La Gaceta el 9 de abril de 2002 
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2. Red Vial Costarricense. 

 
Costa Rica cuenta con una red vial de aproximadamente 35.820 Km, de los cuales un 

79.3% están bajo la administración de los gobiernos locales, en su mayoría en lastre y tierra 
en mal estado, principalmente debido a la carencia de recursos que vivió el país desde hace 
varias décadas y al centralismo en la toma de decisiones que promovió el Gobierno Central, 
tal y como se aprecia en el Gráfico Nº 17.  

 
 

 
 
                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lo anterior muestra como los gobiernos locales deben asumir la proporción más 
importante de mantenimiento, reparación, rehabilitación y construcción de la red vial del país, 
contando para ello con los recursos que provienen de la Ley Nº 8114 antes citada, así como 
de fuentes propias de financiamiento.  Sin embargo, el marco normativo suficiente para la 
transferencia efectiva de los recursos, se dicta casi un año después a la publicación de la Ley 
Nº 8114, requiriéndose, posteriormente, otra serie de mecanismos e instrumentos técnicos y 
presupuestarios para, además de hacer efectiva la transferencia, hacer efectiva la ejecución y 
concretar los distintos proyectos viales. 

 
Es por tato, que durante el periodo 2001 los gobiernos locales del país no recibieron 

suma alguna por este impuesto, sino hasta en el periodo 2002, donde el monto girado a su 
favor fue de apenas un 34,7% del total que por ley les correspondía en ese periodo. 

Red Nacional

7 429 km

CONAVI

Red Cantón

24 721 km

Municipios

& MOPT

RED VIAL DE COSTA RICA

Fuente: Dirección de Conservación Vial. CONAVI. Página w eb junio 2006

Gráfico Nº 17
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3. En los presupuestos ordinarios de la República se subestiman los 

recursos que de acuerdo con la Ley Nº 8114 corresponden a los 
gobiernos locales del país. 

 
Al igual que en el 2002, 

los periodos subsiguientes 
mostraron que las sumas 
incluidas en los presupuestos 
ordinarios de la República para 
el mejoramiento de la red vial 
cantonal en favor de la 
municipalidades; no coincidían 
exactamente con el monto 
especificado por la ley (25% del 
30% del impuesto a los 
combustibles), suma que a fin 
de cuentas va cada vez en 
aumento y que al menos en los 
años 2004 y 2005 se ajusta al 
monto correspondiente, según 
se muestra en el Cuadro Nº 13.  

 
Como se puede observar 

en el citado cuadro, de la suma 
total que correspondía a las 
municipalidades por ¢46.052,1 
millones, únicamente se aprobaron en el presupuesto de la República ¢37.175.5 millones, lo 
cual representa el 80%; no obstante, los municipios no lograron incluir en sus presupuestos la 
totalidad de esos recursos, quedando pendiente la suma de ¢1.778.5 millones. 

 
Sobre el particular, el Ministerio de Hacienda no ha girado la totalidad de los recursos 

asignados por ley, llegándose únicamente al 66.5% (¢23.531,1 millones), de lo cual resulta 
que en los últimos cuatro años se dejaron de girar a las municipalidades un total de ¢11.865,8 
millones respecto de lo aprobado por la Contraloría General, evidenciándose un alto grado de 
ineficiencia y probablemente una falta de planificación y programación de los recursos por 
parte de la Juntas Viales Cantonales para justificar ante el citado Ministerio, los planes y 
proyectos, requisitos indispensables para el desembolso respectivo.     

 
Sobre este particular, es importante mencionar que de acuerdo con la directriz emitida 

por el Ministerio de Obras Públicas y Transportes, las municipalidades tienen que gestionar 
en primera instancia el traslado de los recursos del presupuesto del MOPT al Ministerio de 
Hacienda, donde posteriormente las mismas municipalidades tramitan el desembolso final. En 
el siguiente cuadro se muestran los recursos que finalmente gestionaron las municipalidades 
ante el MOPT y que fueron debidamente tramitadas al Ministerio de Hacienda. 

 
Hasta el año 2003 el Ministerio de Hacienda fue girando recursos a las municipalidades 

según su disponibilidad de flujo de caja, de donde se puede observar que prácticamente fue 
en un 100% lo que se les transfirió finalmente, y a partir de noviembre de 2004 entró a regir el 
concepto de Caja Única, donde el Ministerio de Hacienda implementó el mecanismo de 

Año 25% del 30% de 

la recaudación 

s/estimación 

CGR

Total Publicado 

Presupuesto 

Ordinario de la 

República 1/

Total Aprobado 

por la CGR 2/ 

Total Girado 

Efectivo M. 

Hacienda 2/

% girado 

efectivo 

respecto a lo 

aprobado  por 

la CGR 

2001 3.120,0 3.099,2 0,0 0,0 0%

2002 9.825,0 6.806,0 6.104,5 3.409,3 55.8%

2003 11.512,5 6.069,0 5.798,1 5.806,9 100.2%

2004 11.812,5 11.300,0 10.619,1 4.729,9 44.5%

2005 12.902,1 13.000,5 12.875,3 9.585,0 74.5%

2006 14.700,0 9.910,5

Totales al 31-

12-05 
3 / 46.052,1 37.175,5 35.397,0 23.531,1 66.5%

(Ver detalle por municipalidad en Anexo N° 35)

Gobiernos Locales

Ingresos de la Ley Nº 8114

Periodos 2001-2006

-en millones de colones-

Cuadro Nº 13

1/ Ley de Presupuesto Ordinario y Extraordinario de la República para los ejercicios económicos del 

2002 al 20052/ Según Informes de Liquidación Presupuestaria de la CGR al 31 de diciembre de cada año. 

3/ No incluye datos de los años 2001 y 2006.
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acreditar la transferencia de la Ley 8114 a cuentas de Caja Única y desembolsar de acuerdo 
con planes y proyectos debidamente concordados por las municipalidades.  

   
 En el Cuadro Nº 14,  se muestra como para los años 2004 y 2005 creció el saldo de 

Caja Única llegando al 31 de diciembre de 2005 a la suma de ¢8.373,0 millones y que se une 
a los ¢576,6 millones que no tramitaron ante el MOPT algunas municipalidades, todo lo cual 
es relevante porque son recursos totalmente disponibles y que se están dejando de invertir en 
la Red Vial Cantonal. (Ver detalle en Anexo N°36). 

 

AÑO 2001 2002 2003 2004 2005

3.099,20 6.806,10 6.068,80 11.300,00 13.000,50

0,00 3.772.1 5.674,60 10.769,90 12.423,90

0% 54,70% 93,50% 95,50% 95,20%

3.409.3 5.807.0 4.729.9 9.585.0

362.7 (132.3) 6.040.1 2.838.9

    

     576.6

  8.373.0

Fuente: Gestión Municipal del MOPT. /Liquidaciones CGR /Ministerio de Hacienda

Cuadro Nº 14

Gobiernos Locales

Ingresos Presupuestados de la Ley Nº 8114 vrs ingresos gestionados por las 

Municipalidades ante el MOPT y girados por el Ministerio de Hacienda

Periodos 2001-2005

 (En millones de colones)

Autorizado en las Leyes de 
Presupuesto Nacional

Gestionado municipalidad y 
girado por el MOPT

Porcentaje girado

Gestionado municipalidad y 
girado Ministerio de Hacienda

0

Diferencia MOPT-MH 0

Saldo Caja Única al 31/12/2005

Saldo por gestionar la 

municipalidad ante MOPT al 
31/12/2005

 

 
4. Los municipios de la provincia de Alajuela han logrado retirar el 

26% de los ingresos efectivos de la Ley Nº 8114, mientras que los 
de Cartago sólo un 6%. 

 
Para la distribución de los recursos de la Ley Nº 8114, se consideran dos variables 

principales.  La primera es un 60% de los recursos con base en la extensión de la red vial de 
cada cantón (kilómetros oficialmente registrados en la base de datos de la Dirección de 
Planificación Sectorial del MOPT) y la segunda es un 40% conforme al inverso del Índice de 
Desarrollo Social (IDS determinado por MIDEPLAN). 

En el siguiente cuadro, se puede observar la cantidad de recursos que los gobiernos 
locales han recibido en los últimos cuatro años según división provincial, donde no solo se 
deben considerar las variables antes citadas; sino la gestión que cada municipio ha realizado 
para su efectivo giro. 
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PROVINCIA

Monto % Monto % Monto % Monto % Monto %

SAN JOSE 587,3 17,23 1.210,0 20,84 1.124,3 23,77 2.026,3 21,14 4.947,9 21,03

ALAJUELA 498,7 14,63 1.229,8 21,18 1.357,3 28,70 2.918,2 30,45 6.004,0 25,51

CARTAGO 199,6 5,86 382,7 6,59 273,3 5,78 522,9 5,46 1.378,5 5,86

HEREDIA 360,4 10,57 445,2 7,67 265,0 5,60 1.004,6 10,48 2.075,3 8,82

GUANACASTE 703,0 20,62 1.096,0 18,87 671,0 14,19 1.124,9 11,74 3.594,9 15,28

PUNTARENAS 471,2 13,82 788,4 13,58 422,3 8,93 858,6 8,96 2.540,5 10,80

LIMON 589,1 17,28 654,9 11,28 616,6 13,04 1.129,5 11,78 2.990,1 12,71

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALES 3.409,31 100,00 5.806,96 100,00 4.729,87 100,00 9.584,99 100,00 23.531,13 100,00

Fuente:  Información suministrada por los municipios.

Periodos 2002-2005

Cuadro Nº 15

 -En millones de colones-

TOTAL 

NACIONAL

Gobiernos Locales

Recursos Ley Nº 8114

2002 2003 2004 2005

Ingresos Efectivos

 
 

Asimismo, se puede apreciar como los cantones que conforman la provincia de Alajuela 
son los que han recibido mayores recursos en los últimos cuatro años, siendo los gobiernos 
locales de San Carlos, Upala, Los Chiles, San Ramón y Grecia los que más influyen por la 
extensión de su red vial cantonal.   

 
Le sigue la provincia de San José donde Pérez Zeledón es el segundo cantón a nivel 

nacional que más recursos se le han girado en los últimos años y posteriormente Guanacaste 
que es una provincia con cantones tan extensos como Liberia, Nicoya y Santa Cruz.     

 
Es de observar que las provincias de Limón y Puntarenas han recibido recursos por 

casi el doble que la provincia de Cartago, siendo esta última la que menos recursos ha 
recibido, mientras que en la provincia de Heredia, el cantón de Sarapiquí tiene mucho peso 
por los altos ingresos que recibe.   

 
Los 10 cantones que más recursos han recibido entre el periodo 2002 y el 2005 y que 

representan el 35% del total de ingresos efectivos del sector municipal, se muestran en el 
Cuadro Nº 16, donde también se incluyen los 10 cantones con los menores Índices de 
Desarrollo Social (IDS) y con mayores kilómetros de vías: 
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N° Cantón Monto Cantón IDS Cantón

Longitud 

Red vial 

Km

1 San Carlos 1.720.947.576,85     Talamanca 0 San Carlos 2.248,40

2 Pérez Zeledón 1.258.552.687,21     Los Chiles 8,9 Pérez Zeledón 1.700,72

3 Sarapiquí 998.540.950,44        La Cruz 16,4 Buenos Aires 1.364,63

4 Pococí 985.139.276,31        Upala 17,4 Pococí 987,92

5 Talamanca 687.220.256,59        Buenos Aires 22,2 Puntarenas 986,07

6 Upala 592.760.827,99        Matina 22,6 Sarapiquí 881,25

7 Guatuso 532.459.557,40        Sarapiquí 28,5 San Ramón 754,99

8 San Ramón 528.282.049,85        Coto Brus 30,9 Upala 723,80

9 Los Chiles 521.367.913,70        Corredores 35,4 Nicoya 679,90

10 Desamparados                    488.275.436,33        Siquirres 36,4 Siquirres 659,92

Totales 8.313.546.532,67  10.987,60

Fuente: Información suministrada por los gobiernos locales, MIDEPLAN y el MOPT

 -en colones-

Cuadro Nº 16

Gobiernos Locales

Municipalidades con mayores ingresos reales de la Ley Nº 8114 y las que tienen menor 

IDS y mayor longitud de red vial

Periodo 2002-2005

 

 
En el cuadro anterior se puede observar como la mayoría de los municipios que 

registran mayores ingresos efectivos en los últimos cuatro años, poseen menores IDS o bien, 
una longitud de red vial extensa.  Esta situación es consecuente con el sistema de 
distribución de estos ingresos que se señaló anteriormente.  Sin embargo, se determinan 
algunos casos como por ejemplo, los municipios de Buenos Aires, Puntarenas, La Cruz, Osa, 
Limón, Golfito, Nicoya y Siquirres, en donde teniendo bajos IDS y una longitud de red vial 
cantonal importante, no lograron ubicarse dentro de los diez municipios con mayores ingresos 
efectivos, mientras que el municipio de Desamparados, con un mejor IDS y una menor 
extensión de red vial, registró un ingreso efectivo de ¢488.3 millones, colocándose como el 
décimo municipio con mayor ingreso entre el periodo 2002 y el 2005. 

 
5. En cuatro años se han ejecutado ¢22.115.4 millones y se mantienen 

como saldo de liquidación 200598, aproximadamente ¢3.000.0 
millones. 

 
Uno de los aspectos relevantes que se observa del análisis de las cifras reportadas por 

las distintas municipalidades en sus informes de liquidación presupuestaria de los últimos 4 
años, son los niveles de inversión, los cuales fueron muy bajos durante los periodos 2002 y 
2003, mientras que en el 2004 y el año pasado, la ejecución alcanzó niveles importantes, 
probablemente en función de una mayor experiencia de las Juntas Viales y las Unidades 
Técnicas, que han ido gestionando mejor los recursos. Esto se puede observar en el Cuadro 
Nº 17.   

  

                                                 
98 No considera los recursos pendiente de retirar en la Caja Única del Ministerio de Hacienda al 31 de diciembre de 

2005. 
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AÑO
INGRESOS 
EFECTIVOS

TOTAL 
EJECUTADO

% Ejecutado Saldo de 
liquidación

2002 3.409,3 472,7 13,9% 2.959,8
2003 5.807,0 3.446,6 59,4% 5.539,7
2004 4.729,9 5.064,2 107,1% 5.643,7

2005 9.585,0 13.135,8 137,0% 3.097,0

Fuente: Área de Servicios Municipales. CGR.

Cuadro Nº 17
GOBIERNOS LOCALES

INGRESOS EFECTIVOS, EJECUTADOS Y SALDO DE LIQUIDACIÓN
PERIODOS 2002-2005

 -En millones de colones-

 
 

Obsérvese que, mientras en el año 2002 la inversión a nivel nacional apenas llegó a un 
13.9% respecto al ingreso efectivo, para el año 2003 aumentó a un 59,4% y para los años 
2004 y 2005 sobrepasó el 100% del ingreso, ya que las municipalidades empezaron a gastar 
el superávit acumulado de años anteriores.   Al cabo de los 4 años que tienen estos recursos 
de estar siendo transferidos a las municipalidades, la inversión total alcanzó un aceptable 
94%, pero es claro el nivel de superávit reportado en los informes de ejecución al 31 de 
diciembre de 2005 por la suma de 
¢3.095.6 millones, la cual se engrosó en 
casi un 50% producto de los intereses 
generados al mantener esos recursos en 
inversiones financieras para no perder el 
valor del dinero.  

              
En el Gráfico Nº 18 se observa 

cómo la inversión ha ido en aumento cada 
año.  Mientras que para el año 2002, fue 
de apenas ¢472.7 millones producto del 
ingreso de fondos en el último trimestre de 
ese año, para el año 2003 se incrementó 
sustancialmente en 7.3 veces llegando a 
¢3.446.6 millones.  Para los años 2004 y 
2005, también presenta un 
comportamiento creciente, según se 
mostró anteriormente.  Las provincias de Alajuela, San José, Guanacaste y Limón en su 
orden, tienen los mayores montos aplicados, según se muestra en el Gráfico Nº 19. 
 

Como se mencionó anteriormente, a pesar de la reducción histórica de fondos que por 
ley le debieron corresponder a las municipalidades por parte del Gobierno Central, es de 
hacer notar que las municipalidades no han utilizado aproximadamente un poco más de la 
tercera parte de los ¢35.400.0 millones debidamente aprobados por esta Contraloría General.  
El monto pendiente de ejecutar ronda los ¢12.050.0 millones compuestos por un monto 
cercano a los ¢3.000.0 millones del superávit en efectivo depositado en cuentas municipales 
y ¢8.950.0 millones de los saldos sin gestionar en Caja Única y el MOPT.   

 
Lo anterior, muestra un problema de gestión ante la falta de programas y planes 

concretos de inversión, a pesar de que se ha argumentado reiteradamente por parte de las 

472,7

3.446,6

5.064,2

13.135,8

Fuente: Área de Servicios Municipales, CGR.
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Inversión Recursos de la Ley Nº 8114
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mismas municipalidades, el no giro oportuno de los recursos por parte del Ministerio de 
Hacienda. 

 
La mayor ejecución de recursos 

de la Ley N° 8114, la registran los 
cantones de San Carlos, Pérez 
Zeledón, Sarapiquí, Pococí, Los 
Chiles, Talamanca y San Ramón con 
montos superiores a los ¢600 
millones.  Nuevamente se pone de 
manifiesto que los cantones que más 
fondos han invertido son aquellos de 
mayor extensión y que se ubican 
fuera del Área Metropolitana, 
principalmente en rutas de lastre, 
excepto los cantones de Alajuela y 
Desamparados cuyas inversiones 
mayoritarias han sido en rutas 
urbanas asfaltadas. (Véase Anexo N° 
38 con el detalle de cada una de las 
municipalidades)  

 
En relación con los saldos de las liquidaciones al 31 de diciembre de 2005, sobresalen 

con recursos superavitarios superiores a los ¢100 millones, los cantones de  Limón, Carrillo, 
La Cruz, Osa, Heredia y Cartago, que al relacionar los saldos con los ingresos totales, se 
encuentra que únicamente han invertido un 22%, 46%, 55%, 48%, 56% y un 67% 
respectivamente, de los recursos efectivamente transferidos, lo cual viene a demostrar la 
poca efectividad en la ejecución de sus presupuestos.   Adicionalmente, los cantones de 
Garabito, Tibás y Santa Bárbara registran una ejecución de apenas un 39,8%, 35,4% y 10,4% 
de los recursos recibidos. 

 
En relación con los saldos de Caja Única del Estado, encontramos que no han retirado 

recursos superiores a los ¢200 millones, municipalidades como Osa, La Cruz, Limón, 
Garabito, Santa Bárbara y Tibás, todas ellas también mostrando los mayores saldos de 
liquidación y los menores porcentajes de ejecución. 

 
Municipalidades como Pérez Zeledón, San Ramón, Liberia, Nicoya, Alajuela, Buenos 

Aires, Santa Cruz y Turrialba, que aunque están ubicadas dentro de las que más recursos 
ejecutaron en los últimos cuatro años, mantienen saldos muy importantes sin retirar de la 
Caja Única, todo lo cual demuestra, como se indicó anteriormente, problemas en el proceso 
de planificación y programación para el retiro de los recursos ante el Ministerio de Hacienda. 

 
Algunos municipios muestran una inversión muy baja, pero se debe, principalmente, a 

que los recursos transferidos son menores comparativamente por la extensión de su red vial 
cantonal, tal es el caso de Belén, Flores, Moravia, Curridabat y Montes de Oca.  

              
En cuanto a los saldos de liquidación del año 2005, existen cantones que lograron 

ejecutar la totalidad de sus recursos, tal es el caso de los gobiernos locales de Buenos Aires, 
Desamparados, San Ramón y Liberia; pero aún mantienen recursos importantes en la Caja 
Única del Ministerio de Hacienda.   

 

Alajuela 6.190,20

San José 4.637,47

Guanacaste 3.295,79

Limón 2.550,88

Puntarenas 2.471,03

Heredia 1.739,59

Cartago 1.231,08

Fuente: Área de Servicios Municipales, CGR.

Gráfico Nº 19

Gobiernos Locales

Inversión por provincia con recursos de la Ley Nº 8114

Periodos 2002-2005

-En millones de colones-
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Un resultado muy positivo es que 11 municipalidades retiraron de la Caja Única, 
antes del 31 de diciembre del 2005, todos los recursos asignados vía Presupuesto de la 

República, destacándose el caso de San Carlos que es la municipalidad que mayores 
recursos ha invertido.  

 
6. Gobiernos locales invierten el 79% de los recursos de la Ley Nº 

8114 bajo la modalidad de obras por administración. 
 

De los ¢22.116.0 millones invertidos por los gobiernos locales durante cuatro años 
(2002-2005), un 79% (¢17.543,1 millones) se ejecutaron bajo la modalidad de obras por 
administración y el 21% 
restante (¢4.572,90 
millones) se ejecutó bajo 
la modalidad de obras por 
contrato, tal y como se 
muestra por provincia en 
el Cuadro Nº 18. 

 
Es importante 

observar, que los 
recursos invertidos en 
obras por administración 
a nivel provincial, siguen 
el mismo patrón nacional, 
donde Alajuela es la 
provincia con el más alto 
porcentaje en ejecución 
de obras por 
administración (91.3%) y Puntarenas la más baja con un 69.3%, y en donde los cantones de 
más alta inversión como San Carlos, Pérez Zeledón, San Ramón, Sarapiquí y otros, 
prácticamente han ejecutado todos sus recursos por administración. (Ver anexo Nº 35) 

 
Esta situación muestra como los gobiernos locales del país tienden a inclinarse más por 

la modalidad de obras por administración, posiblemente como una forma de aprovechar los 
recursos propios con que cuentan, tales como maquinaria y equipo y recurso humano, 
aspecto que podría ser beneficioso siempre y cuando no se tienda a una atomización de los 
recursos en pequeñas obras y proyectos a través de la compra de materiales y servicios 
cuyos montos caen dentro de la modalidad de contratación directa y se cumpla con los 
procedimientos de control interno y demás que señale el ordenamiento jurídico. 

TOTAL

Ejecución  

2002-2005

Obras por 

administración

% Obras por 

contrato

%

SAN JOSE 4.637,5          3.311,7                71,4 1.325,8          28,6

ALAJUELA 6.190,2          5.651,1                91,3 539,1             8,7

CARTAGO 1.231,1          869,6                   70,6 361,4             29,4

HEREDIA 1.739,6          1.509,3                86,8 230,3             13,2

GUANACASTE 3.295,8          2.668,3                81,0 627,5             19,0

PUNTARENAS 2.471,0          1.711,7                69,3 759,3             30,7

LIMON 2.550,9          1.821,4                71,4 729,5             28,6

TOTAL NACIONAL 22.116,0      17.543,1           79,3 4.572,9        20,7

Fuente:  Información suministrada por los Gobiernos Locales a la CGR.

Cuadro Nº 18

MODALIDAD DE EJECUCÓN 

Gobiernos Locales
Ejecución por provincia de obras por administración y contrato

Periodos 2002-2005
En millones de colones
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7. Algunos problemas determinados en estudios de fiscalización 

realizados por la Contraloría General de la República en el uso de 
los recursos de la Ley Nº 8114. 
 
 Sin entrar a analizar en forma particular la problemática observada en varios cantones 

del país y conforme los resultados de diversos estudios efectuados por la Contraloría General 
de la República en los últimos dos años99, en términos generales se establecen tres grandes 
áreas críticas: planeación, contratación administrativa y control y fiscalización técnica, donde 
las municipalidades tienen grandes carencias en el personal administrativo para lograr un 
adecuado cumplimiento de la normativa que rige la ejecución de estos recursos.     

 
Estudios realizados por este órgano contralor, han evidenciado, entre otros aspectos, 

que la formulación de los presupuestos de estos recursos, como una competencia de la Junta 
Vial y la Unidad Técnica, no se ha realizado sobre información de proyectos de obra 
concretamente propuestos y priorizados según la lista de caminos codificados del Sistema de 
Programación y Ejecución del Mantenimiento (SPEM) provisto por el MOPT.  Asimismo, no se 
han establecido montos específicos a partir de presupuestos técnicamente elaborados, 
basados en los requerimientos de materiales, mano de obra y servicios necesarios de 
acuerdo con las características del trabajo a realizar ni considerando el inventario de 
necesidades de los caminos que se intervendrían.  

 
Lo anterior provocó que en muchas ocasiones, los recursos se presupuestaran por 

montos globales en obras por administración, sin definir un importe específico para cada 
camino, conllevando a que los recursos disponibles fueran insuficientes para realizar los 
proyectos de acuerdo con las necesidades reales de los caminos. 
 
8. Distribución de los recursos ejecutados bajo la modalidad de obras 

por administración100. 
 

Como se indicó anteriormente, el 80% de los recursos de la Ley Nº 8114 ejecutados por 
los gobiernos locales del país durante cuatro años, se realizó bajo la modalidad de obras por 
administración, de ahí que se considere necesario mostrar el gasto realizado según partida 
presupuestaria. 

 
El 49.26% de los recursos ejecutados por los municipios comprendidos en el estudio, 

se destinaron a la adquisición de materiales y suministros, seguido por un 24.25% para 
servicios no personales, un 16.19% en maquinaria y equipo y un 10.3% para servicios 
personales. Algunas de estas erogaciones vinieron a suplir carencias de las administraciones 

                                                 
99 Estudios que han estado enfocados a la ejecución de los recursos asignados por la Ley de Simplificación y Eficiencia Tributarias N° 

8114 para el desarrollo de la Red Vial Cantonal del país: DFOE-SM-110/2003 (Matina), DFOE-SM-209/2003(Pococí), DFOE-SM-
213/2003 (Goicoechea), DFOE-SM-214/2003 (Puntarenas), DFOE-SM-228/2003 (Nicoya), DFOE-SM-001/2004 (Sarapiquí), 
DFOE-SM-002/2004 (Talamanca), DFOE-SM-003/2004 (Carrillo), DFOE-SM-004/2004 (Pérez Zeledón), DFOE-SM-011/2004 
(Santa Cruz), DFOE-SM-017/2004 (La Cruz), DFOE-SM-096/2004 (Nicoya), DFOE-SM-113/2004 (Pérez Zeledón), DFOE-SM-
050/2005 (Pococí), DFOE-SM-062/2005 (San Ramón),  DFOE-SM-170/2005 (Puntarenas), Oficio N° 17286 (FOE-SM-2932 
Buenos Aires /Dic. 2005),  DFOE-SM-009/2006 (Cañas), Oficio N° 6088 (FOE-SM-0976 Palmares /Mayo 2006) y además se están 
realizando estudios en las municipalidades  de Monteverde, Desamparados, Alajuela y San Carlos. 

100 Según estudio realizado por esta Contraloría General de la República y el cual contempla información de 59 municipalidades ya 
que las restantes no remitieron la información solicitada en forma electrónica sobre el desglose por objeto del gasto de las obras 
por Administración y un detalle de las obras y proyectos llevados a cabo tanto por Administración como por Contrato. El monto de 
los 59 gobiernos locales equivale al 55.9% del total de recursos ejecutados bajo la modalidad de obras por administración 
(¢9.804.5 millones de los ¢17.543.1 millones totales reportados en las liquidaciones presupuestarias del 2002 al 2005). 
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municipales, sobre todo en la reparación y adquisición de equipo pesado. Lo anterior se 
puede observar en el Cuadro Nº 19. 

 
En servicios 

personales se ejecutaron 
recursos para el pago de 
salarios de los miembros de 
las Unidades Técnicas 
(Ingenieros, asistentes y 
promotores sociales), horas 
extras, jornales ocasionales 
para el mantenimiento de 
caminos, aguinaldos y 
cargas sociales que incluye 
prestaciones y pagos a 
asociaciones solidaristas. 

 
Del rubro de Servicios 

no Personales por la suma 
de ¢2.377,4 millones, el principal gasto se generó en el alquiler de maquinaria  y equipo 
pesado para transporte, colocación y compactación de lastre, construcción de tratamientos 
superficiales, recarpeteos y bacheos asfálticos, acarreos, conformaciones, limpieza de 
caminos, reparación y limpieza de drenajes. El segundo aspecto en importancia, es el pago 
de combustibles, repuestos y lubricantes para la maquinaria municipal. Asimismo, se 
registraron gastos por concepto de consultorías, contratación de servicios profesionales en 
geotecnia y topografía, estudios de laboratorio de materiales, reparación y mantenimiento de 
equipo de cómputo, pago de capacitación a los funcionarios de la Unidad Técnica y otros 
servicios contratados para reparación de maquinaria y equipo,  pago de servicios de agua, 
energía eléctrica, teléfono, internet, viáticos y  transporte, pago de seguros y pólizas. 

 
En cuanto a la partida de Materiales y Suministros y que representa el 49.3% del gasto 

efectuado por ¢4.829,6 millones, se incluyen recursos para la adquisición de lastre, emulsión 
asfáltica y mezcla asfáltica en caliente, los cuales representan el principal gasto efectuado, 
seguido de los repuestos, combustibles y lubricantes pagados para el mantenimiento y 
operación de la maquinaria municipal. Asimismo, se realizaron gastos en la adquisición de 
materiales varios como arena, piedra, tubos, cemento, varilla, formaleta, clavos, alambre 
negro, asfalto en boca de planta y llantas; y todo tipo de suministros de oficina como 
bolígrafos, papelería, toner, formularios, tintas, etc. 

 
La adquisición de vehículos de doble tracción y maquinaria pesada es el gasto más 

importante registrado en la partida de Maquinaria y Equipo, la cual representa un 16,2% del 
gasto total, con una inversión de ¢1.587,5 millones.  Asimismo, se ejecutaron recursos para la 
adquisición de equipo de oficina como escritorios, sillas, mesas, archivos, computadoras, 
portátiles, impresoras, equipo de topografía y de medición, etc.  

 
El equipo pesado adquirido por las municipalidades en estudio asciende a 22 vehículos 

doble tracción, 5 motocicletas, 4 niveladoras, 1 camión de volteo, 12 backhoe, 9 vagonetas, 7 
compactadoras, 2 palas excavadoras, 1 tractor, 2 distribuidor de asfalto, 1 carreta y 2 lowboy. 

 
La Municipalidad de Sarapiquí es la que mayores recursos ha invertido en maquinaria, 

con un total de ¢311 millones en la compra de un vehículo, 2 motocicletas, una niveladora, 3 

TOTAL % %
Participación Total

TOTAL OBRAS X ADMINISTRACIÓN 17.543,12    
RECURSOS ANALIZADOS 9.804,50      55,89
a.- Servicios Personales 1.010,00      5,76 10,30

b.- Servicios no Personales 2.377,40      13,55 24,25

c.- Materiales y Suministros 4.829,64      27,53 49,26

d.- Maquinaria y Equipo 1.587,46      9,05 16,19

TOTAL  9.804,50      55,89 100,00

 -en millones de colones-

Fuente.  Información suministrada por 59 municipalidades según liquidaciones presupuestarias de 

los periodos 2002 al 2005.

Cuadro Nº 19
Gobiernos locales

Ejecución por objeto del gasto
Recursos ejecutados en obras por administración

Periodo 2002-2005
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vagonetas, una compactadora y un pala excavadora.   Le siguen en su orden por número de 
unidades adquiridas, los cantones de Guácimo, San Carlos, Pérez Zeledón, San Ramón y 
Atenas. 

 
 A manera de conclusión, se tiene entonces que los gobiernos locales son 

responsables del mantenimiento, reparación, rehabilitación, reconstrucción y construcción del 
80% de la red vial nacional.  Hasta el periodo 2004 es donde se inicia una ejecución más 
estable de los recursos provenientes de la Ley Nº 8114, respondiendo, principalmente, a un 
proceso lento en la emisión de normativa jurídica y técnica, así como por la conformación de 
Juntas Viales Cantonales y Unidades Técnicas de Gestión Vial.   

 
Con respecto a los ingresos y su ejecución, aún se siguen presentando dificultades en 

los procedimientos y procesos de planificación de los proyectos y obras a realizar a favor de 
las comunidades, resultando una subejecución importante de recursos, pese a que en el 
Presupuesto de la República no se han incluido la totalidad de los recursos conforme lo 
establecido en la Ley Nº 8114. Lo anterior, sucede en detrimento de los requerimientos reales 
de las comunidades de contar con rutas viales en condiciones accesibles, que garanticen el 
tránsito libre y seguro. 
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Capítulo IV 
Severos atrasos en materia de planificación  

y control urbano. 
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Capítulo IV 
Severos atrasos en materia de 

planificación  
y control urbano. 

 

 
Se comentó en el aparte anterior sobre las limitaciones que presentan las 

municipalidades para llevar a cabo una aplicación eficiente de los recursos transferidos para 
invertirlos en el mejoramiento y construcción de la red vial cantonal.  En esa misma línea de 
comentario y considerando la experiencia de fiscalización de la Contraloría General de la 
República, resulta pertinente señalar otro tema sensible dentro de los gobiernos locales; a 
saber, su gestión de planificación, control y vigilancia del desarrollo urbano de sus cantones, 
en la cual incluso, incide de manera significativa, la misma interrelación institucional con 
organizaciones públicas que de alguna manera participan en ese proceso.  Las 
municipalidades muestran evidentes debilidades para cumplir con esta responsabilidad, 
acción que de por sí, se percibe, es asumida en forma residual por los municipios y sin 
valorar la importancia del tema como plataforma de desarrollo local, tal como se expone a 
continuación.  
   
1. Planificación, control y vigilancia del desarrollo urbano en los 
cantones. 
 

Los centros de población ubicados en la Región Central del país, constituyen el 
principal núcleo de la dinámica socioeconómica y demográfica, presentando una estructura 
jerárquica que refleja los procesos de concentración y dispersión característicos del territorio 
nacional.  

 
Los vínculos funcionales, revelan un sistema urbano nacional primario con una 

organización concentrada alrededor de la Región Central, destacando, por supuesto, la Gran 
Área Metropolitana (GAM). La elevada concentración de población, de actividades 
económicas y servicios, el acceso y la disponibilidad de infraestructura técnica y 
equipamiento urbano en estas zonas, explican la fuerza que esta Región ejerce ante el resto 
de los centros de población del país. En ese particular, cabe destacar que las interacciones 
entre las localidades de todos los rangos entre sí, conforman redes que estructuran el 
sistema nacional de ciudades y cada punto del territorio interactúa con otros de jerarquía 
superior o inferior, definiendo áreas de influencia funcional o conjuntos de ciudades que 
integran una región al articularse en torno a un centro regional o subregional determinado, 
representando, asimismo, una unidad fundamental que debiera ser vital para el impulso de 
políticas de ordenamiento territorial y desarrollo urbano, políticas de redistribución de la 
población y localización de recursos de inversión y desarrollo. 

 
Sin embargo, pareciera que la ausencia de un ordenamiento jurídico o legislación que 

vincule la estructura y funcionamiento de un sistema urbano nacional, entre sus diversos 
elementos espaciales, no permite la definición de escenarios de desarrollo y la reducción de 
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las disparidades y desigualdades respecto de la distribución de la población actual, las 
actividades económicas y los recursos naturales en el territorio nacional. 

 
Desde el punto de vista metropolitano, el desarrollo económico del país, se ha 

combinado con el proceso de urbanización y desde la década de los ochenta, con un 
acelerado proceso de metropolización que caracteriza el GAM, como una extensión territorial 
en la que se encuentra la unidad política administrativa del Gobierno Central, así como todas 
las unidades político administrativas de localidades contiguas que presentan características 
urbanas tales como localización del empleo, lugares de residencia, localización de servicios y 
que eventualmente podrían mantener una relación socioeconómica directa, constante y 
recíproca.  

 
Por otra parte, en la GAM se reflejan además, las tendencias económicas de 

globalización de los mercados y los efectos que se han producido en el desarrollo urbano de 
esta gran área territorial y los desequilibrios colaterales con el resto del país, en razón de que 
la tipología y destino de la inversión nacional y extranjera, muestra sus preferencias de 
localización en los centros urbanos de la GAM, aprovechando la disponibilidad de 
infraestructura técnica y equipamiento urbano, los servicios básicos y los recursos materiales 
y humanos existentes.   

 
En el siguiente gráfico, relacionado con las principales áreas urbanas en Costa Rica, se 

muestra como de acuerdo con las estadísticas de población del país, las grandes áreas 
urbanas concentran entre 500.000 – 1.000.000 de habitantes (Área Metropolitana de San 
José: 13 cantones) y más de 1.000.000 (Gran Área Metropolitana, GAM: 31 cantones).  Las 
áreas urbanas medianas concentran entre 50.000 y 500.000 habitantes, mientras que las 
restantes áreas concentran menos de 50.000 habitantes. 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de división político territorial y el Censo nacional 2000.

Gráficio Nº 20

Principales Áreas Urbanas en Costa Rica

15

64

1

1
9 8

4

52

Grandes Áreas Urbanas

> 1.000.000 habitantes

500.000 - 1.000.000 habitantes

Medianas Áreas Urbanas

100.000 - 500.000 habitantes

50.000 - 100.000 habitantes

Pequeñas Áreas Urbanas

10.000 - 50.000 habitantes

Áreas Urbanas Menores

10.000 - 5.000 habitantes

< 5.000 habitantes

 
 



85 
 

 

 

Análisis y Opinión sobre la gestión de los gobiernos locales. Segundo Informe 

Foto Nº 1. Espacios subintegrados de 

viviendas y asentamientos humanos.

 

 
2. El Espacio regional y sus centros de población: ausencia de una 

dinámica territorial sostenible e integral. 
 

Le corresponde al Sistema Nacional de Planificación101, identificar y propiciar las 
políticas, planes, programas y proyectos que, acordes con la situación económica y social de 
las regiones, sirvan para promover su desarrollo.  En ese sentido, el espacio regional o la 
región nos refiere a espacios geográficos subnacionales, delimitados en función de objetivos 
previamente establecidos, de análisis, de planeación, geopolíticos, de integración, 
comerciales, de infraestructura, equipamiento urbano y servicios. 

 
La activación de la planificación regional como un componente más del proceso de 

planificación integral del ordenamiento territorial, presupone la existencia de una política 
global del desarrollo que desde el nivel gubernamental sujeta a un conjunto de planes, las 
demandas y expectativas de desarrollo de las regiones del país, de la distribución de la 
población en el territorio atendiendo a la localización del equipamiento y de la infraestructura 
técnica, económica y social, en relación a las necesidades de equilibrio general que la política 
en cuestión determine. 
 

El tema de la regionalización para la planificación del desarrollo y la administración 
resulta indispensable para el desarrollo urbano y el ordenamiento territorial del país. En la 
actualidad, lo regional pareciera estar ausente en la planificación nacional, por lo que ha 
resultado difícil de implementar y de aplicar adecuadamente. 

 
En ese particular cabe señalar además 

que en el Informe DFOE-SM-11/2003, sobre 
la Fiscalización del Desarrollo Urbano en 
Costa Rica, elaborado por esta Contraloría 
General, se  señaló que, la dispersión de 
competencias relacionadas con la gestión de 
la planificación, del ordenamiento territorial y 
el desarrollo urbano en distintas instituciones 
públicas, no ha logrado garantizar el eficiente 
funcionamiento del territorio y de las ciudades 
como motor del desarrollo cantonal, 
subregional y regional y como principales 
centros de actividades económicas y de 
empleo; por otra parte, el país ha debido de 
enfrentar la segregación socio espacial y las 
desigualdades de acceso a la infraestructura 
técnica y al equipamiento urbano, a la 
vivienda y a los servicios urbanos en que se encuentran algunos segmentos de la población 
que habita en las ciudades y centros de población en general.  El deterioro de la 
infraestructura física y de la calidad del medio ambiente, ha representado un riesgo constante 
para la salud de la población y un factor de desequilibrio del ecosistema que cobija el entorno 
urbano, constituyéndose en una amenaza creciente para la sustentabilidad del sistema 
urbano en general. Ver fotografía Nº 1.  

 

                                                 
101 Creado mediante la Ley de Planificación Nacional, Nº 5525. 
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Los resultados presentados en el informe sobre la gestión del desarrollo urbano en 
Costa Rica, reúne varias de las preocupaciones que sobre esta materia se han externado 

en los últimos treinta años.  
 
Por otra parte en el informe DFOE-SM-11/2003, se llamó la atención respecto a la 

importancia de todos esos esfuerzos institucionales y que además, se han generado 
lamentablemente, bajo una descoordinación y poca claridad en el ámbito institucional entre el 
Gobierno Central, instituciones descentralizadas y los gobiernos locales. Por otra parte, el 
propósito del Informe, entre otras cosas,  era evaluar las acciones y los resultados del 
ordenamiento territorial y desarrollo urbano en los niveles nacional, regional y local, así como 
el cumplimiento de las funciones y objetivos que requiere la planificación urbana en esos 
niveles, que confiere el ordenamiento jurídico vigente a los sistemas institucionales, 
asimismo, la concordancia de su normativa con otras disposiciones legales y reglamentarias. 

 
Entre otros resultados, se señala la dispersión de competencias relacionadas con la 

planificación y el ordenamiento territorial, lo cual constituye uno de los principales problemas 
que afecta el adecuado desarrollo urbano. Se han elaborado planes que no han contado con 
el apoyo del Poder Ejecutivo y no han sido concertados, participados y negociados con la 
Sociedad Civil, y que por consiguiente no fueron aprobados, por lo que evidenciaron que los 
esfuerzos realizados, no cumplieron con los resultados esperados, porque entre otras 
debilidades se contradicen con otros esfuerzos o políticas derivadas de otras instituciones, 
así como provoca el despilfarro de recursos, ya que esa duplicación de esfuerzos y por ende 
de costos, genera una contraposición de los mismos, lo que trae como consecuencia un 
efecto adverso sobre la eficiencia y eficacia en la administración de los limitados recursos 
públicos y en general sobre la economía nacional, lo que exige también, como lo señala el 
Informe, la necesidad impostergable de mejorar los niveles de coordinación, concertación, 
negociación e inducción de acciones congruentes con objetivos generales ampliamente 
consensuados por la sociedad y con sujeción al Plan Nacional de Desarrollo, a sus principios 
y a su contenido. 

 
El informe señala también, la existencia de esa problemática en el marco de la 

planificación regional y subregional.  En la actualidad, no se dispone aún de una estrategia 
enmarcada dentro del ámbito nacional que proponga extremar esfuerzos para alcanzar una 
regionalización que asegure sistemas y mecanismos de comunicación y coordinación 
institucional e interinstitucional efectivos, tanto horizontal como vertical, y que institucionalice 
criterios claros y una normativa flexible y funcional respecto a la gestión de la planificación en 
el ámbito regional, cuya magnitud y características de desarrollo urbano así lo ameriten.  Con 
la única excepción del Plan Regional de Desarrollo Urbano para la Gran Área Metropolitana 
(Plan GAM), la planificación regional se encuentra ausente en la planificación del desarrollo 
nacional, en detrimento de una forma de organización intermedia en el cual el gobierno 
central y los gobiernos locales puedan definir y compartir mejor sus competencias.  

 
El proceso de madurez de la política de planificación del desarrollo se ha visto frenado 

en detrimento de ese esfuerzo integrador de ordenamiento territorial a la escala regional, en 
donde los polos de desarrollo  aparecen como aglomeraciones o centros de población 
innovadores y dinámicos, donde la inversión tiene importantes efectos en los centros 
periféricos de la economía regional y sobre los polos de crecimiento de otras unidades 
espaciales. La ausencia de este instrumento de planificación impacta negativamente en las 
condiciones de vida de la población en el contexto nacional y regional, las cuales reflejan 
diferentes niveles de desarrollo social y rezago social. 
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En ese particular, se constata una asociación entre el menor desarrollo relativo y el 
mayor grado de rezago social, lo cual evidencia una debilidad de los subsistemas urbanos y 
rurales en todas las regiones del país, exceptuando la región central.  

 
En estas regiones, se debería presentar con mayor intensidad el reto de enfrentar las 

desigualdades socio económicas y los rezagos en servicios públicos, a través de estrategias 
de desarrollo urbano – rural – regional; de manera que en los centros de población al interior 
del territorio nacional puedan contrarrestar las condiciones desiguales en equipamiento 
urbano e infraestructura técnica, en razón de esa desatención al desarrollo urbano regional, 
subregional y local, que en la mayoría de los casos es insuficiente para dotar de servicios 
básicos a los centros de población, estableciéndose ciertos desfases y niveles deficitarios 
respecto al ritmo que demanda el crecimiento demográfico y el de sus áreas de influencia; 
provocando que las administraciones locales y el gobierno central inviertan recursos para 
renovar la base existente y mantener la calidad de los servicios. 

 
Los grandes y medianos centros urbanos no escapan a esta dinámica y en algunos 

casos, los índices de infraestructura y de equipamiento se ubican en los niveles inferiores de 
acuerdo a cierta tendencia nacional, tal es el caso de cantones que no alcanzan a satisfacer 
necesidades básicas como la recolección y el tratamiento de la basura; la infraestructura vial, 
ocasionando algunas condiciones de aislamiento, marginación, pobreza, improductividad y 
carencia de servicios básicos, que provocan un impacto espacial negativo y multiplicador 
además, ante la ausencia de una dinámica territorial sostenible e integral que se apoye en la 
organización y ordenamiento regional. 
 
3. La Zona Marítimo Terrestre: proceso de segregación inmobiliaria 

del espacio o zona costera. 
 

A continuación se comentan algunos de los resultados obtenidos por esta Contraloría 
General de la República en estudios realizados en varias municipalidades que tienen bajo su 
responsabilidad, la Zona Marítimo Terrestre y cuya trascendencia resulta indispensable tomar 
en consideración, precisamente para advertir sobre las debilidades que presenta su 
administración102. 

 
La gestión y manejo de la Zona Marítimo Terrestre constituye una actividad de gran 

responsabilidad y complejidad en razón de que es indispensable la administración de los 
recursos territoriales, costeros y marinos de forma integral y además de la necesidad de 
optimizar la asignación de usos y destinos en el litoral costero, así como de la sensibilización 
de funcionarios públicos municipales y de una toma de conciencia del problema por parte de 
la sociedad civil, que les permita replantearse su corresponsabilidad en la gestión de las 
zonas marítimo costeras y litoral costero, teniendo en consideración las características y 
necesidades propias de su realidad espacial, geográfica, socio económica y cultural. 

 
Se ha constatado en los diversos estudios realizados, que los recursos existentes en 

las zonas costeras de nuestro país, a pesar de su potencial, sufren un notable deterioro, 
causado por un mal manejo de los recursos y del territorio por parte de las autoridades 
competentes, lo que ha generado una degradación proporcional del litoral dependiendo de su 
nivel de ocupación y daños a los ecosistemas.  Igualmente, se ve afectada por la 
contaminación de los espacios terrestres y costeros, manejo inadecuado de los desechos 

                                                 
102 Informes DFOE-SM-144/2003, DFOE-AM-11/2004, DFOE-AM-17/2004, DFOE-AM-32/2004, DFOE-SM-15/2004, 

DFOE-SM-51/2005 y DFOE-SM-169/2005. 
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Foto Nº 2. Playa Montezuma. Contaminación de quebradas 

y ríos con aguas negras y usadas; y por consiguiente 

contaminación de las aguas costeras por falta de servicios 

de tratamiento de aguas en áreas con un crecimiento 

urbano intenso y desordenado

sólidos y líquidos que son depositados tanto en el mar como en los espacios contiguos a 
éste; y por los conflictos que surgen entre distintos usos y destinos, por una mala o 

inexistente planificación y gestión integral del territorio por parte de los organismos públicos. 
 
El tema en cuestión es de tal importancia que la misma Procuraduría General de la 

República en su dictamen C-100-95 del 10 de mayo de 1995, define la zona costera, 
contentiva de la marítimo terrestre, como "la zona de influencia directa y mutua entre el mar 
litoral y el borde continental, donde los factores y procesos ambientales de ambas presentan 
un grado de traslape efectivo, o dan origen a otros procesos ambientales y bióticos 
específicos”. 

El artículo 34 de la Ley sobre la Zona Marítimo Terrestre, Nº 6043, establece que las 
municipalidades deberán atender directamente al cuidado y conservación de la ZMT y de sus 
recursos naturales, la cual debe darse de acuerdo con las prioridades de desarrollo a nivel 
nacional y teniendo en cuenta el interés de conservar esa zona como patrimonio nacional.  
Como parte de ese proceso de ordenamiento territorial y planificación sostenible e integral, 
del artículo 17 del Reglamento a la citada ley se desprende la necesidad de que la zona 
marítimo terrestre se desarrolle acorde con la formulación del Plan Nacional de Desarrollo 
Turístico y en armonía con el Plan Nacional de Desarrollo y con el Plan Nacional de 
Desarrollo Urbano, para lo cual debe contar con la colaboración del Ministerio de Planificación 
y Política Económica, MIDEPLAN, del Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo, INVU y de 
otros sistemas institucionales, tales como el Ministerio del Ambiente, MINAE, el Ministerio de 
Agricultura y Ganadería, MAG, el Instituto de Desarrollo Agrario, IDA, el Ministerio de Salud. 
En ese mismo artículo, se señala que los Planes Reguladores deberán de observar los 
lineamientos y recomendaciones del Plan General de Uso de la Tierra en la Zona Marítimo 
Terrestre que, asimismo deben ser elaborados por el ICT con la participación de otros 
organismos del estado competentes en la materia. 

 
Los centros de población costeros más importantes son la ciudad de Limón en el 

Caribe con aproximadamente 90.000 habitantes; mientras que en el Pacífico, se destacan la 
ciudad de Puntarenas con cerca de un 
millón de habitantes, Golfito con 33.823 y 
la ciudad de Quepos con 20.000 
habitantes. Estas cuatro ciudades 
importantes sumadas a los pequeños 
centros de población de 41 distritos 
pertenecientes a 22 municipalidades o 
gobiernos locales con jurisdicción 
territorial de la Zona Marítimo Terrestre 
concentra entre un 7 a 10 por cien de la 
población nacional.  

 
Dicho crecimiento ha ido 

produciendo alteraciones en los 
ecosistemas locales, especialmente por 
eliminación de la cobertura vegetal y 
forestal, rellenos inadecuados de 
manglares y humedales, construcciones 
irregulares sobre arenas y dunas de la 
zona pública próxima a la pleamar, y por 
la contaminación de las aguas costeras, 
tanto aguas marinas como aguas dulces, provenientes de las descargas sin tratamiento y sin 
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control de los asentamientos humanos ubicados en esas zonas, además se ha incrementado 
la erosión y nivel de escorrentías causando un deterioro de los suelos e inundaciones en 
algunas zonas pobladas, la pérdida de recursos hídricos y la eventual pérdida de recursos 
marinos y costeros. Por otra parte, el crecimiento urbano desordenado en estas zonas genera 
una estructura espacial con severos grados deficitarios de infraestructura técnica y 
equipamiento urbano, lo cual genera espacios desequilibrados (sociales, económicos y 
ambientales) con impactos negativos severos, que recaen principalmente en los pobladores y 
habitantes locales. Ver fotografía Nº 2. 

 
El ordenamiento jurídico que regula el uso y la protección del litoral marítimo costero es 

amplio y disperso en leyes y reglamentos diversos que no están debidamente coordinados e 
integrados interinstitucionalmente. Desde el punto de vista de las políticas nacionales y 
legislación específica sobre el manejo de la zona marítimo terrestre, la Ley N° 6043 antes 
citada, establece la franja de 200 metros (50 metros de área pública y 150 de área 
restringida) sobre el nivel máximo promedio de las mareas, sobre las cuales el Estado debe 
establecer las regulaciones especiales en materia de desarrollo urbano y ordenamiento 
territorial una vez aprobado el plan regulador elaborado por las municipalidades. 

 
En lo relativo a las municipalidades y gobiernos locales con jurisdicción en la zona 

marítimo terrestre, les corresponde la responsabilidad directa de proteger, supervisar y 
controlar el desarrollo en la zona del litoral costero, con el fin de proteger y conservar la zona 
marítimo terrestre y sus recursos naturales. En ese sentido, el artículo 3 de la  citada Ley Nº 
6043 encarga a las municipalidades velar directamente por el cumplimiento de las normas de 
esta ley referentes al dominio, desarrollo, aprovechamiento y uso de la zona marítimo 
terrestre y en especial de las áreas turísticas de los litorales. 

 
Para el cumplimiento del objetivo principal que establece la Ley Nº 6043 y su 

reglamento, de lograr el desarrollo ordenado y planificado de la zona marítimo terrestre de 
nuestro país, las municipalidades de los cantones costeros deben, como objetivo  primordial, 
gestionar la preparación, aprobación e implementación de los planes reguladores que 
resulten necesarios, además, dentro de ese marco, la formulación, diseño, aprobación e 
implementación de los planes reguladores costeros es responsabilidad que se distribuye 
entre el Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo, la municipalidad de la jurisdicción 
respectiva y el Instituto Costarricense de Turismo, entidad esta última en donde deben 
aprobarse dichos planes reguladores.  

 
No obstante lo anterior, la Zona Marítimo Terrestre atraviesa por un proceso de 

segregación inmobiliaria del litoral marítimo costero, como consecuencia de que la gestión 
administrativa, financiera y técnica, realizada por algunos gobiernos locales, para el manejo y 
aprovechamiento de la zona marítimo terrestre, no responde a los niveles de eficiencia y 
eficacia requeridos.   

 
Desde el punto de vista de vigilancia y cuidado de la Zona Marítimo Terrestre, existe 

una omisión importante por parte de algunos gobiernos locales a lo establecido por nuestro 
ordenamiento jurídico con el fin de salvaguardar su buen desarrollo, encontrándonos con 
deficiencias y descoordinación en relación con inspecciones, construcciones, implementación 
de planes reguladores que promuevan un adecuado desarrollo de dicha zona, todo esto 
dando como resultado invasión  de zonas públicas y construcciones no permitidas en áreas 
donde no se cuenta con los requisitos técnico - jurídicos establecidos por la Ley N° 6043. 
Bajo esta misma idea en la zona restringida se evidencia gran cantidad de construcciones sin 
la existencia de planes reguladores, lo que se constituye en otro tipo de inobservancias por 



90 

 

 

 

 

Análisis y Opinión sobre la gestión de los gobiernos locales. Segundo Informe 

Foto Nº 3. Zona Regulada de Punta Barrigona y sector de Mal 

País.Restaurante y Cabinas invadiendo parte de la zona pública y 

el resto localizado en zona restringida.

parte de la administración al deber establecido por ley, de ser el garante de una adecuada 
vigilancia de este sector. La zona marítimo terrestre del país, bajo la tutela de las 

municipalidades, se explota con una débil vigilancia, orden y planificación, en contra de lo que 
establece la Ley sobre la Zona Marítimo Terrestre, Ley Nº 6043 del 17 de febrero de 1977 y 
su Reglamento. 

 
Como se ha podido constatar en los estudios realizados por esta Contraloría General 

de la República, la mayor parte de los sectores fiscalizados de la zona marítimo terrestre, 
carecen de regulación y de cualquier otro tipo de sistema de planificación; es decir, no existen 
ni planes de uso de la tierra ni planes reguladores que permitan la consecución de un 
desarrollo ordenado y planificado de esas áreas, y que asimismo propicien el logro de los 
objetivos conforme con las disposiciones de la Ley sobre la Zona Marítimo Terrestre. 

 
Una de las principales debilidades consiste en que los planes reguladores no se han 

implementado o elaborado debidamente, por cuanto no existe articulación entre los diferentes 
niveles de planificación: Plan Nacional de Desarrollo, Plan General de Uso de la Tierra, Plan 
Municipal de Desarrollo, Plan Anual Operativo, Planes de Desarrollo Urbano o Turísticos y 
Plan Regulador Cantonal. La evidencia más clara respecto a dicha situación, se basa en el 
hecho de que los planes existentes no se constituyen en verdaderos instrumentos de 
ordenamiento con programas y proyectos definidos para lograr metas y promover el 
desarrollo local en esas zonas litorales, a través de procesos de concertación, participación 
ciudadana y negociación con transparencia. Asimismo, los planes no se diseñan como 
instrumentos de carácter técnico y administrativo; ni son implementados siguiendo un proceso 
continuo de planeación que incorpore los objetivos nacionales, regionales y locales del 
ordenamiento territorial y desarrollo urbano; además no se concretizan en políticas, 
instrumentos y acciones que en el ámbito local, tienda a implementar los objetivos 
mencionados y a lograr un desarrollo equilibrado de sus centros de población.  

 
En ese sentido, generalmente los planes reguladores que se elaboran se han 

convertido en instrumentos privados o particulares que coadyuvan al desarrollo inmobiliario 
de índole privado o particular dentro de la 
zona marítimo terrestre, de manera que su 
aparente planificación ha servido únicamente 
como medio para obtener derechos reales 
sobre los terrenos solicitados, a través de la 
figura de la concesión, sin que exista un 
interés genuino por desarrollar la zona 
marítimo terrestre.  Esta situación incide en la 
calidad de vida de los habitantes de las zonas 
costeras y en la capacidad de gestión de su 
entorno por parte de la administración 
municipal, generando programas y 
afectaciones desarticuladas de temas 
relacionados con la Hacienda Pública, tales 
como: cuestiones urbanas, ambientales, 
recursos hídricos, obras públicas, salud, 
educación, vialidad, transporte, riesgo y 

vulnerabilidad, administración financiera y presupuesto públicos sin mecanismos horizontales 
y verticales precisos de coordinación, control y vigilancia, los cuales al converger en el 
espacio litoral, representan un elevado y arriesgado costo económico, social, ambiental y 
político. Ver fotografía Nº 3. 
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El énfasis dado hasta ahora a la zona marítimo terrestre se ha centrado en las 

actividades turísticas, sustituyendo actividades importantes relativas a la producción y con 
arraigo, memoria o identidad del sitio. 

 
Existe un debilitamiento en la constitución de órganos técnicos especializados y juntas 

o comisiones locales de planificación (artículo 60 de la Ley de Planificación Urbana) que 
participen tanto en la preparación como en la aplicación de los planes reguladores. 
Generalmente, la zona marítimo terrestre llegan a ocuparla los mismos promotores de los 
planes reguladores, los cuales han expulsado a pobladores o habitantes del lugar, o están 
siendo usufructuados por personas jurídicas que ni siquiera ostentan aún la condición de 
concesionarios y que están a la espera de un plan regulador para iniciar el proceso 
“inmobiliario” que los acredite como concesionarios o, por cuanto sus solicitudes de 
concesión se encuentran en trámite de aprobación. Por ese motivo principal, indebidamente 
el Plan Regulador se ha convertido exclusivamente en un reglamento de zonificación que 
justifica una serie de proyectos inmobiliarios privados sin que exista un proyecto de 
implementación de inversión en materia de infraestructura y equipamiento. 

 
De acuerdo con el estudio a algunos planes reguladores aprobados por las 

instituciones competentes, pareciera que éstos responden a una visión de diagnóstico parcial, 
siguiendo patrones o machotes tradicionalmente utilizados en la elaboración de planes 
reguladores costeros y urbanos, generando como principal producto el reglamento de 
zonificación para usos del suelo, dejando de lado los restantes reglamentos de desarrollo 
urbano que establecen los artículos 19 al 23 de la Ley de Planificación Urbana 
(fraccionamiento y urbanización, mapa oficial, renovación urbana, construcciones). El artículo 
17 del Reglamento a la Ley sobre la Zona Marítimo Terrestre es muy claro en cuanto a que 
los planes reguladores que abarcan dichas zonas deben estar de acuerdo con la normativa 
dispuesta en la Ley de Planificación Urbana y en sus reglamentos, como se ha mencionado 
anteriormente. 

 
Finalmente la falta de capacidad institucional, especialmente en las municipalidades 

para ejercer el control y vigilancia de los alcances del ordenamiento jurídico en la materia 
perjudica el control fehaciente sobre propiedad y afectación al dominio público de los terrenos 
o espacios que deben ser entregados a usos públicos. Por ejemplo, en los diversos planes 
reguladores aprobados en la Zona Marítimo Terrestre del cantón, se establece como parte de 
los diferentes usos y destinos del suelo proyectados, la adopción de zonas verdes y de 
parques, zonas protegidas y en general zonas comunales, viales y peatonales, las cuales, no 
obstante el cumplimiento de las especificaciones relativas a dichas zonas no son ni 
entregadas ni atendidas por las municipalidades, conforme lo establece el capítulo quinto de 
la Ley de Planificación Urbana en materia de Mapa Oficial, respecto al dominio municipal 
sobre las áreas de calles, plazas, jardines, parques u otros espacios abiertos de uso público 
general. Una evidencia de lo anterior es que generalmente en estas áreas las autoridades 
municipales no velan por la preservación de esos espacios ni se establecen medidas de 
cautela, prevención de riesgos y vulnerabilidad para evitar abusos e infracciones de los 
concesionarios y visitantes. 
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4. Los Planes Reguladores Urbanos Municipales. 

 
Nuestro ordenamiento jurídico tiene cuatro bases legales de referencia fundamental 

que rigen la planificación urbana en nuestro país y señalan el ámbito de competencia esencial 
de los gobiernos locales, a saber: 
 

• La Constitución Política de la República, la cual de conformidad con los artículos 168, 
169 y 170, establece que los gobiernos locales tienen autonomía política y administrativa en 
su jurisdicción. 

 
• El artículo 15 de la Ley de Planificación Urbana el cual establece que: "Conforme al 

precepto del artículo 169 de la Constitución Política, se reconoce la competencia y autoridad de 
los gobiernos municipales para planificar y controlar el desarrollo urbano, dentro de los límites de 
su territorio jurisdiccional. Consecuentemente cada uno de ellos dispondrá de lo que proceda 
para implementar un plan regulador, y los reglamentos de desarrollo urbano conexos, en las 
áreas donde deba regir. 

 

• El artículo 13 del Código Municipal señala que una de las atribuciones del concejo 
municipal es dictar las medidas de ordenamiento urbano. 

 
• El artículo 1° de la Ley de Construcciones establece que las municipalidades son las 

encargadas de que las ciudades y demás poblaciones reúnan las condiciones necesarias de 
seguridad, salubridad, comodidad y belleza en sus vías públicas y en los edificios y 
construcciones que en terrenos de las mismas se levanten sin perjuicio de las facultades que las 
leyes conceden en estas materias a otros órganos administrativos. 
 

En ese sentido, el Plan Regulador constituye un instrumento de planificación de carácter 
técnico administrativo; consecuencia de un proceso continuo de planeación que debe incorporar 
los objetivos nacionales, regionales y comunales del ordenamiento territorial y desarrollo urbano, 
y que los concretiza en políticas, instrumentos y acciones que, en el ámbito municipal, tienda a 
reforzar los objetivos mencionados y a lograr un desarrollo descentralizado y equilibrado de sus 
centros de población. Está constituido por un documento (gráfico y escrito) que contiene los 
estudios y la planificación del desarrollo urbano del cantón. 
 

Por tanto, el Plan Regulador debe ser la herramienta fundamental de los gobiernos locales 
para definir el ordenamiento territorial y desarrollo urbano de su jurisdicción administrativa; 
estableciendo además, el ámbito técnico y administrativo para controlar, dar seguimiento y guiar 
su funcionamiento.  Entre los objetivos más importantes a ser alcanzados, mediante la 
elaboración, programación e instrumentación de los planes reguladores, figuran entre otros, los 
siguientes: 
 

• Incorporar al gobierno municipal y a la comunidad en general, al proceso de planeación 
de manera que su participación en la elaboración y formulación del plan regulador, contribuya 
por sí misma a la legitimación de sus disposiciones (carta de negociación de la comunidad) e 
impulse su aplicación y control, más allá de su obligatoriedad legal. 
 

• Establecer lineamientos generales de acciones de mejoramiento, conservación y 
crecimiento urbano, así como los usos, destinos y reservas del suelo en el corto, mediano y largo 
plazos. 
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• Posibilitar la solución de los problemas más significativos del cantón, destacando 
carencias de servicios y necesidades básicas, y estableciendo prioridades de inversión de los 
recursos dentro de un marco de planificación del conjunto de los asentamientos humanos del 
cantón. 
 

• Formular propuestas congruentes con los objetivos y condicionantes establecidos en los 
planes regionales de desarrollo urbano (en caso de que existieran), plan nacional de desarrollo 
urbano, planes sectoriales u otros planes que puedan afectar indirectamente al cantón; 
asimismo, con el plan de desarrollo municipal y su plan anual operativo. 
 

En relación con lo anterior, las condiciones generales de vida de un alto porcentaje 
de la población costarricense, señalan una situación estructural de deterioro caracterizada por 
diversos factores condicionantes que atentan contra el desarrollo urbano y que interactúan 
directamente en el contexto urbano y en los diferentes procesos sociales que dan forma a los 
hechos urbanos, tanto en sus aspectos físico espaciales como en la dinámica de las 
relaciones que se tejen entre los diferentes actores sociales que participan en dichos 
procesos. 
 

Una de las causas principales que genera dicha situación lo constituye la ausencia de 
ordenamiento territorial y desarrollo urbano dentro del proceso de gestión de los gobiernos 
locales. Como hemos mencionado anteriormente, el Plan Regulador es el instrumento que 
expresa los lineamientos de la política de desarrollo territorial de un municipio, de su conjunto de 
ciudades y centros de población a través de estrategias, objetivos, directrices generales, 
programas y proyectos, y normas reglamentarias y de gestión. Tiene por finalidad principal 
promover y ordenar el desarrollo de las funciones sociales de la ciudad y de la estructura urbana 
en general, asegurando las respuestas a las necesidades de los ciudadanos en cuanto a la 
calidad de vida, equilibrio y armonía social y al desenvolvimiento de las actividades económicas 
y productivas. 

Gobiernos 

Locales

%

Total 89 100

Con plan regulador 16 18

Planes reguladores parciales 19 21

Sin plan regulador 54 61

Planes con cinco años de haber sido publicados 8 23

Planes con cinco años sin ser modificados 27 77

Fuente: Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo, Mayo 2006,

Cuadro Nº 20

Gobiernos Locales

Situación actual de los planes reguladores

 
 

Sin embargo algunos gobiernos locales carecen de estos instrumentos de 
ordenamiento territorial que le permitan articular los procesos de planificación y de gestión 
urbana, así como de los canales de comunicación que viabilicen la participación institucional y 
ciudadana en la construcción, implementación y ejecución de estos planes. En el Cuadro Nº 
20 se puede observar que de 89 gobierno locales, únicamente 16 cuentan con plan regulador 
(18%), 19 lo tienen en forma parcial (21%) y un total de 54 gobiernos locales no disponen de 
este valioso instrumento, lo cual equivale al 61%.  Asimismo, el 77% que dispone de Plan 
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Regulador, es decir 27 municipalidades, tienen más de cinco años de no haberle realizado 
modificaciones, aspecto que podría incidir en el desarrollo urbano del cantón, si las 

variables utilizadas inicialmente para su formulación se han visto modificadas.   
 

Si analizamos los datos anteriores en relación con el espacio nacional, se determina 
que el 60,2% del territorio no está cubierto por planes reguladores, dejando entrever múltiples 
debilidades y vulnerabilidades espaciales y ambientales, en razón de los pocos instrumentos 
técnicos para la toma de decisiones estratégicas que permitan ordenar el territorio bajo un 
modelo de desarrollo que evite esos riesgos y que reconozca la diversidad y el rico potencial 
de los espacios físico geográficos, económicos, sociales, demográficos, políticos, 
administrativos y culturales y que en lo particular detecte y supere las desigualdades y 
segregaciones específicas del sistema urbano regional de las ciudades y centros de 
población, mediante la promoción de recursos y potencialidades. 
 

En ese particular, tanto el plan regulador urbano como cualquier otro nivel de 
ordenamiento territorial y planificación del desarrollo deben facilitar los procesos colectivos e 
integrales orientados al mejoramiento integral del entorno de la ciudad y del territorio, en el 
que las condiciones de vida de toda la sociedad local mejorarían de manera sostenible tanto 
en lo material como en lo social, lo cultural, lo político y lo ambiental. 

 
Desde esta perspectiva, poner en marcha un proceso de planificación y de 

ordenamiento territorial significa la elaboración de diferentes estrategias de desarrollo 
endógeno, que inician desde la base comunal a reconstituir la estructura urbana y el tejido 
social, la participación de las organizaciones sociales que conforman ciudades, villas, barrios, 
poblados, comunidades urbanas y rurales, y por supuesto los gobiernos locales. 
 

 
Por otra parte, cuando se han elaborado y aprobado planes reguladores a nivel 

cantonal, se da un énfasis importante al Reglamento de Zonificación y al reglamento de Vialidad, 
sin incorporar todos los reglamentos de desarrollo urbano que establece el ordenamiento 
jurídico en la materia, no obstante que las normativas de regulación son los instrumentos 
básicos de la gestión del uso y de los destinos, de la ocupación y utilización del suelo, de la 
adecuada infraestructura técnica y equipamiento urbano apropiado, entre otras cosas, es 
decir, los planes reguladores propugnan una transformación de la realidad social del espacio 
y del territorio, sin embargo, pareciera que no cumplen con la totalidad de las normas que se 
establecen en el ordenamiento con el fin de realizar una adecuada gestión urbana del 
territorio.  Ver Cuadro Nº 21. 
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Uso de terrenos.

Localización, altura, área de pisos.

Superficie y dimensión de lotes.

Tamaño, retiros, espacios abiertos y coberturas.

Provisión de estacionamientos.

Tamaño, ubicación, características, rótulos.

Elementos urbanos o arquitectónicos.

Acceso a las vías públicas.

Lotificación y amanzanamiento.

Cesión de áreas para uso público.

Normas mínimas para construcción de calles y aceras.

Normas mínimas para pavimentos y cañerías.

Normas mínimas para drenajes pluviales.

Normas mínimas para drenajes sanitarios.

Normas para electrificación y alumbramiento público.

MAPA OFICIAL

Normas sobre reservas, adquisición, uso y conservación de las 

áreas necesarias para vías, parques, plazas, edificios y demás 

usos comunales, expresando la localización y el tamaño de las 

áreas ya entregadas.

RENOVACIÓN URBANA Regulaciones para la conservación, la rehabilitación o 

remodelación de las áreas urbanas defectuosas, deterioradas o 

en decadencia.

CONSTRUCCIONES Normas o reglas locales que interesen a la seguridad, 

salubridad y ornato de las estructuras o edificaciones.

Fuente:  Ley de Planificación Urbana, Nº 4240.

Cuadro Nº 21

VIGILANCIA Y

CONTROL DE LOS

REGLAMENTOS

ZONIFICACIÓN

FRACCIONAMIENTO Y

URBANIZACIÓN

Vigilancia y control de los Reglamentos de desarrollo urbano

 
 
La ausencia de un enfoque integral, se puede constatar ampliamente en la gestión 

realizada hasta el momento por los gobiernos locales, tanto en planes reguladores urbanos 
como en materia de Planes Reguladores de la zona marítimo terrestre, donde los diversos 
estudios realizados por esta Contraloría General han determinado que en la actualidad, la 
mayor parte del espacio nacional no cuenta con lineamientos para el ordenamiento territorial 
y para el cuidado, conservación y protección ambiental, para la asignación de un uso y un 
destino óptimo al territorio, teniendo en cuenta las características propias del entorno 
biofísico, sociocultural, socioeconómico y ambiental de su desarrollo sostenible e integral, 
generando una ocupación territorial que no cumple a cabalidad con las condiciones 
urbanísticas y técnicas indispensables para una gestión urbana sostenible e integral, 
conforme lo establece la Ley de Planificación Urbana y el Reglamento para el Control 
Nacional de Fraccionamientos y Urbanizaciones. 

 
Toda esta situación permite identificar una serie de debilidades y carencias que están 

incidiendo de forma importante en el desarrollo urbano de los cantones; entre otras: 
 

• Los objetivos del Plan Regulador no han sido del todo congruentes, tanto con los 
objetivos y disposiciones de planeación y programación, como con las leyes y reglamentos 
inherentes a él mismo. De esta manera, los objetivos se han mantenido muy lejos de los 
principios que fundamentan el plan mismo: bienestar colectivo, justicia social, crecimiento 
armónico, distribución equitativa de la infraestructura y del equipamiento, protección civil, 
explotación racional de los recursos y protección del medio ambiente. 

 
• No se han establecido los procedimientos de ordenamiento o de planeación que 

vinculen en un proceso continuo de ordenamiento espacial, los objetivos nacionales, 
regionales y locales del desarrollo urbano y ordenamiento territorial, de manera que no se han 
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podido concretizar en su totalidad, políticas, instrumentos y acciones que, en el ámbito local 
tiendan a reforzar los objetivos mencionados y a lograr un desarrollo equilibrado de sus 

centros de población. 
 
• Los planes reguladores son estáticos, no han logrado ordenar y regular el 

desarrollo de las principales ciudades y de los restantes centros de población. Hay una 
ausencia generalizada de: medidas necesarias para el ordenamiento de los asentamientos 
humanos y establecer las adecuadas provisiones, usos, destinos y reservas; políticas 
urbanas y territoriales consecuentes: políticas de regulación, de consolidación, de 
mejoramiento, de fortalecimiento y de crecimiento; definición de áreas de extensión del 
hábitat urbano y rural, necesarios para el crecimiento futuro, aprovechamiento de la 
infraestructura y para la preservación ecológica; medidas de distribución y localización de la 
población y de sus actividades, tanto en el espacio urbano como rural; en el tiempo de su 
proceso de desarrollo de acuerdo a consumos sostenibles del espacio de hábitat por 
infraestructura y equipamiento, etc. 
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Resultados del Índice de gestión  
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Capítulo V. 
Resultados del Índice de gestión 
financiero-presupuestaria de los 

gobiernos locales del país. 
 

 
Las debilidades señaladas en los capítulos anteriores, probablemente han incidido en 

los resultados que finalmente muestran los gobiernos locales del país en su gestión.  Es por 
ello que el presente capítulo pretende informar al lector cuál ha sido la gestión financiero-
presupuestaria realizada por las 81 municipalidades y 8 concejos municipales de distrito, con 
la finalidad de que la información que se muestra sea de gran utilidad para la toma de 
decisiones de los gobiernos locales e instituciones y organismos relacionados con el sector y 
se contribuya con el desarrollo de las comunidades. 

 
A continuación se muestran los resultados más relevantes de cada uno de los 

indicadores que conforman el Índice de gestión financiero-presupuestaria (IGFP) de las 
municipalidades y concejos municipales de distrito del país.  Dichos indicadores se relacionan  
principalmente con los procesos de recaudación de recursos y su aplicación en la prestación 
de servicios y desarrollo de obras de inversión comunal.  Asimismo, se compara la gestión 
desarrollada durante el ejercicio económico 2005 con respecto al ejercicio del año 2001 (año 
base), conforme con los resultados consignados en el informe Nº DFOE-SM 233/2002 emitido 
por esta Contraloría General de la República el 20 de diciembre de 2002, lo cual permite 
visualizar el esfuerzo realizado por los gobiernos locales por mejorar su gestión en relación 
con el año base, o si más bien, presentan un retroceso.  

 
Se presenta a continuación el resultado de 32 indicadores; sin embargo el IGFP 

consta de 27 que son los que permiten una mejor evaluación de los recursos respecto de su 
captación y ejecución.  De hecho, 8 indicadores miden la gestión de recaudación de ingresos, 
10 la ejecución de esos recursos, 3 miden otros factores importantes dentro de la misma 
gestión institucional, 2 miden la morosidad, 1 la relación ingreso-gasto, 2 se relacionan con 
los saldos de liquidación y el último corresponde a un indicador compuesto que mide la 
gestión financiero-presupuestaria de los recursos provenientes de la Ley de Simplificación y 
Eficiencia Tributarias, Nº 8114.  Una vez consolidados los resultados de los 27 indicadores 
citados,  se forma el IGFP y se establece una clasificación que permite visualizar los 
municipios que muestran de mayor a menor puntaje en su gestión financiero-presupuestaria. 
(Ver anexos del 1 al 33). 
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1. Resultados generales. 

 

1.1 Indicadores relacionados con los ingresos. 
 

INDICADOR Nº 1 
Nombre: Ingreso total recaudado 

Objetivo: Conocer el monto total de los ingresos recaudados por cada 
municipalidad, para valorar su magnitud. 

Lectura: El indicador señala el total de recursos recaudados por cada 
Municipalidad durante el periodo que finaliza el 31 de diciembre 
2005 y se compara con el percibido en el ejercicio 2001. 

Rango: Monto en colones 
Ver    : Anexo Nº 1 

 
Aspectos relevantes 

 
De los resultados obtenidos se tiene que, si bien la Municipalidad de San José es la 

que mejor posición muestra, disminuyó su 
representación porcentual en los ingresos del 
Sector Municipal, con respecto al periodo 2001, 
en 4 puntos. En contraposición, la Municipalidad 
de Alajuela mejoró su ubicación, posesionándose 
de segunda con un incremento de 2.6 puntos 
porcentuales. Por el contrario la Municipalidad de 
Cartago desciende a la tercera posición, pasando 
de una representación porcentual de 5.1 en el 
2001 a 3.9 en el 2005.  

 
Como aspecto relevante de este aparte, 

se tiene que siete municipios muestran una 
mejoría significativa en la recaudación de 
ingresos con respecto al período 2001 al 
ascender más de 10 puestos.  Estos municipios son: Santa Cruz (20 puestos), Liberia (17 
puestos), Garabito y Talamanca (16 puestos), Los Chiles (14 puestos), Aguirre (12 puestos) y 
Upala (11 puestos).  

 
En ese sentido y de manera particular, el crecimiento en los ingresos de la 

Municipalidad de Liberia responde, entre otros 
factores, a un ingreso extraordinario por concepto de 
alquiler de la milla marítima recibido en el periodo 
2003 y en el 2005 aún se refleja como un ingreso real 
registrado como superávit específico 2004 y asciende 
a ¢668.5 millones (incluyendo intereses ganados). 
Aquí es necesario llamar la atención de los 
administradores de este gobierno local ya que con 
requerimientos importantes en el mejoramiento de su 

milla marítima, mantienen por varios periodos consecutivos sumas sin ejecutar que podrían 
contribuir en el desarrollo de ese cantón. 

 

La Municipalidad de Santa Cruz 

asciende 20 puestos en cuanto a 

recaudación de ingresos y la 

Municipalidad de La Cruz 

desciende 20 puestos. 
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Contrario a los casos anteriores, ocho municipios muestran más bien una 
desmejoría importante de su estructura de ingresos en relación al período 2001 al descender 
más de 10 puestos, ellos son: La Cruz (20 puestos), Coto Brus y Matina (18 puestos), El 
Guarco (16 puestos), Siquirres (15 puestos),  Poás (13 puestos), Tibás (12 puestos) y San 
Ramón (11 puestos). Esta situación debe llamar la atención de estos gobiernos locales 
porque significa que sus fuentes de ingresos están advirtiendo un debilitamiento, que con el 
tiempo puede traducirse en serios problemas de liquidez para la atención oportuna y eficiente 
de los servicios y desarrollo de obras de inversión. 

 

INDICADOR Nº 2 

Nombre: Recaudación total de ingresos respecto de los presupuestados.  

Objetivo: Determinar la efectividad de recaudación en relación con el monto 
presupuestado (grado de cumplimiento de las metas de recaudación). 

Lectura: A mayor valor del indicador, mayor cumplimiento de las metas de 
recaudación propuestas. 

Rango: 0 a 100 (%) 
Ver: Anexo Nº 2 

 
Aspectos relevantes 

 
Treinta y cinco municipalidades reportaron una recaudación superior al 100% de los 

ingresos presupuestados, lo cual no necesariamente se puede asociar a una eficaz gestión 
de cobro sino que, podría obedecer a una estimación inadecuada o bien a metas 
conservadoras por parte de las administraciones municipales, por lo que para efectos de 
ponderación del índice de gestión financiero-presupuestario, en estos casos se considera un 
rango máximo del 100%.  Asimismo, veintitrés municipios recaudaron entre el 90% y 100% de 
los ingresos proyectados, veintiuno entre el 80 % y 90% y diez municipios entre el 55% y el 
80%, aspecto último que debe ser analizado por las autoridades de esas municipalidades, 
principalmente las que se ubican dentro del último rango citado.   

 
Los municipios de Matina, Grecia, San Mateo, Dota y Coto Brus, son los que 

registran menores porcentajes de recaudación; determinándose que esto responde a que, en 
su orden, no lograron el retiro de ¢198.2 millones, 131.9 millones, ¢125.2 millones, ¢289.1 
millones y ¢172.8 millones, provenientes de la Ley Nº 8114.  Asimismo, Matina no recibió 
¢200.0 millones del Impuesto al Banano, Grecia ¢970.0 millones de dos empréstitos 
tramitados con el IFAM y Dota ¢20.0 millones de recursos del PL-480.  Lo anterior, según 
datos del presupuesto definitivo 2005. 
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INDICADOR Nº 3 

Nombre: Recaudación ingresos propios respecto de los presupuestados.  

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: A mayor valor del indicador, mayor cumplimiento de las metas de 
recaudación propuestas. 

Rango: 0 a 100 (%) 
Ver: Anexo Nº 3 

 
Aspectos relevantes:  
 
Sesenta y un municipios reportan una recaudación de más del 100% de los ingresos 

propios presupuestados, siete más que en el periodo 2001; sin embargo, como en el 
indicador anterior, para efectos de ponderación del índice de gestión financiero-
presupuestaria, se considera el rango máximo de 100%. Solamente 4 municipios recaudaron 
menos del 80% de lo previsto en sus presupuestos, siendo Peñas Blancas la que registra el 
menor porcentaje de recaudación con un 65.13%.  Esta recaudación podría estar asociada, 
entre otros factores, a una eficaz gestión de cobro; pero debe analizarse cada caso en 
particular, pues más bien podría responder a estimaciones inadecuadas o bien a metas 
conservadoras por parte de las administraciones; incluso llama la atención que en este aparte 
las municipalidades de  Matina, Grecia, San Mateo, Dota y Coto Brus registran porcentajes de 
recaudación superiores al 100%, demostrando que los recursos que dependen directamente 
de su gestión, sí fueron recuperados103.  

 

INDICADOR Nº 4 

Nombre: Porcentaje de ingresos propios sobre el total de ingresos 
recaudados.  

Objetivo: Determinar qué porcentaje representan los ingresos propios (ingresos 
corrientes menos las transferencias corrientes), respecto del total de 
ingresos recaudados. 

Lectura: 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 (%) 
Ver: Anexo Nº 4 

 
 

                                                 
103 Este comentario no considera el pendiente de cobro que registran estos municipios. 
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Aspectos relevantes:  
 
Los ingresos propios de 6 municipalidades representan más del 80% del total de los 

ingresos, tres municipios menos en el periodo 2001.  Por el contrario, en 37 municipios la 
representación de los ingresos propios con respecto al total de éstos, es menor al 50%. La 
Municipalidad de Escazú es la que refleja un mejor porcentaje con un 87,78% y en oposición 
se encuentra la Municipalidad de Los Chiles con apenas un 17,46%.  

 
Un aspecto 

importante en este indicador 
resulta cuando se compara el 
porcentaje de representación 
de los ingresos propios (el 
cual no considera, entre otros 
ingresos, el efecto que 
produce el superávit que 
reportan las municipalidades) 
respecto de los totales 
obtenidos por los municipios 
en los periodo 2001 y 2005.  
De ahí, se determina que 50 
municipios disminuyeron ese 
porcentaje con lo cual se 
refleja una menor autonomía 
financiera y un debilitamiento 
de la estructura de los 
ingresos cuya percepción son de responsabilidad directa de las administraciones municipales.  
De esos 50 municipios, 10 presentan  una disminución entre los 15,16 y 42,12 puntos 
porcentuales, tal y como se puede observar en el cuadro de la derecha. 

Lo anterior obedece, entre otras circunstancias, a la acumulación de recursos de 
vigencias anteriores (superávit libre y específico) que están reportando estas 
municipalidades, el cual ha venido incrementándose en algunos de estos municipios durante 
los últimos periodos.  Por ejemplo, el 29% de los ingresos reportados por el Concejo 
Municipal de Distrito de Lepanto al 31 de diciembre de 2005 corresponden a “Recursos de 
vigencias anteriores”, en el caso de Hojancha representan un 35%, Liberia un  57% y La Cruz 
un 46%.  Asimismo, esta situación induce a analizar las causas por las que la recaudación de 
ingresos propios de algunos de los municipios antes citados es deficiente, donde se podría 
encontrar, entre muchos otros factores, que las tasas que se cobran por la prestación de 
servicios no se actualizan periódicamente. 

 
Por el contrario, municipalidades como Matina, Osa, Escazú, Siquirres, Colorado, 

Flores, Dota y Oreamuno, reflejan una diferencia superior a los 10 puntos porcentuales con 
respecto al periodo 2001, lo que sugiere que han disminuido su cuantía y dependencia del 
superávit institucional. 

 
Si analizamos el comportamiento nominal de los ingresos propios entre el periodo 

2001 y el 2005, es preciso que se tomen medidas que permitan mejorar la situación de las 
municipalidades de La Cruz, Tibás y Goicoechea las cuales reflejan los índices más bajos, 
con –21%, 40% y 41% respectivamente. 
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INDICADOR Nº 5 

Nombre: Ingresos por endeudamiento del total de ingresos. 

Objetivo: Conocer qué porcentaje del presupuesto municipal proviene de 
endeudamiento (emisión de bonos y préstamos). 

Lectura: 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 (%) 
Ver: Anexo Nº 5 

 
Aspectos relevantes:  
 
Este indicador refleja una tendencia a disminuir el endeudamiento de los gobiernos 

locales.  En el periodo 2001 representó un 1.50% del total de ingresos (¢895.6 millones) y 
para el 2005 se determinó que fue de 1.09% (¢1.336.1 millones).  

 
50 municipalidades no reportan ingresos por endeudamiento durante el periodo 

2005, 20 municipios más que en el 2001. Los 39 gobiernos locales restantes, muestran 
ingresos por endeudamiento que no superan el 9% del ingreso total y en 19 de ellos ni 
siquiera alcanzó el 1%, situación contraria a la del periodo 2001, donde incluso un gobierno 
local registró un 26% de ingresos por ese concepto.   

 
La anterior situación advierte que, independientemente de las diversas 

circunstancias internas o externas que caracterizan cada gobierno local, se está 
disminuyendo la inversión en proyectos de relevancia para el desarrollo de los cantones del 
país en materias como infraestructura técnica (suministro de agua potable, drenajes pluviales, 
sistemas colectores de aguas negras, aceras, vialidad), equipamiento urbano (áreas 
recreativas, deportivas, culturales, bibliotecas, parques, áreas verdes, mercados, espacios 
públicos), protección del medio ambiente y biodiversidad, manejo integral de la basura, 
mantenimiento de edificios y conservación del patrimonio histórico, cultural, arquitectónico y 
paisajístico y desarrollo urbano (programas, planes y acciones de afectación física y 
espacial), entre otros. 

 

INDICADOR Nº 6 

Nombre: Porcentaje de los recursos del superávit sobre el total de los 
ingresos. 

Objetivo: Conocer qué porcentaje del presupuesto municipal se está financiando 
con recursos del superávit.  

Lectura: A mayor valor del indicador, mayor cantidad de recursos de 
vigencias anteriores y traslado de ejecución de un periodo a otro. 

Rango: 0 a 100 (%) 
Ver: Anexo Nº 6 

 
Aspectos relevantes:  
 
Los resultados de este indicador se consideran críticos por cuanto refleja que el 

ingreso por superávit  de 61 municipalidades en el periodo 2005 representa más del 20% del 
total de los ingresos y para 15 de ellas representa más del 40%.  Estos datos superan a los 
determinados en el periodo 2001, donde en el primer caso fueron  52 municipalidades y en el 
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segundo sólo 7.  Esta situación muestra como ha venido creciendo en el total de ingresos la 
representatividad de los recursos de vigencias anteriores. Si bien es cierto el sector mostró 
una disminución de este renglón en el periodo 2005 con respecto al periodo 2004 (¢30.490.8 
millones (25%) y ¢26.386.4 millones (27%), respectivamente), el crecimiento que se generó a 
partir del 2002 ha influido directamente en la importancia relativa de estos sobre el total de los 
ingresos de los gobiernos locales y por tanto un traslado de su ejecución de un periodo a otro. 

 
Las 5 municipalidades que muestran la menor importancia relativa de estos recursos 

con respecto a sus ingresos totales son Guatuso, Escazú, Goicoechea, Moravia y Talamanca. 
Por el contrario, las municipalidades de Golfito, Dota, Osa, Turrubares, San Mateo y Liberia 
registran los mayores porcentajes de representatividad. 

 
Si comparamos los resultados de este indicador con los obtenidos en el periodo 

2001, es preciso determinar, entre otros aspectos, que 57 municipalidades muestran un 
crecimiento en la representatividad de los recursos de vigencias anteriores con respecto a  
sus ingresos totales y 32 lograron disminuirla.   Las municipalidades de Atenas, Escazú, 
Pococí y Paraíso lograron disminuir 20,4, 16,0, 14,8 y 12,3 puntos porcentuales, 
respectivamente, logrando con ello una mayor ejecución de sus presupuestos. 
 

INDICADOR Nº 7 

Nombre: Ingresos por habitante del cantón. 

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: A mayor valor del indicador, mayor ingreso que obtiene la 
municipalidad por cada habitante. 

Rango: Monto en colones. 
Ver: Anexo Nº 7 

 
Aspectos relevantes:  
 
En el periodo 2001, los mejores índices de ingresos reales por habitante los 

mostraban en su orden, las municipalidades de Belén, Garabito y San José; mientras que 
para el periodo 2005 le corresponde a Garabito y Belén, (en orden inverso al periodo 2001), 
así como al municipio de Santa Ana, con montos de ¢170.593.71, ¢155.193.09 y ¢73.417.81, 
respectivamente. 

 
Por el contrario, los índices más bajos de este indicador en el periodo 2001 los 

registraban, en su orden, el Concejo Municipal de Distrito de Lepanto y los municipios de 
Alajuelita y Pérez Zeledón; mientras que para el periodo 2005 los registran los municipios de 
Alajuelita, Desamparados y Coto Brus, con una contribución ciudadana de ¢9.386.25, 
¢12.655.55 y ¢12.801.65, por cada habitante respectivamente.  En estos últimos resultados, 
posiblemente influye la cantidad de viviendas de interés social y los precarios que se ubican 
dentro de estos cantones, y que por consiguiente no contribuyen con el pago de impuestos 
municipales pero si reciben la prestación de servicios por parte de éstos. 
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INDICADOR Nº 8 

Nombre: Ingresos propios por habitante del cantón 

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

Lectura: A mayor valor del indicador, mayor ingreso propio que obtiene la 
municipalidad por cada habitante. 

Rango: Monto en colones. 
Ver: Anexo Nº 8 

 
Aspectos relevantes:  
 
Las municipalidades de Belén y Garabito muestran los mejores índices de ingreso 

propio por habitante ¢105.222.11 y ¢104.406.91, respectivamente, mientras que las de Peñas 
Blancas y Coto Brus tienen los índices más bajos, con un ingreso por habitante de ¢3.616.61 
y ¢3.868.20 respectivamente. 

 
Por otro lado, las municipalidades de Talamanca, Osa, San Mateo, Santa Cruz, 

Garabito, Turrubares y Dota y el Concejo Municipal de Distrito de Cóbano, registran entre el 
periodo 2001 y el 2005, una variación nominal del ingreso propio por habitante, superior al 
200%, 40 municipios muestran una variación nominal superior al 100% y menor al 200% y 29 
municipios entre el 60% y 100%.  Las municipalidades de Tibás, Goicoechea, Naranjo, 
Jiménez, Coronado, Cartago, Acosta y Moravia, registran variaciones nominales inferiores al 
60%.  El caso más crítico es la Municipalidad de La Cruz, la cual muestra una variación 
nominal negativa de 21% disminuyendo el ingreso por habitante de ¢18.954.84 en el 2001 a 
¢15.001.61 en el 2005 y bajando 32 posiciones con respecto al periodo 2001. 
 

INDICADOR Nº 9 

Nombre: Ingreso propio entre el número de funcionarios. 

Objetivo: Determinar cuál es el ingreso propio (ingresos corrientes menos 
transferencias corrientes) que se genera por funcionario en la 
municipalidad. 

Lectura: A mayor valor del indicador, mayor eficiencia en la utilización de 
los recursos humanos y en la recaudación. 

Rango: Monto en colones. 
Ver: Anexo Nº 9 

 
Aspectos relevantes:  
 
Las municipalidades de Belén y Garabito vuelven a mostrar los mejores índices de 

ingreso propio por funcionario ¢18.801.579.23 y ¢17.198.966.57, respectivamente, mientras 
que el Concejo Municipal de Distrito de Peñas Blancas y la Municipalidad de Acosta tienen 
los índices más bajos, con un ingreso de ¢3.289.142.71 y ¢2.398.536.63 respectivamente por 
funcionario. 

 
La variación nominal más alta entre el periodo 2001 y 2005 del ingreso propio por 

funcionario, la registran las municipalidades de Turrubares y Santa Cruz con 216% y 204% y 
la más baja La Cruz y Valverde Vega, las cuales incluso registran variaciones negativas de 
24% y 18%, respectivamente.   
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Lo anterior podría responder a que los municipios de Turrubares y Santa Cruz 
además de registrar una variación nominal en sus ingresos superior al 200%, Turrubares no 
registró crecimiento en cuanto a plazas y Santa Cruz únicamente creció en un 9%.  En el 
caso de la Municipalidad de La Cruz, pese a la disminución de 2 plazas en su planilla en el 
2005 con respecto al 2001, pareciera que no logró compensar la variación nominal negativa 
en su ingreso propio.  Por el contrario, la Municipalidad de Valverde Vega registró el mayor 
crecimiento del sector, en cuanto a plazas, pasando de 15 a 38 con una variación nominal de 
153%, donde la municipalidad más cercana fue la de San Pablo con una variación de 96%.    

 

INDICADOR Nº 10 

Nombre: Impuesto sobre bienes inmuebles (IBI) por unidad habitacional. 

Objetivo: Determinar cuál es el ingreso que obtiene la municipalidad por cada 
vivienda censada en el cantón. 

Lectura: 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. 
Ver: Anexo Nº 10 

 
Aspectos relevantes:  

 

El ingreso del impuesto sobre bienes inmuebles por unidad habitacional disminuyó 
en 5,8 puntos porcentuales en términos reales con respecto al periodo 2004.  

 
 Las municipalidades de Garabito, Escazú y Belén muestran los mejores índices de 

ingreso por concepto del impuesto sobre bienes inmuebles teniendo como referencias las 
viviendas censadas en cada cantón ¢84.343.80, ¢62.638.02 y ¢59.781.72, respectivamente, 
mientras que las de Acosta, Siquirres y Guácimo tienen los índices más bajos, con un ingreso 
de ¢1.928.57, ¢2.514.11 y ¢3.370.53, respectivamente. 

 

1.2 Indicadores relacionados con los gastos. 
 

INDICADOR Nº 11 

Nombre: Gasto total ejecutado. 

Objetivo: Conocer el monto total de los egresos ejecutados para valorar su 
magnitud. 

Lectura: 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. 
Ver: Anexo Nº 11 

 
Aspectos relevantes:  
 
 La Municipalidad de San José muestra el mayor nivel de egresos con ¢ 17.348.3 

millones, mientras que el Concejo Municipal de Distrito de Peñas Blancas tiene el índice más 
bajo, con una ejecución de ¢33.3 millones.  El porcentaje de representación del gasto de la 
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Municipalidad de San José en relación con el resto del sector, disminuyó en 4 puntos 
porcentuales con respecto al periodo 2001, comportamiento que posiblemente responde a 

que sus ingresos disminuyeron en el mismo porcentaje. (Ver comentario sobre Anexo Nº 1). 
 
Por otro lado once municipios mejoraron su nivel de ejecución de recursos al 

ascender 10 o más puestos con respecto a la posición obtenida en el 2001.  Estos municipios 
son: Talamanca (28 puestos), Upala y Puriscal (17 puestos), Aguirre (15 puestos), Parrita (13 
puestos), Liberia, Los Chiles y León Cortés (12 puestos), Santa Ana y San Pablo (11 puestos) 
y Sarapiquí (10 puestos), en algunos de estos casos debido a la influencia de los recursos 
provenientes de la Ley N° 8114.   

 
Por el contrario, 10 municipios descendieron 10 o más puestos con respecto al 

periodo 2001, ellos son: Osa (27 puestos), Coto Brus y El Guarco (20 puestos), Golfito (17 
puestos), Esparza (14 puestos), Atenas (13 puestos), La Cruz (12 puestos), Santa Bárbara y 
Tibás (11 puestos) y Siquirres (10 puestos).   
 

 

INDICADOR Nº 12 

Nombre: Porcentaje de ejecución de los egresos con respecto al total de 
gastos presupuestados. 

Objetivo: Determinar el grado de cumplimiento de las metas de ejecución del 
gasto. 

Lectura: A mayor valor del indicador, mayor cumplimiento de las metas de 
ejecución del gasto. 

Rango: 0 a 100 (%)  
Ver: Anexo Nº 12 

 
 
Aspectos relevantes:  
 
 Las municipalidades de San Carlos y Goicoechea muestran los mejores índices de 

ejecución respecto a sus presupuestos con un 94% y un 90% respectivamente, porcentajes 
que no son coincidentes con los reportados en el cumplimiento de metas del plan operativo 
anual 2005, de 86,4% y 100.3% respectivamente.  

 
Las municipalidades de Osa y Turrubares tienen el índice más bajo, con una 

ejecución de apenas un 30% y un 31%, respectivamente y en el cumplimiento de metas del 
plan operativo anual 2005 reportaron, en su orden,  un 16,43% y 54,83%. 

 
17 municipios registraron una ejecución de su presupuesto superior al 80%, mientras 

que en 11 municipios fue inferior al 50%, aspecto que debe ser analizado con el fin de 
atenuar las causas y limitaciones presentadas, y que al final de cada periodo no se afecte el 
cumplimiento de los objetivos y metas programados inicialmente. 
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INDICADOR Nº 13 

Nombre: Porcentaje de los egresos destinados a gastos de administración. 

Objetivo: Determinar el porcentaje de los egresos totales que se dedican a gastos 
de administración.  

Lectura: 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 (%)  
Ver: Anexo Nº 13 

 
Aspectos relevantes:  
 
Las municipalidades de Guatuso y Los Chiles muestran los porcentajes más bajos 

de gastos administrativos, 6,68%, mientras que los concejos municipales de distrito de 
Colorado, Paquera y Peñas Blancas son los que dedican mayores porcentajes de sus 
recursos a atender los gastos de administración 55,47%, 53,9% y 40,61% respectivamente.  
En el primero de los casos, obedece a que la cantidad de recursos de carácter libre que 
administran Guatuso y Los Chiles es inferior al 10%. (Ver aparte denominado “El 63% de los 
ingresos que administran los gobiernos locales tienen establecidos propósitos específicos”). 

 
De los 89 gobiernos locales, 46 disminuyeron entre 0,07 y 24,25 puntos 

porcentuales, los recursos destinados a gastos de administración en relación con el periodo 
2001.  Los que redujeron más de 10 puntos porcentuales son: Cervantes, Talamanca, León 
Cortés, Lepanto, Hojancha, Alvarado, Puriscal y Alajuela, situación que significa una mayor 
preocupación por reducir su gasto de administración.   

 
INDICADOR Nº 14 

Nombre: Porcentaje de gastos de capital sobre el total de egresos reales. 

Objetivo: Conocer el porcentaje de los gastos destinados a inversión (gastos de 
capital). 

Lectura: A mayor valor del indicador, mayor inversión realizada por la 
municipalidad. 

Rango: 0 a 100 (%)  
Ver: Anexo Nº 14 

 
Aspectos relevantes:  
 
Las municipalidades de Guatuso y Los Chiles  muestran los mejores índices de 

gastos de inversión con más del 80% en relación con sus egresos totales, mientras que las 
de Osa y Tibás tienen los índices más sensibles, del 2,58% y 5,07% respectivamente; sin 
embargo, estos datos consideran la inversión con los recursos provenientes de la Ley Nº 
8114 los cuales tienen una incidencia importante en los gastos de capital de estos municipios.  
Por tanto, es importante observar el comportamiento que se muestra en el siguiente 
indicador, cuando se extrae la inversión con recursos de la Ley Nº 8114. 
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INDICADOR Nº 15 

Nombre: Porcentaje de gastos de capital sobre el total de egresos reales 
(excluidos los gastos realizados con recursos de la Ley Nº 8114). 

Objetivo: Conocer el porcentaje de los gastos destinados a inversión (gastos de 
capital menos inversión con recursos de la Ley Nº 8114). 

Lectura: A mayor valor del indicador, mayor inversión realizada por la 
municipalidad. 

Rango: 0 a 100 (%)  
Ver: Anexo Nº 15 

 
Aspectos relevantes:  

 
Sustrayendo el efecto de la administración de los recursos provenientes de la Ley Nº 

8114 se tiene que solo nueve gobiernos locales superan el 30% de inversión con recursos 
propios o bien otras fuentes de financiamiento que no consideran los fondos de la Ley Nº 
8114.  Estos son los concejos municipales de distrito de Cóbano, Peñas Blancas, Tucurrique, 
Monteverde y Lepanto, y los municipios de Santa Ana, Alajuela, Liberia y Belén.  Sesenta y 
un gobiernos locales invierten menos del 30% pero más del 10% y diecinueve invierten 
menos del 10%.  Los casos más críticos son los municipios de Los Chiles, Acosta, Guatuso, 
Alajuelita, Tibás, Coto Brus y Aserrí, donde la inversión  no superan el 5,5% del gasto total.  
Esta situación corrobora la sensible dependencia que están mostrando los gobiernos locales 
hacia la transferencia de recursos para poder ejecutar obras de inversión y como se advierten 
limitaciones para canalizar de sus recursos como los obtenidos por patentes, bienes 
inmuebles, impuesto sobre construcción para generar proyectos comunales.  

 
INDICADOR Nº 16 

Nombre: Porcentaje de los egresos destinados a servicios personales. 

Objetivo: Conocer el porcentaje de participación que tiene el gasto por servicios 
personales sobre los gastos totales. 

Lectura: A mayor valor del indicador, mayor gasto por servicios personales 
en relación con los egresos totales. 

Rango: 0 a 100 (%)  
Ver: Anexo Nº 16 

 
Aspectos relevantes:  
 
Veintitrés gobiernos locales registran gastos por servicios personales inferiores al 

30% de sus egresos totales (7 menos que en el periodo 2001).  Las municipalidades de 
Guatuso y Los Chiles muestran los índices más bajos con  13,29% y 14,48% 
respectivamente. 

 
Por el contrario, 34 municipalidades realizaron gastos con cargo a la partida 

servicios personales con índices superiores al 40% (3 menos que en el periodo 2001).  Los 
casos más críticos son:  Tibás 69,15%, San José 57.89%, Montes de Oca 57,73%, Limón 
57,52%, Cartago 53,69%, Coronado 52,79%, Esparza 52,46%, Turrialba 52,11% y Orotina 
51,37%. Esta situación lo que advierte es que, a más proporción de gasto para servicios 
personales, menos recursos se disponen para la atención de gastos por materiales y 
suministros, maquinaria y equipo, construcciones, adiciones y mejoras, etc, que obviamente 
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inciden en la eficacia y eficiencia de la prestación de los servicios y el desarrollo de obras de 
inversión. 
 

INDICADOR Nº 17 

Nombre: Porcentaje de los egresos destinados a la prestación de servicios 
comunitarios. 

Objetivo: Conocer el porcentaje de participación que tiene los gastos en 
servicios a la comunidad sobre los gastos totales. 

Lectura: A mayor valor del indicador, mayor gasto por servicios 
comunitarios al cantón. 

Rango: 0 a 100 (%)  
Ver: Anexo Nº 17 

 
Aspectos relevantes:  
 
Los municipios de Moravia y Tibás destinan más del 50% de sus recursos a la 

prestación de servicios comunitarios, mostrando que los mismos tienen un peso relevante de 
la gestión local.  Los servicios de recolección de basura, aseo de vías y caminos y calles 
consumen en el primer caso un 91,1% del presupuesto total destinado a servicios 
comunitarios y en el segundo caso un 95,6%, quedando rezagada la prestación de otros 
servicios.  

 
Los gobiernos locales de Turrubares y Guatuso registran los menores índices de 

erogación en la prestación de los servicios directos a la comunidad con apenas un 4% y 5% 
respectivamente, pudiendo influir en esto que se trata de cantones con poco desarrollo 
urbano. Estos índices bajaron significativamente con respecto al periodo 2001 en razón de 
que las erogaciones realizadas con los recursos provenientes de la Ley Nº 8114 disminuyen 
la relación porcentual del programa II: Servicios comunitarios con respecto al total de 
egresos. 
 

INDICADOR Nº 18 

Nombre: Gastos totales por cada habitante del cantón. 

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: A mayor valor del indicador, mayor gasto por cada habitante. 
Rango: Monto en colones. 
Ver: Anexo Nº 18 

 
Aspectos relevantes:  
 
Las municipalidades de Belén, Garabito, San José y Santa Ana muestran los niveles 

de gasto total por habitante más altos con montos de ¢110.360.47, ¢68.701.09, ¢56.021.39 y 
¢54.083.23 respectivamente.  Aquí es importante recalcar el ascenso que obtuvo la 
Municipalidad de Santa Ana con respecto al periodo 2001, pasando de la posición 11 a la 
posición 4. Mientras tanto, el Concejo Municipal de Distrito de Peñas Blancas, la 
Municipalidad de Coto Brus y la Municipalidad de Alajuelita registran los índices más bajos 
con ¢5.024.90 y ¢6.818.86 y ¢7.435.12 respectivamente. 

 



112 

 

 

 

 

Análisis y Opinión sobre la gestión de los gobiernos locales. Segundo Informe 

Si consideramos el gasto total por habitante registrado en el 2001 con respecto al 
periodo 2005, se determina que los municipios de Osa, Golfito, Tibás, El Guarco, Coto 

Brus, Esparza y Siquirres, en términos reales, están realizando erogaciones por habitante en 
el periodo 2005 inferiores a las del periodo 2001.  Los resultados decaen en 21,6%, 12,1%, 
7,93%, 6,54%, 6,10%, 2,79% y 2,01%, respectivamente. 
 

INDICADOR Nº 19 

Nombre: Gastos de capital por cada habitante del cantón. 

Objetivo: Determinar cuál es la inversión en colones que realiza la municipalidad 
por habitante. 

Lectura: A mayor valor del indicador, mayor inversión por habitante. 
Rango: Monto en colones. 
Ver: Anexo Nº 19 

 
Aspectos relevantes:  
 
Las municipalidades de Belén, Hojancha y Santa Ana, son las que reportan mayores 

gastos de inversión por habitante con montos de ¢37.199.20, ¢28.505.15 y ¢24.604.32 
respectivamente y los gobiernos locales de Osa, Tibás, Santa Bárbara y Limón, los más bajos 
con ¢304.14, ¢646.03 y ¢1.403.22 respectivamente. 

 
En términos reales, la inversión realizada por 22 municipios decayó en el 2005 con 

respecto al periodo 2001.  Los municipios que presentan una situación más crítica son Tibás 
y Santa Bárbara con una variación negativa de 87,59% y 69,72%, respectivamente. En el 
caso de Tibás, el gasto destinado al programa de inversiones apenas fue de ¢18,9 millones, 
lo que representa un 2,06% del total del gasto de ese municipio al 31 de diciembre de 2005 y 
en Santa Bárbara el gasto en el programa de cita fue de ¢19,8 millones, representando el 
5,78% del gasto total en ese mismo periodo. 
 

INDICADOR Nº 20 

Nombre: Gastos en servicios por cada habitante del cantón. 

Objetivo: Determinar los gastos por habitante que realiza la municipalidad en la 
prestación de los servicios. 

Lectura: A mayor valor del indicador, mayor gasto en los servicios por 
habitante. 

Rango: Monto en colones. 
Ver: Anexo Nº 20 

 
Aspectos relevantes:  
 
Al igual que en el periodo 2001, los municipios de Belén y San José son los que 

destinaron mayores recursos en el periodo 2005  a la prestación de los servicios comunitarios 
por cada habitante con  montos de ¢37.290.28 y ¢27.982.41, respectivamente, seguidos por 
la Municipalidad de Garabito con ¢20.710.56. Por el contrario, los gobiernos locales de 
Turrubares y Guatuso son los que registran menores erogaciones por habitante a la 
prestación de servicios comunitarios con apenas ¢1.030.17 y ¢1.212.39 respectivamente. 

 
Es pertinente destacar que trece gobiernos locales disminuyeron, en términos 

reales, la erogación por habitante en la prestación de los servicios directos en relación con el 
periodo 2001.  Estos municipios son Turrubares, La Cruz, Acosta, Guatuso, Buenos Aires, 
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Dota, Tucurrique, Nandayure, Turrialba, Guácimo, Tibás, Talamanca y Naranjo.  Por el 
contrario, los gobiernos locales de Peñas Blancas, San Mateo, Lepanto, Cervantes, 
Puntarenas, San Pablo, Santa Ana y Santa Cruz, muestra un ritmo de crecimiento real 
superior al 75%.  

 

INDICADOR Nº 21 

Nombre: Gasto total por unidad habitacional. 

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

Lectura: A mayor valor del indicador, mayor gasto por unidad habitacional. 
Rango: Monto en colones. 
Ver: Anexo Nº 21 

 
Aspectos relevantes:  
 
Belén, San José y Santa Ana, son las municipalidades que gastaron más en el 

periodo 2005 por unidad habitacional, con ¢420.697.60,  ¢205.599.20 y ¢199.534.92, 
respectivamente. Es preciso resaltar la labor del municipio de Santa Ana ya que la variación 
real entre el gasto por habitante del periodo 2001 y el obtenido en el periodo 2005 es de 
145,83% mientras que la de San José y Belén fue de 12,78% y 10,76%, respectivamente.  

 
 

INDICADOR Nº 22 

Nombre: Porcentaje de los recursos destinados a la atención de la deuda 
con respecto al total de los egresos 

Objetivo: Conocer el porcentaje de egresos que se destina a la atención de la 
deuda. 

Lectura: A mayor valor del indicador, mayor incidencia de la atención de la 
deuda en los gastos totales. 

Rango: 0 a 100 (%) 
Ver: Anexo Nº 22 

 
Aspectos relevantes:  
 
Como hecho significativo es que setenta municipios redujeron sus obligaciones por 

concepto de atención de la deuda en relación con el periodo 2001 y catorce registran 
obligaciones mayores, como por ejemplo La Unión, Belén, San Carlos, Talamanca y Orotina. 
No obstante, estos datos deben relacionarse con los incluidos en el Anexo 5, pues 
dependiendo de los términos de los contratos de empréstitos suscritos por los gobiernos 
locales, la obligación podría generarse posteriormente (años de gracia), registrándose en el 
periodo 2006 o subsiguientes. 

 
Los concejos municipales de distrito de Cervantes, Monteverde, Paquera, Peñas 

Blancas y Tucurrique son los únicos que no registran erogaciones para la atención de la 
deuda. 
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1.3 Otros Indicadores. 
 

INDICADOR Nº 23 

Nombre: Ingresos propios e índice de desarrollo social (IDS) e índice de 
rezago social (IRS). 

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 y el  índice de rezago social (IRS) que 
determina el INEC, de manera que permita visualizar como afectan los 
factores que inciden en la determinación de esos indicadores en la 
percepción de recursos. 

Lectura: A mayor ingreso propio el IDS y el IRS deberían ser equivalentes. 
Ver: Anexo Nº 23 

 
Aspectos relevantes:  
 
Se determina que municipios con altos IDS y menores IRS tienen ingresos menores 

que otros que tienen una situación adversa.  Por ejemplo, La Municipalidad de Talamanca, 
con el menor IDS y el mayor IRS del país, registró al 31 de diciembre de 2005 un ingreso 
propio superior a gobiernos locales como Atenas y Coto Brus, las cuales tienen mejores IDS 
e IRS. Asimismo, el primer cantón cuenta con una población similar a Talamanca y el 
segundo con una población superior en 14.225 habitantes.   

 
No obstante lo anterior, es preciso aclarar que el Índice de Desarrollo Social fue 

determinado por el Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica (MIDEPLAN) en 
el periodo 1999 y el Índice de Rezago Social fue determinado por el Instituto Nacional de 
Estadística y Censos en el periodo 2000, por lo que las variables que los conforman podrían 
haber sufrido modificaciones. 

 

INDICADOR Nº 24 

Nombre: Existencia de Plan Regulador. 

Objetivo: Determinar si la municipalidad cuenta o no con Plan Regulador 
Cantonal. 

Lectura: El dato determina si la municipalidad tiene, no tiene, o tiene en 
forma parcial,  Plan Regulador para todos sus distritos.  

Rango: 1 = Tiene;   0.5 = Tiene parcial;  0 = No Tiene 
Ver : Anexo Nº 24 

 
Aspectos relevantes:  

 
Solamente 16 gobiernos locales tienen plan regulador para todos los distritos, 19 

tienen para algunos distritos  y  54 no tienen para ninguno.  (Véase el aparte de este informe 
denominado “Los planes reguladores urbanos municipales”). 
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INDICADOR Nº 25 

Nombre: Número de habitantes a atender por cada funcionario municipal. 

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: A mayor valor del indicador, mayor cantidad de habitantes a atender por cada 
funcionario municipal. 

Rango: 1 a más habitantes por atender. 
Ver: Anexo Nº 25 

 
Aspectos relevantes:  
 
En el tanto hay un grupo de ocho municipalidades donde el número de habitantes 

por cada funcionario no sobrepasa los 300, existe otro grupo de cinco municipalidades que 
sobrepasan los mil habitantes por funcionario. En los extremos tenemos a la Municipalidad de 
San José y al Concejo Municipal de Distrito de Lepanto  con 128  y 1275 habitantes por 
funcionario, respectivamente. 

 
En el caso de las municipalidades donde el número de habitantes atendido por cada 

funcionario no sobrepasa los 300, en su mayoría responde a un crecimiento en la planilla, 
como por ejemplo: San José tiene 360 plazas más que en el periodo 2001 que equivale a una 
variación nominal del 17%, Garabito tiene 26 plazas adicionales para una variación del 70% y 
Belén contrató 19 funcionarios adicionales que representan un 21% de crecimiento nominal.   
 

INDICADOR Nº 26 

Nombre: Unidades habitacionales a atender por cada funcionario. 

Objetivo: Conocer el número de unidades habitacionales a atender por cada funcionario 
municipal. 

Lectura: A mayor valor del indicador, mayor cantidad de unidades habitacionales a 
atender por cada funcionario municipal. 

Rango: 1 a más unidades habitacionales por atender. 
Ver : Anexo Nº 26 

 
Aspectos relevantes:  
 
El menor número de viviendas por funcionario lo registran las municipalidades de 

San José y Belén con 35 y 47 y con el mayor número Coto Brus y Lepanto con 382 y 374 
viviendas por funcionario, respectivamente. 
 

INDICADOR Nº 27 

Nombre: Morosidad respecto del monto total puesto al cobro. 

Objetivo: Conocer la eficiencia y eficacia en la recuperación de los recursos puestos al cobro. 
Lectura: A mayor valor del indicador, mayor morosidad  que presentan los contribuyentes 

con la municipalidad. 
Rango: 0 a 100 (%) 
Ver: Anexo Nº 27 
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Aspectos relevantes:  

 
Considerando las anotaciones que se establecen al pie del Anexo Nº 27, es preciso 

determinar que los municipios que presentan los menores índices de morosidad  son Orotina, 
Barva, Belén, Poás y San Carlos.  Cabe destacar que la Municipalidad de Belén es la única 
que se vuelve a ubicar en los primeros puestos con respecto a los resultados de este 
indicador en el periodo 2001, ya que Naranjo, Flores y Mora que se ubicaban en las primeras 
tres posiciones, se ubican en el periodo 2005 en los lugares 32, 35 y 56 respectivamente. 
Asimismo, los gobiernos locales de Alajuelita, Guácimo, Tucurrique, Paquera y Los Chiles, 
registran el mayor porcentaje de morosidad, superando el 60%. 

 
La situación es más crítica cuando se analiza el crecimiento real de los montos de 

pendientes de cobro del periodo 2005 con respecto a los registrados en el periodo 2001,  
determinándose que únicamente 22 municipios lograron disminuir en términos reales su 
morosidad, 61 presentan un incremento en términos reales y no fue posible comparar el 
comportamiento en 6 municipios por cuanto la información no fue aportada en alguno de los 
dos periodos o en ambos. El crecimiento real de morosidad en nueve gobiernos locales de 
los 61 antes señalados, supera el 200%, tal es el caso de Siquirres, Orotina, Alajuelita, Santa 
Cruz, Mora, Santa Ana, Naranjo, Garabito y Flores. 

 
Ver aparte en este informe denominado “Siguen mostrándose debilidades en la 

gestión de cobro”, donde se señala el comportamiento del sector con respecto a la morosidad 
registrada en los últimos tres años. 

 

INDICADOR Nº 28 

Nombre: Porcentaje de morosidad respecto de los ingresos propios. 

Objetivo: Determinar qué porcentaje representa el pendiente de cobro, de los ingresos propios 
(ingresos corrientes menos transferencias corrientes). 

Lectura: A mayor valor del indicador, mayor impacto negativo en las finanzas municipales. 
Rango: 0 a más del 100 (%) 
Ver: Anexo Nº 28 

 
Aspectos relevantes:  
 
En el periodo 2001 se determinó que 24 gobiernos locales reportaban cuentas 

pendientes por cobrar cuyo monto sobrepasaba el 50% de los ingresos propios recaudados. 
Para el 2005 se presenta una situación similar ya que los gobiernos locales que sobrepasan 
ese porcentaje, ascienden a 23.  

 
 Los municipios de Los Chiles, Montes de Oca, Golfito, Alajuela, Pococí, 

Desamparados, Matina, La Unión, Parrita, Sarapiquí y Alajuelita continúan dentro de ese 
rango (más del 50% de morosidad con respecto a sus ingresos propios), en relación con los 
resultados del periodo 2001.  Por el contrario, los gobiernos locales de Osa, Nicoya, Cóbano, 
Santa Bárbara, Aserrí, Atenas, Pérez Zeledón, Upala, Corredores, Heredia, Aguirre y 
Talamanca lograron mejorar este índice en relación con el periodo 2001.  

 
Llama la atención el caso de la Municipalidad de Aguirre, la cual logró disminuir la 

representatividad del pendiente de cobro en sus ingresos propios, pasando de 64,3% en el 
2001 a 19,1% en el 2005, incluso disminuyendo nominalmente el monto de morosidad y 
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también en respuesta al crecimiento de sus ingresos propios en un 163% entre los periodos 
de estudio. 

 
Los casos más críticos son los municipios de Montes de Oca, Guácimo, Matina, Los 

Chiles y Alajuelita, donde el porcentaje de morosidad es superior al 100% y con excepción de 
los dos primeros, registran una situación deficitaria al cierre del periodo 2005, la cual podrían 
solucionar mejorando su gestión de cobro. 

 
Los municipios de Siquirres, Santa Cruz, Moravia, Grecia, San José, Coto Brus, 

Esparza y Liberia mostraban en el periodo 2001 porcentajes de morosidad inferiores al 50% 
con respecto a sus ingresos propios; no obstante, para el periodo 2005 registran un 
crecimiento relevante en este indicador, lo cual las ubica dentro de las 23 municipalidades 
con mayor morosidad del sector. 
 

INDICADOR Nº 29 

Nombre: Relación entre los ingresos y los egresos totales. 

Objetivo: Es un indicador de cumplimiento y determina la eficiencia de ejecución de los egresos 
en relación con los ingresos efectivos. 

Lectura: El valor óptimo es una relación de 1 y  deficiente menos de 0.80. 
Rango: Monto en colones. 
Ver: Anexo Nº 29 

 
Aspectos relevantes:  
 
Los gobiernos locales de Moravia, Guatuso y Flores son los que presentan mejor 

porcentaje de ejecución de sus ingresos reales, mientras que Carrillo, Osa y Golfito registran 
los más bajos. Veinticinco municipios reflejan una relación superior a 0,80 y de esos sólo 7 
superior a 0,90 e inferior a 1,0, lo que refleja una deficiente ejecución de los egresos en 
relación con los ingresos recaudados, aspecto señalado en el informe anterior. 

 
En el caso de Matina, la relación ingreso-gasto indica que la ejecución fue superior al 

ingreso recaudado, generando un déficit que ya se ubica en el cuarto más relevante del 
sector. 

 

INDICADOR Nº 30 

Nombre: Porcentaje que representa el resultado de la liquidación presupuestaria del total 
de ingresos reales. 

Objetivo: Conocer el porcentaje que representa el resultado de la liquidación presupuestaria 
(superávit libre o déficit) del total de ingresos. 

Lectura: A mayor valor del indicador se puede inferir una menor capacidad de ejecución 
del presupuesto por parte de la corporación. 

Rango: -100% a 100 (%) 
Ver: Anexo Nº 30 

 
Aspectos relevantes:  
 
Los tres municipios que demostraron una mejor capacidad de ejecución del 

presupuesto en cuanto a los recursos de aplicación libre, fueron  San Ramón, Oreamuno y La 
Cruz con un valor inferior al 1%, mientras que Garabito, Carrillo y Santa Cruz muestran 
valores superiores al 24%.  El caso más crítico corresponde a los gobiernos locales con 
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resultados deficitarios, los cuales para el 2005 ascienden a 17. (Ver aparte de este informe 
denominado “Municipalidades deficitarias”). 

 

INDICADOR Nº 31 

Nombre: Porcentaje que representa el superávit específico del total de ingresos reales. 

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: 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 (%) 
Ver: Anexo Nº 31 

 
Aspectos relevantes:  
 
En 10 municipalidades el superávit específico representa menos del 10%, mientras que en 22 

sobrepasa el 30% del total de ingresos recaudados, llegando a un extremo en el caso del Concejo 
Municipal de Distrito de Colorado con un 156,29%. 

 
Las municipalidades de Escazú, San Carlos, San Isidro, Montes de Oca y 

Talamanca se ubican en los primeros cinco puestos, mientras que Colorado, Peñas Blancas, 
Dota, Osa y Golfito en los cinco últimos. 

 
Gobiernos locales como Tucurrique, Guatuso, Parrita, Alvarado y Los Chiles, han 

logrado una disminución en cuanto al porcentaje que representa el superávit específico del 
total de los ingresos de la municipalidad en relación con los determinados en el periodo 2001 
en más de 25 puntos porcentuales, mientras que otros como Colorado, Cervantes, Lepanto, 
Osa, Esparza y Golfito lo han venido incrementando en más de 11 puntos porcentuales. 

 
Ver implicaciones y otras anotaciones sobre los recursos del superávit en el aparte 

de este informe denominado “Las municipalidades han venido dejando de aplicar una 
importante porción de los recursos recibidos”. 

 

INDICADOR Nº 32 

Nombre: Indicador sobre la gestión financiero-presupuestaria de los 

recursos de la Ley N° 8114.
104

 

Objetivo: Determinar la eficiencia de las municipalidades en relación con la 
gestión de los ingresos y gastos de los recursos transferidos por el 
Gobierno Central provenientes  de la Ley N° 8114.  

Lectura: A mayor valor del indicador, mejores fueron los resultados de la gestión.  
Rango: 0 a 100 (%) 
Ver: Anexo Nº 32 

 

                                                 
104 Considera seis subindicadores; a saber: Relación entre los ingresos y gastos totales, relación del gasto total entre 

la liquidación 2004, relación del gasto total entre los ingresos del periodo, relación ingreso total entre presupuesto 
definitivo, porcentaje que representa el resultado de la liquidación presupuestaria 2005 entre el total de ingresos y 
porcentaje que representan los recursos en caja única del total de recursos del periodo (recibidos y en caja única).  



119 
 

 

 

Análisis y Opinión sobre la gestión de los gobiernos locales. Segundo Informe 

 
Aspectos relevantes:  
 
La Municipalidad de San Carlos obtuvo el mejor resultado del indicador compuesto 

sobre la gestión financiero-presupuestaria con respecto a los recursos de la Ley Nº 8114, en 
razón de que, muestra una relación ingreso-gasto del 98,7%, ejecutó la totalidad del superávit 
obtenido en el periodo 2004, presupuestó la totalidad de los ingresos recibidos, el superávit 
obtenido en el periodo 2005 únicamente representa un 1,3% del total de su ingreso y logró 
que el Ministerio de Hacienda le transfiriera la totalidad de los recursos  asignados de la Ley 
N° 8114; situación contraria a la presentada por los municipios que se ubican en las últimas 
posiciones de la clasificación, según se comentará más adelante. Le siguen en orden de 
importancia las municipalidades de Parrita, Aguirre, Goicoechea, Pococí y Guatuso. 

 
Si analizamos el comportamiento de la gestión de las municipalidades, los resultados 

señalan que 29 municipalidades ejecutaron más del 90% de los recursos recibidos en el 
periodo 2005,  mientras que 16 municipios reportaron una ejecución inferior al 50%.  Los 
casos más críticos son Santa Bárbara (0), Carrillo (8,9%), Tibás (11%), Limón (16%), 
Garabito (24,9%), Curridabat (25,2%) y Osa (27,5%), los cuales, consecuentemente, reflejan 
un saldo subejecutado superior al 70% de sus ingresos al 31 de diciembre de 2005. 

 
Veintitrés gobiernos locales no lograron ejecutar ni siquiera el saldo de la liquidación 

del periodo 2004.  Entre ellos, los que registran una ejecución inferior al 60%, son Orotina, 
Turrubares, San Mateo, Osa, Curridabat, Garabito, Limón, Tibás, Carrillo y Santa Bárbara, 
siendo ésta el caso más critico ya que  no reportó ejecución alguna de los recursos de la ley 
Nº 8114 durante el ejercicio económico 2005, por lo que el saldo de liquidación 2004 por la 
suma de ¢76.2 millones se traslada como saldo de liquidación 2005.  Asimismo, después de 
mantener esa suma por más de un año en sus cuentas, no reportó ingresos adicionales por 
concepto de intereses ganados, perdiendo su valor adquisitivo. 

 
Trece municipios no recibieron recursos durante el periodo 2005 de la ley Nº 8114, 

pudiendo responder esto a la falta de acciones municipales para gestionar su transferencia 
desde la Caja Única del Estado, mientras que 17 recibieron la totalidad de los recursos 
presupuestados en ese año, lo que evidencia una preocupación por cumplir con los requisitos 
para gestionar el traslado de fondos a sus arcas. Asimismo, 23 gobiernos locales no 
recibieron ni el 50% de los recursos previstos en sus presupuestos y 5 de ellas recibieron 
menos del 30%: La Unión, Moravia, San Mateo, Liberia y Mora. 

 
Los municipios de Barva, Desamparados, Liberia, San Ramón y Santa Ana lograron 

ejecutar el 100% de los recursos recibidos, por lo que consecuentemente no quedó ningún 
saldo en la liquidación presupuestaria 2005.  Otros como Buenos Aires, Grecia, Guatuso, San 
Carlos, Goicoechea, Corredores, Aserrí y Pérez Zeledón obtuvieron un saldo de liquidación 
del periodo 2005 inferior al 3% de sus ingresos, logrando un nivel de ejecución muy 
satisfactorio de los recursos recibidos.     

 
Únicamente 12 municipios lograron trasladar a sus arcas la totalidad de los recursos 

incluidos en la Caja Única del Ministerio de Hacienda, mientras que 13 gobiernos locales 
mantienen la totalidad pendiente de retirar y otros 28 no han retirado más del 40% del total de 
recursos a su favor.  
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Es importante señalar, que en ningún momento se pretende con el presente 
indicador, evaluar la calidad de las obras y el cumplimiento de la normativa técnica, legal y 

administrativa de la ejecución de estos recursos. 
 
 

2. Índice de gestión financiero-presupuestaria (IGFP). 
 

Se han expuesto una serie de comparaciones que permiten valorar la gestión 
desplegada por cada  municipalidad y concejo municipal de distrito y que posibilitan a su vez, 
medir los resultados obtenidos por estos entes en el ejercicio económico 2005, en relación 
con el año 2001105.   

 
Seguidamente se presenta el Índice de gestión financiero-presupuestaria que clasifica a 

las municipalidades y concejos municipales de distrito, a partir de la suma de los resultados 
ponderados de los indicadores antes expuestos, con excepción de los incluidos en los anexos 
1, 5, 11, 14 y 23. (Ver anexo Nº 33) Dichos resultados se están comparando con los 
obtenidos en el periodo 2001. 

 
Es preciso dejar claro que esta clasificación no mide la gestión integral desarrollada por 

cada gobierno local sino que se refiere al comportamiento de los ingresos, egresos y 
aspectos estadísticos relativos a cada cantón, como su población, unidades habitacionales y 
funcionarios, entre otros y que se nutre de la información generada por cada Municipalidad y 
Concejo Municipal de Distrito.  

 
Por lo tanto, no puede asociarse que la municipalidad que mayor recursos administró 

es la que mejor posición obtiene, sino más bien, la ubicación la va a determinar el mismo 
esfuerzo que ésta muestra en mejorar su estructura de ingresos, la ejecución de los recursos, 
la disminución de los niveles de subejecución presupuestaria (generación de superávit o 
déficit presupuestarios), niveles de morosidad, entre otros aspectos. 

 
De seguido se presenta una síntesis de algunos resultados que muestra el anexo N° 33 

de este informe. 
  
Aspectos relevantes:  

 
Con respecto a los resultados obtenidos en el periodo 2001, la Municipalidad de 

Belén logra ubicarse nuevamente en el primer lugar.   La Municipalidad de Santa Ana mejora 
significativamente su posición al ubicarse en el segundo lugar cuando en el 2001 se 
clasificaba de número 13 y la Municipalidad de San José se ubica en la tercera posición. Por 
su parte, la Municipalidad de Escazú logra mantenerse en el cuarto puesto y el municipio de 
Garabito, se ubica en el quinto lugar. 

 
Contrario a lo anterior, en la última posición se ubica la Municipalidad de Alajuelita.  

En el lugar 88 se ubica el municipio de Guácimo, el cual desciende 10 lugares y el de Coto 
Brus desciende 23 posiciones, ubicándose en el lugar 87. 

 
Los gobiernos locales que lograron mejorar su posición en 30 o más lugares con 

respecto a los resultados del periodo 2001 son Alajuela (subió 47 posiciones), Parrita (40), 

                                                 
105 Informe DFOE-SM-233/2002 “Análisis y Opinión sobre la Gestión de los Gobiernos Locales” del 20 de diciembre 

del 2002.  
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Oreamuno (39), Alfaro Ruiz, Valverde Vega y Puntarenas (38), Hojancha (35), Guatuso (34), 
Montes de Oro y Alvarado (31) y Talamanca (30). 

 
Por el contrario, los que muestran desmejoría en su posición en 30 o más lugares en 

relación con los resultados del periodo 2001 son: Tibás (bajó 58 posiciones), Colorado (52), 
Tucurrique (47), Siquirres y La Cruz (46), Osa (42), Esparza (35), Turrubares y Curridabat 
(34), Golfito y Naranjo (32) y Santa Cruz (30). 
 
3. Resultados regionales. 

 
Seguidamente se comentan algunos de los aspectos más relevantes de los resultados  

obtenidos en el Índice de gestión financiero–presupuestaria (IGFP) de los gobiernos locales 
del país, pero presentados a nivel regional, según la división realizada por el Ministerio de 
Planificación Nacional y Política Económica.  Lo anterior, con el propósito de que cada 
municipio, analice los resultados obtenidos por otros gobiernos locales ubicados dentro de su 
misma región y que en gran medida, poseen características económicas, sociales y 
geográficas, similares a las suyas.   

 
Asimismo, en algunos casos se realizan comparaciones entre las variables utilizadas 

en el citado índice; no obstante únicamente se presentan como ejemplos, el límite lo pondrá 
el análisis de cada caso en particular a la luz de las realidades que cada municipalidad 
presenta y conoce, así como por su creatividad, por lo que este trabajo es solo el principio del 
análisis que puede llegar a generarse para mejorar la gestión financiero-presupuestaria de 
cada municipio y con ello incidir en forma positiva en su gestión integral en beneficio de sus 
comunidades. 

 
3.1. Región Brunca. 

 
En esta región se localizan 6 gobiernos locales, de los cuales únicamente el 

municipio de Pérez Zeledón logró una mejoría importante en sus indicadores financieros-
presupuestarios a nivel nacional, ubicándose en la posición 47 en el índice de gestión 
financiero-presupuestario del periodo 2005, pues en el 2001 se colocó en el lugar 74. Los 
municipios de Buenos Aires, Corredores, Golfito, Osa y Coto Brus desmejoraron esos 
indicadores significativamente, siendo los casos más relevantes los de Osa y Golfito, los 
cuales bajaron 42 y 23 posiciones, respectivamente. 

 
La Municipalidad de Corredores registró el mayor superávit libre de la región y 

Golfito el mayor superávit específico.  Por otra parte, llama la atención el ingreso real tan bajo 
que reporta el municipio de Coto Brus, considerando que los cantones de Buenos Aires y 
Corredores poseen una población e índices de desarrollo social y rezago social similares, 
pero reportaron una mejor recaudación.  Asimismo, es preciso que la administración del 
municipio de Buenos Aires valore las razones por las cuales si su ingreso es inferior al 
registrado por Golfito y Osa, posee un mayor número de plazas. 

 
3.2. Región Huetar Atlántica. 

 
En esta región, al igual que en la anterior, se localizan 6 gobiernos locales, de 

los cuales 4 (66.6%) lograron mejorar sus indicadores y con ello su posición en el IGFP del 
periodo 2005 con respecto al periodo 2001.  La Municipalidad de esta región que obtuvo una 
mejor ubicación en dicho índice fue la de Talamanca, seguida por la de Pococí.  Los aspectos 
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que la favorecen con respecto a Pococí son, entre otros, una menor relación porcentual de 
sus gastos administrativos y de servicio personal con respecto a su gasto total, un mayor 

gasto por habitante y unidad habitacional, menores índices de morosidad, mejor relación 
ingreso-gasto y menores porcentajes de recursos pendientes de ejecutar (superávit libre y 
específico) en relación con su ingreso total. 

 
Los municipios de Guácimo y Siquirres desmejoraron su situación financiero 

presupuestaria con respecto a los indicadores que conforman el IGFP y como resultado, se 
ubicaron en los lugares 88 y 79 respectivamente.  El caso más relevante es el de Siquirres, el 
cual pasó de la posición 33 en el 2001 a la 79 en el 2005. 

 
Si analizamos algunas variables relevantes de las municipalidades que 

conforman esta región, llama la atención que la Municipalidad de Limón cuente con 106 
plazas más que la Municipalidad de Pococí, si consideramos que en materia de ingresos, el 
municipio limonense recaudó en el periodo 2005 ¢747.5 millones menos que el Municipio de 
Pococí y cuenta con menos población, unidades habitacionales y km2 que ese cantón. 

 
Las municipalidades de Guácimo y Matina registraron en el 2005 ingresos 

reales por un monto similar, ¢720.1 y ¢712.3 millones respectivamente.  Según el Censo 
Nacional 2000, sus habitantes son 34.879 y 33.096 y las unidades habitacionales son 9.828 y 
9.104 respectivamente.  Ambas poseen una estructura salarial similar ya que la primera 
cuenta con 40 plazas y la segunda con 39.  Sin embargo, registran un ingreso real inferior a la 
Municipalidad de Talamanca, pese a que ésta última  tiene un menor Índice de Desarrollo 
Social, una cantidad de habitantes y unidades habitacionales inferior, así como una extensión 
geográfica mayor. 

 
También es preciso observar como la Municipalidad de Guácimo registra el 

mayor monto por concepto de morosidad, siendo la que menos ingresos obtuvo en esta 
región en el periodo 2005 (después de Matina). 

 
3.3. Región Central. 

 
En esta región se localizan 28 gobiernos locales, de los cuales 4 se ubican 

dentro de los primeros 10 lugares del IGFP y 2 dentro de los últimos 10.  Como datos 
relevantes, se tiene que 10 municipios (35,7%) lograron mejorar sus indicadores financieros-
presupuestarios, obteniendo como resultado una mejor posición en el índice citado con 
respecto a los resultados obtenidos en el periodo 2001, mientras que 17 (60,71%) muestran 
una desmejora en su ubicación. Solamente el municipio de Escazú logró mantenerse en igual 
posición al periodo 2001. 

 
Los gobiernos locales que lograron una mejor ubicación con respecto al 

periodo 2001 y con ello mostrar un mejoramiento en el IGFP son: Alajuela (ascendió 47 
posiciones), Valverde Vega y Alfaro Ruiz (38), Desamparados y Grecia (21).  Por el contrario, 
los municipios que descendieron en forma más significativa son: Tibás (58 posiciones), 
Curridabat y Turrubares (34), Naranjo (32) y Poás (24). 
 

3.4. Región Heredia. 
 

Cinco de las 10 municipalidades que conforman esta región lograron mejorar 
su ubicación en el IGFP y 4 muestran una desmejora. El Municipio de Belén nuevamente 
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vuelve a ubicarse en la primera posición, mostrando una buena gestión en los indicadores 
que conforman ese índice. 

 
Las municipalidades de Flores, Santa Bárbara y San Pablo son las que reflejan 

un descenso superior a 10 posiciones con respecto a los resultados del periodo 2001.  Por el 
contrario, las municipalidades de San Isidro y Barba muestran un mejoramiento en los 
indicadores financiero-presupuestarios, ascendiendo 14 lugares en ambos casos. 

 
El único gobierno local que registra déficit en esta región es el de Flores. 

Situación distinta reflejan Santa Bárbara, Belén y San Pablo, las cuales muestran saldos de 
superávit libre, entre el 15% y 18% del total de sus ingresos reales. (Ver anexo Nº 30). 
 

3.5. Región Chorotega.  
 

En esta región se localizan 12 gobiernos locales, de los cuales 4 (33.3%) 
mejoraron su ubicación en el índice de gestión financiero-presupuestaria con respecto a los 
resultados del periodo 2001: Liberia, Cañas, Hojancha y Nandayure, destacándose la labor 
del municipio de Hojancha, el cual ascendió 35 posiciones. Por el contrario, 8 gobiernos 
locales (66.7%) desmejoraron su ubicación, siendo los casos más críticos los de Colorado (52 
posiciones), La Cruz (46) y Santa Cruz (30).  

 
Llama la atención que la Municipalidad de Nicoya teniendo un mayor número 

de unidades habitacionales, una población y número de plazas similar a los municipios de 
Liberia y Santa Cruz, refleje un ingreso real de ¢1.037.8 millones mientras que los municipios 
de cita superan los ¢2.300.0 millones.  Asimismo, la Municipalidad de Cañas tiene 73 plazas 
con un ingreso de ¢787.8 millones y una población de 24.076 habitantes, mientras que 
Carrillo con una población superior y un ingreso de ¢1.686.4 millones, cuenta con 65 plazas. 

 
En términos absolutos, la mayor morosidad la refleja el Municipio de Santa 

Cruz, seguido por Liberia y Carrillo.  El superávit libre más relevante también lo registra la 
Municipalidad de Santa Cruz, seguida por Carrillo y Liberia.  Estos aspectos, incidieron 
significativamente en los resultados obtenidos por estos municipios en los diferentes 
indicadores que conforman el índice de gestión financiero-presupuestario. 

 
3.6. Región Huetar Norte. 

 
En esta región se localizan 5 gobiernos locales, los cuales en su totalidad 

lograron mejorar su ubicación dentro del índice de gestión financiero presupuestario del 
periodo 2005 en relación con los resultados del periodo 2001, mostrando una mejoría 
importante en sus indicadores con respecto a los resultados de todo el sector.  El caso más 
relevante es el de Guatuso, el cual ascendió 34 lugares; sin embargo, estos resultados 
responden directamente a la influencia de los recursos de la Ley Nº 8114, al igual que en Los 
Chiles y Upala. 

   
Por otra parte, el Concejo Municipal de Distrito de Peñas Blancas logró mejorar 

en 2 posiciones, ubicándose en el lugar 85, pero continúa mostrando problemas deficitarios. 
 

3.7. Región Pacífico Central. 
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Al igual que en la región Chorotega, en esta región se localizan 12 gobiernos 
locales, dentro de los cuales tres se ubican dentro de los primeras 10 lugares del índice de 

gestión financiero-presupuestaria; estos son: Garabito, Aguirre y Monteverde y dos se ubican 
dentro de las últimas 10; Paquera y San Mateo. 

 
El 50% de los gobiernos locales pertenecientes a esta región lograron tener 

una mejor ubicación en el índice de gestión financiero-presupuestario con respecto al periodo 
2001, siendo los casos más relevantes en cuanto a mejoramiento de su indicadores 
financieros los municipios de Parrita (ascendió 40 posiciones), Puntarenas (38) y Montes de 
Oro (31).  Los concejos municipales de distrito de Monteverde y Paquera se incluyen por 
primera vez en este índice, sobresaliendo el caso de Monteverde, el cual se ubicó en la 
novena posición, demostrando a través de los resultados de sus indicadores una buena 
gestión financiero-presupuestaria. La municipalidad que muestra un desmejoramiento 
importante de sus indicadores es el municipio de Esparza, el cual pasó de la posición 41 en el 
2001 a la 76 en el 2005, respondiendo posiblemente, a una baja ejecución de su 
presupuesto, una morosidad importante, una situación deficitaria y un alto superávit 
específico.  También llama la atención que mantiene 67 plazas con un ingreso de ¢917.0 
millones mientras que el municipio de Aguirre, por ejemplo, con un ingreso de ¢1.216.0 
millones mantiene 59 plazas. 

 
3.8. Región Cartago. 

 
En esta región, la Municipalidad de Cartago es la que muestra el mejor 

resultado en el IGFP del periodo 2005; sin embargo, bajó 11 posiciones con respecto al 
periodo 2001. Esta situación posiblemente obedezca, entre otros factores, a que el ritmo de 
crecimiento de sus ingresos fue inferior en relación con los resultados de otros gobiernos 
locales, donde por ejemplo, mientras la variación nominal de su ingreso propio por habitante 
registrada entre el periodo 2001 y el 2005 fue de un 33%, más del 50% de los gobiernos 
locales registró una variación superior al 100%.   

 
Un aspecto relevante en esta región es que 6 de las 10 municipalidades que la 

conforman, muestran una desmejora en su ubicación en el IGFP.  Por ejemplo los gobiernos 
locales de Tucurrique y El Guarco descendieron 47 y 21 lugares, respectivamente, con 
respecto a los resultados obtenidos en el periodo 2001. 

 
Contrario a lo anterior, los gobiernos locales de Oreamuno, Alvarado y 

Cervantes, muestran una mejora importante en el IGFP, ascendiendo 39, 31 y 20 posiciones, 
respectivamente. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 
Del estudio realizado por este órgano contralor es preciso establecer una serie de 

aspectos que se constituyen en debilidades y amenazas para los gobiernos locales, y que 
inciden para que éstos puedan  garantizar a sus comunidades, una gestión efectiva y 
eficiente en el cumplimiento de sus obligaciones constitucionales y legales en pro del 
bienestar y el desarrollo de sus cantones.   

 
Estas debilidades deben ser analizadas con mayor amplitud por los gobiernos locales e 

instituciones relacionadas con el sector, así como por las instancias del Poder Ejecutivo y 
Legislativo y en lo que corresponda, al Tribunal Supremo de Elecciones.  Lo anterior, con el 
fin de buscar soluciones efectivas para mejorar la gestión integral de los gobiernos locales. 

 
 Resulta claro que a pesar de que los procesos de planificación son la base 
fundamental para el desarrollo integral y sostenible del territorio; la falta de una metodología 
clara y reglamentada así como de mecanismos efectivos de coordinación, ha provocado la 
ausencia de una visión compartida y general que aporte al país, tanto en lo nacional, como en 
lo regional y local; un desarrollo integral y sostenible.  No se ha definido los procedimientos o 
mecanismos que faciliten la constitución de las unidades técnicas y operativas u organismos 
especializados de planificación para el ordenamiento y orientación de los recursos en el 
territorio nacional, regional y local, de manera que fomenten la participación activa y 
organizada de la sociedad civil en la toma de decisiones y acciones tendientes al 
mejoramiento de la gestión.  
 

Aunado a lo anterior y como una derivación del desfase de los mismos procesos de 
elección del Alcalde Municipal y los regidores municipales (los primeros en el mes de 
diciembre y los segundos en el mes de febrero del año en que se realizan las elecciones 
nacionales), las municipalidades no muestran una efectiva, coordinada y participativa 
planificación de largo plazo (planes de desarrollo) que se vincule congruentemente con la de 
corto plazo. Se cuenta con pocos mecanismos de participación ciudadana para garantizar la 
inserción de la ciudadanía en los procesos de planificación y en el control de la evaluación de 
resultados y rendición de cuentas. 
 

Paralelo a las deficiencias en los procesos de planificación se advierte que las 
municipalidades presentan sensibles deficiencias en la administración de los recursos 
financieros que reciben.  Los resultados de la gestión financiera de los gobiernos locales, 
demuestran que su estructura de ingresos, con el pasar de los años, ha venido mostrando un 
crecimiento en términos reales insuficiente para satisfacer el crecimiento real de los egresos, 
con el consecuente efecto negativo en su gestión local, como por ejemplo, problemas en 
áreas como la prestación de los servicios de recolección de desechos sólidos, aseo de vías, 
acueducto y desarrollo de obras comunales.   
 

En el caso de los recursos que les transfiere el Gobierno Central para destinarlos a la 
red vial cantonal, se advierten factores que pueden estar limitando la solución real de las 
necesidades que tienen las comunidades en materia de gestión vial, relacionado con los 
recursos asignados y efectivamente girados a los gobiernos locales durante los ejercicios 
económicos del 2002 al 2005. Otro tema sensible es su gestión de planificación, control y 
vigilancia del desarrollo urbano de sus cantones, en la cual incluso, incide de manera 
significativa, la misma interrelación institucional con organizaciones públicas que de alguna 
manera participan en ese proceso.  Las municipalidades muestran evidentes debilidades para 
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cumplir con esta responsabilidad, acción que de por sí, se percibe, es asumida en forma 
residual por los municipios y sin valorar la importancia del tema como plataforma de 

desarrollo local. 
 
En función de los resultados expuestos,  esta Contraloría General de la República considera 
pertinente que las instancias correspondientes analicen la viabilidad de implementar las 
siguientes recomendaciones:  
 

1. Es necesaria una definición político-técnica sobre los métodos y procedimientos a 
utilizar para la formulación del Plan de Desarrollo Municipal, la cual sea de carácter vinculante 
para todo el sector, generando procesos participativos que contribuyan con soluciones 
integrales a las debilidades detectadas en cada cantón y región. 
 

2. Debe buscarse, por parte del Estado, en su sentido más amplio, una cultura de 
planificación que abarque el nivel nacional, regional y local y que coadyuve en la 
presupuestación eficaz y eficiente de recursos y su ejecución, en busca del desarrollo integral 
y sostenible el país.  
 

3. Es preciso que se analicen, detalladamente, las estructuras de ingresos de manera 
que cada municipio determine la normativa, que regula cada fuente de financiamiento, así 
como los factores internos y externos que inciden en los índices de cobrabilidad y la 
prestación de los servicios y se tomen las acciones que sean requeridas para el 
fortalecimiento de estas estructuras; lo anterior dentro del marco de su competencia. 

 
4. Se debe someter a un análisis detallado los procedimientos internos y externos que 

infieren en la ejecución de los recursos administrados por los gobiernos locales y tomar las 
medidas pertinentes, con el objeto de mejorar los índices de ejecución presupuestaria que se 
han venido registrando en los últimos años. 
 

5. Deben crearse mecanismos que permita fluidez en la toma de decisiones de las 
diferentes instancias públicas y privadas que intervienen en conjunto con los gobiernos 
locales, en la prestación de servicios, desarrollo de obras y cualquiera otra acción que 
permita el desarrollo integral de cada cantón. 
 

6. Se debe analizar y valorar la implementación de soluciones regionales para la 
atención de problemas comunes, sea mediante la integración de varios municipios por 
iniciativa propia, o bien a través de estructuras intermedias como las Federaciones, con el 
eventual apoyo del Instituto de Fomento y Asesoría Municipal (IFAM) o la Unión Nacional de 
Gobiernos Locales (UNGL); sin dejar de lado el análisis de competencias pertinente.   
 

7. Es preciso analizar el rol que actualmente ejerce:  
 

a. El Instituto de Fomento y Asesoría Municipal (IFAM), a efecto de que se 
establezcan las acciones necesarias para que ante las necesidades del 
sector municipal, promueva un constante mejoramiento de la administración 
pública municipal, fortalezca este régimen y estimule su funcionamiento. 

 
b. La Unión Nacional de Gobiernos Locales (UNGL), para que como órgano 

representante de los municipios costarricenses, tanto dentro como fuera del 
país, tome las acciones que sean pertinentes, con el propósito de que 
contribuya en forma más efectiva, con los requerimientos del sector a través 
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de la participación activa en procesos de capacitación, intercambio de 
información, ideas y experiencias y el fortalecimiento de las relaciones 
interinstitucionales, entre otras de las funciones que han sido establecidas en 
sus estatutos de constitución. 

 
8. Se requiere que el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) fortalezca 

los procesos de asesoría, capacitación, cooperación e implementación de sistemas de 
información a los gobiernos locales, de manera que se contribuya en forma más efectiva, en 
la gestión vial que los municipios deben desarrollar y se procure un cumplimiento de la 
normativa vigente en esta materia, tal y como se establece en el Capítulo IV del Decreto 
Ejecutivo Nº 30263-MOPT. 
 

9. Crear las condiciones necesarias para que exista un mayor aprovechamiento del 
conocimiento adquirido por el personal de las Unidades Técnicas de Gestión Vial a través de 
la experiencia y los procesos de capacitación que reciben.  Asimismo, buscar los mecanismos 
necesarios para el nombramiento diligente de las Juntas Viales Cantonales, de manera que 
no se afecte la oportunidad en la toma de decisiones y la realización de proyectos de 
infraestructura vial. 
 

10. Es necesario poner en marcha un sistema urbano nacional, con una visión que 
abarque parámetros cuantificables y cualitativos en los niveles nacional, regional, sectorial, 
local, comunal y de población, definiendo ejes de desarrollo, sistemas de ciudades 
intermedias, articulando y polarizando el crecimiento de los centros de población, 
infraestructura, equipamiento urbano, ejes de comunicación y transporte, favorables a los 
sectores social, público y privado de la nación. 
 

11. Se debe efectuar una evaluación integral sobre la función de direccionamiento en 
materia de planificación y desarrollo urbano y formular una propuesta que promueva el 
cumplimiento de las funciones y competencias asignadas por la legislación y normativa 
vigente en materia de desarrollo urbano y ordenamiento territorial que permitan fundamentar 
un proyecto de fortalecimiento ordenado, eficiente y en armonía con las diversas variables y 
niveles de organización política y administrativa (ambiental, forestal, urbano, social, 
económico, fiscal, nacional, regional, local).  
 

12. Es importante que cada gobierno local del país, a partir de los resultados obtenidos 
en el Índice de Gestión Financiero-Presupuestaria, analice y valore, considerando realidades 
específicas, su gestión en contraposición con otras municipalidades con características 
similares, de manera que busque una mejoría en sus finanzas con el objeto de atender, de 
mejor manera, el mandato encomendado por el legislador en el ordenamiento jurídico. 
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1 San José 2.426 84.379 35 46 Limón 191 26.096 137

2 Belén 111 5.203 47 47 La Unión 147 20.167 137

3 Colorado 1/ 17 1.100 65 48 Parrita 30 4.302 143

4 Garabito 63 4.137 66 49 Jiménez 17 2.584 152

5 Montes de Oca 236 16.064 68 50 San Ramón 111 17.164 155

6 Hojancha 25 1.758 70 51 Grecia 113 17.596 156

7 Escazú                    208 14.746 71 52 Tarrazú 28 4.398 157

8 Alvarado 25 1.816 73 53 Alajuela 380 59.936 158

9 La Cruz 50 3.802 76 54 Cóbano 1/ 10 1.597 160

10 Cartago 420 32.422 77 55 Palmares 48 7.689 160

11 Abangares                  46 3.700 80 56 Cervantes 1/ 7 1.131 162

12 Coronado 181 14.818 82 57 Santa Bárbara 47 7.650 163

13 Cañas 73 6.519 89 58 Atenas 37 6.425 174

14 Santo Domingo 103 9.477 92 59 Barva 48 8.410 175

15 Liberia 128 11.858 93 60 San Rafael 57 9.993 175

16 Santa Ana 98 9.353 95 61 Peñas Blancas 10 1.760 176

17 Moravia 147 14.396 98 62 El Guarco 46 8.211 179

18 San Pablo 55 5.405 98 63 Turrialba 106 19.018 179

19 Orotina 49 4.938 101 64 León Cortés 19 3.452 182

20 Alfaro Ruiz 27 2.763 102 65 Osa 41 7.496 183

21 Nandayure 29 3.008 104 66 Corredores 55 10.472 190

22 Aguirre 59 6.238 106 67 San Carlos 169 33.394 198

23 Puntarenas 209 22.497 108 68 Turrubares 8 1.614 202

24 San Mateo 16 1.757 110 69 Acosta 25 5.047 202

25 Monteverde 1/ 9 990 110 70 Pérez Zeledón 156 32.498 208

26 Esparza 67 7.386 110 71 Mora 29 6.068 209

27 Flores 36 4.005 111 72 Desamparados                    237 50.033 211

28 Goicoechea 284 31.632 111 73 Puriscal 38 8.128 214

29 Bagaces 41 4.567 111 74 Dota 10 2.148 215

30 Tibás 174 19.424 112 75 Paquera 1/ 8 1.745 218

31 Curridabat 148 16.836 114 76 Talamanca 31 6.772 218

32 San Isidro 37 4.218 114 77 Buenos Aires 46 10.182 221

33 Tilarán 46 5.291 115 78 Matina 39 9.104 233

34 Nicoya 106 12.193 115 79 Guatuso 16 3.759 235

35 Valverde Vega 38 4.389 116 80 Guácimo 40 9.828 246

36 Carrillo 65 7.610 117 81 Upala 39 9.621 247

37 Naranjo 85 9.960 117 82 Golfito 40 10.006 250

38 Santa Cruz 102 11.952 117 83 Los Chiles 19 4.884 257

39 Paraíso 103 12.985 126 84 Sarapiquí 49 12.819 262

40 Aserrí 98 12.763 130 85 Siquirres 57 15.008 263

41 Heredia 208 27.386 132 86 Alajuelita 59 16.963 288

42 Poás 48 6.411 134 87 Pococí 85 29.069 342

43 Tucurrique 1/       9 1.210 134 88 Lepanto 1/ 7 2.615 374

44 Montes de Oro                  25 3.381 135 89 Coto Brus 32 12.224 382

45 Oreamuno 67 9.074 135 TOTAL 9.384 1.034.893
1/  Concejo Municipal de Distrito

Fuente:

Censo nacional realizado en el 2000 por el Instituto Nacional de Estadística y Censos.
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