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RESUMEN EJECUTIVO 

 
Los gobiernos locales enfrentan una serie de retos y desafíos para fortalecer sus 

capacidades, responder con eficiencia y eficacia a las demandas de los ciudadanos y 
promover el desarrollo y progreso de sus municipios.  Entre esos retos están el potenciar la 
percepción y uso de los recursos financieros; mejorar la estructura organizativa y la gestión 
de los recursos humanos; revisar los procesos y procedimientos para hacerlos más ágiles; 
incorporar nuevas tecnologías a los procesos de trabajo; mayor integración y utilización de 
los sistemas de información y promover la gobernabilidad mediante una cultura de 
negociación, concertación, transparencia, participación ciudadana y rendición de cuentas. 
 

Para transformar la realidad de los gobiernos locales es necesario analizar y 
resolver sus deficiencias y debilidades desde varias perspectivas, una de ellas es la 
financiera, es decir la que está directamente vinculada con la percepción y uso de los 
recursos financieros. 

 
Como parte de los esfuerzos que ha venido realizando la Contraloría General de la 

República para mejorar la gestión financiera de las municipalidades, se emite el presente 
documento, con el objetivo principal de suministrar información importante a los nuevos 
jerarcas municipales -Concejos y Alcaldes electos popularmente en el año 2006- para que 
tomen acciones correctivas sobre las situaciones deficientes de sus municipalidades; así 
como informar a la ciudadanía sobre la labor realizada por los gobiernos locales durante el 
período 2006. 

 
Para la medición de la gestión financiera, esta Contraloría General utiliza una serie 

de indicadores financieros y presupuestarios, a partir de los cuales se calcula un índice de 
gestión que permite comparar los resultados de cada municipalidad y obtener una posición 
con respecto a las demás, de modo que en las primeras posiciones se ubican aquellas con 
mejores resultados y en las últimas aquellas que presentan serias debilidades que requieren 
ser corregidas para efectuar una eficiente y eficaz gestión de los recursos que administran. 

 
En el Capítulo I se presentan los resultados del Índice de gestión financiera-

presupuestaria (IGFP), que muestran que los ingresos totales del sector municipal en el 
período 2006 tienen un menor crecimiento en relación con los del período 2005.  Mientras 
que en el 2006 la variación real fue de un 8,6%, en el 2005 fue de un 12,1%.  Este dato, más 
otros que se presentan en el informe, constituyen una alerta para que los gobiernos locales 
del país mejoren sus procesos de recaudación y percepción de sus rentas, pues aunque 
existe un incremento de los ingresos del 19,4%, el crecimiento real podría no ser el requerido 
para la atención de las necesidades y el desarrollo de los cantones.  

 
En materia de egresos, se determinó que el gasto total ejecutado por los gobiernos 

locales, en términos reales, creció únicamente un 2,3%, mientras que en el 2005 la variación 
real fue de un 17,6%. Estos resultados evidencian la pérdida de dinamismo en la ejecución 
de los egresos por parte de las municipalidades, y según los indicadores que conforman el 
IGFP, el problema se localiza en los gastos de capital, tan necesarios para el desarrollo de 
los cantones, pues muestran un decrecimiento del 9% si se incluyen los recursos de la Ley 
8114 para la reparación de vías cantonales y del 4% si se excluyen estos últimos. Por otro 
lado, los gastos administrativos y las remuneraciones mostraron un crecimiento del 19% y 
16% respectivamente. En cuanto a la prestación de servicios comunitarios, se evidencia un 
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crecimiento del 22% con respecto al año 2005, que podría responder a la atención de costos 
fijos como los salarios del personal, la adquisición de bienes y servicios para su prestación, 
así como la atención del servicio de la deuda (anteriormente registrado en el programa 
Dirección y Administración General) y no necesariamente para mejorar su cobertura, 
oportunidad y calidad. 

 
En los últimos años se viene dando una disminución en el ingreso por endeudamiento, 

afectando las posibilidades de desarrollo de infraestructura y servicios en los territorios 
administrados por los gobiernos locales; claro está que algunos ayuntamientos ni siquiera 
cuentan con las condiciones financieras para ser sujetos de crédito y en la mayoría de los 
casos no aprovechan el potencial de recaudación que tienen en sus propias fuentes de 
ingresos. 

 
La morosidad del 2006 refleja un crecimiento en términos nominales del 3,4% con 

respecto al monto del período 2005; sin embargo, la variación real mostró un resultado 
negativo de un 6%, lo que implica una pérdida del valor adquisitivo de esos recursos. 

 
A partir de la ponderación de los 27 indicadores que conforman el IGFP, se determinó 

que la primera posición la ocupa nuevamente la Municipalidad de Belén, seguida por la 
Municipalidad de Santa Ana, el Concejo Municipal de Distrito de Colorado y la Municipalidad 
de Garabito. Es pertinente señalar que en el caso del Concejo Municipal de Distrito de 
Colorado, su posicionamiento responde a una situación excepcional debido al ingreso del 
Impuesto al Cemento producto de una deuda de varios años de parte de Cementos del 
Pacífico S.A.  En la última posición (87) se ubicó nuevamente la Municipalidad de Alajuelita, 
seguida por las municipalidades de Guácimo (86) y Puriscal (85).   

 
Además, se incluye en este capítulo un análisis por región, con el propósito de que los 

gobiernos locales puedan comparar su posicionamiento en el IGFP con respecto a otras 
municipalidades ubicadas dentro de su misma región, con características similares en la 
mayoría de los casos.  Entre otros aspectos, se determinó que 5 de las 6 municipalidades 
ubicadas en la Región Brunca mejoraron su posicionamiento en el IGFP, mientras que en la 
Región Huetar Norte apenas 1 de los 6 gobiernos locales de esa región logró mejorar su 
ubicación en el citado índice.  
 

En el Capítulo II se muestran los resultados proporcionados por 53 gobiernos locales, 
de los 89 que conforman el sector municipal, de la evaluación de un total de 12 indicadores 
que se empezaron a aplicar a partir del período 2006 y que se constituyen en un instrumento 
de rendición de cuentas y evaluación de resultados que buscan el mejoramiento de la gestión 
municipal.  Dichos indicadores se presentan en la “Matriz de Indicadores Generales (MIG) y 
se refieren al grado de cumplimiento de las metas propuestas en los planes operativos 
anuales, presupuesto participativo, comunicación de la gestión a la ciudadanía, la gestión de 
cobro integral, ejecución del gasto presupuestado, sostenibilidad de los servicios de aseo de 
vías y sitios públicos y recolección de basura, coeficiente de inversión, grado de 
cumplimiento de las metas y ejecución del gasto de la Ley 8114 y de las partidas específicas. 
De la información aportada por las municipalidades, se determinó que el gobierno local que 
mejores resultados muestra es Pérez Zeledón con un 85,3% y el que registra los resultados 
más bajos es Liberia con un 30,9%. Es preocupante que los jerarcas de 36 gobiernos que no 
prepararon estos indicadores, no le brinden la importancia debida a estos instrumentos de 
evaluación de resultados y rendición de cuentas. 

 



 

Análisis y Opinión sobre la Gestión de los Gobiernos Locales. Tercer Informe ix 

En el Capítulo III se presenta un análisis del comportamiento en la actualización de 
las tasas y tarifas correspondiente a los servicios comunitarios. De la investigación realizada, 
que abarcó los años 2005 y 2006, se determinó que en promedio el 51% de las tasas y 
tarifas de los servicios de recolección de basura, aseo y limpieza de vías, mantenimiento de 
parques y obras de ornato y acueductos que brindan las municipalidades se encuentran 
desactualizadas o del todo no se cobran.  Ese porcentaje disminuyó únicamente en cuatro 
puntos porcentuales en relación con el señalado en el informe DFOE-SM-113/2006 emitido el 
año anterior, lo que evidencia un esfuerzo poco significativo por captar los recursos 
suficientes para brindar estos servicios sin la dependencia de otras fuentes de financiamiento 
que conlleva a una deficiente administración de recursos, disminuyendo la posibilidad de 
diversificar los servicios o ampliar su cobertura y calidad. 

 
El capítulo IV referente a un análisis del comportamiento de la ejecución del gasto, 

revela que el monto de los recursos sin ejecutar por parte de los gobiernos locales al 31 de 
diciembre de 2006, ascendió a ¢45.046,2 millones, mientras que en el año 2005 fue de 
¢33.225,2 millones, lo que muestra un crecimiento en términos reales del 23,3%. Cabe 
señalar que en el año 2005 en relación con el 2004, ese crecimiento fue de apenas un 4,1%, 
lo que evidencia un elevado incremento en los índices de subejecución por parte de los 
gobiernos locales que no responde al incremento en los ingresos, pues éstos disminuyeron 
su ritmo de crecimiento con respecto al período 2005. 

 
Entre los saldos más relevantes sin ejecutar se encontraron los fondos para la 

prestación de servicios comunitarios, la conservación y mantenimiento vial, los aportes 
establecidos en la Ley del Impuesto sobre bienes inmuebles, el fondo para lotificación y el 
mejoramiento de la zona marítimo terrestre.  Estos resultados son muestra clara de las 
debilidades que tiene el sector en los procesos de ejecución, pues pese a las necesidades 
evidentes de sus municipios, se mantienen año con año sumas sin utilizar que incluso van 
perdiendo su valor adquisitivo. 

 
En el capítulo V que contiene un análisis sobre la tendencia en la recaudación del 

Impuesto sobre construcciones, se señala que el sector municipal, entre los años 2005 y 
2006, mostró un crecimiento real en la recaudación de ese impuesto del 24,2%; no obstante, 
el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos de Costa Rica determinó que la construcción 
en ese mismo lapso creció en un 58%, evidenciando que existe una recaudación potencial de 
recursos que no ha sido aprovechada por las municipalidades, en detrimento del desarrollo 
que requiere cada cantón, al menos, en cuanto a las previsiones básicas que exige el 
crecimiento urbano, según lo establece la Ley de Construcciones y la Ley de Planificación 
Urbana, entre otra normativa.  

 
Uno de los retos más importantes de los ayuntamientos está en mejorar 

sustancialmente sus estrategias, procedimientos y capacidades del recurso humano para 
poder dar el salto que se requiere en la recaudación de sus ingresos y en la efectividad y 
calidad del gasto en la prestación de los servicios y en las obras de desarrollo que se 
necesitan con urgencia en sus cantones. 

 
En este informe se recomienda que a partir de los hallazgos determinados, cada 

administración pueda realizar análisis más profundos y determinar el origen de las 
debilidades que repercuten tanto en la captación de recursos como en la ejecución de los 
egresos. 
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INTRODUCCIÓN 

 
 
Los gobiernos locales enfrentan una serie de retos y desafíos para fortalecer sus 

capacidades, responder con eficiencia y eficacia a las demandas de los ciudadanos y 
promover el desarrollo y progreso de sus municipios.  Entre esos retos están el potenciar la 
percepción y uso de los recursos financieros; mejorar la estructura organizativa y la gestión 
de los recursos humanos; revisar los procesos y procedimientos para hacerlos más ágiles; 
incorporar nuevas tecnologías a los procesos de trabajo; mayor integración y utilización de 
los sistemas de información y promover la gobernabilidad mediante una cultura de 
negociación, concertación, transparencia, participación ciudadana y rendición de cuentas. 
 

Para transformar la realidad de los gobiernos locales es necesario analizar y 
resolver sus deficiencias y debilidades desde varias perspectivas, una de ellas es la 
financiera, es decir la que está directamente vinculada con la percepción y el uso de los 
recursos financieros. 

 
La Contraloría General de la República se ha propuesto, como parte de su 

estrategia de fiscalización, contribuir al desarrollo y fortalecimiento de los gobiernos locales, 
mediante la emisión de normativa técnica sobre la administración financiera, presupuestaria y 
de control interno, la constante capacitación a los alcaldes, auditores y otros funcionarios 
municipales y la elaboración de estudios integrales sobre la gestión del sector municipal, con 
el objetivo de promover mejoras en la administración y la transparencia y rendición de 
cuentas a la ciudadanía.   

 
Como parte de este esfuerzo, en el año 2002 se diseñó la metodología para 

evaluar la gestión de las municipalidades en materia financiera-presupuestaria y se emitió el 
primer informe de “Análisis y Opinión sobre la Gestión de los Gobiernos Locales”, el cual se 
elaboró nuevamente en el año 2006, ambos informes con un período a evaluar de 4 años 

 
El presente informe, que se pretende seguir elaborando cada dos años, constituye 

el tercero de esta línea, cuyo principal objetivo, además de informar a la ciudadanía sobre la 
gestión financiera-presupuestaria realizada por los jerarcas y funcionarios municipales 
durante el período 2006, es aportar información importante a los nuevos jerarcas municipales 
-Concejos y Alcaldes electos popularmente en el año 2006- para que tomen acciones 
correctivas sobre las situaciones deficientes imperantes en sus municipalidades. 

 
Para la medición de la gestión financiera-presupuestaria, esta Contraloría General  

utiliza una serie de indicadores financieros y presupuestarios, a partir de los cuales se calcula 
un índice de gestión que permite comparar los resultados de cada municipalidad y obtener 
una posición con respecto a las demás, de modo que en las primeras posiciones se ubican 
aquellas con mejores resultados y en las últimas aquellas que presentan serias debilidades 
que requieren ser corregidas para efectuar una eficiente y eficaz gestión de los recursos que 
administran. 

 
Asimismo, se presenta un análisis de los resultados de las municipalidades 

clasificadas por región, con el propósito de que puedan comparar su posicionamiento en el 
IGFP con respecto a otras municipalidades ubicadas dentro de su misma región, con 
características similares en la mayoría de los casos y puedan compartir entre ellas, prácticas 
que han generado buenos resultados o bien, asuman en conjunto las acciones de mejora. 
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La información presentada en este informe se obtuvo de las liquidaciones 
presupuestarias del período 2006 remitidas por los gobiernos locales, la cual puede verse 
afectada por situaciones particulares que puedan influir e incidir en los resultados finales de 
cada municipio, por lo que para arribar a conclusiones individuales, deben considerarse 
aspectos propios de cada administración.  Es importante aclarar que a partir de la reforma al 
artículo 105 del Código Municipal1, las liquidaciones presupuestarias son aprobadas por los 
Concejos Municipales y no por la Contraloría General de la República, como se hacía con 
anterioridad a dicha reforma.   

 
Los análisis y conclusiones que se presentan en este documento se basan en los 

resultados de los indicadores de gestión, ya que por razones de cobertura y tiempo es 
imposible estudiar las particularidades o condiciones  propias de cada municipio que causan 
o generan las situaciones observadas.  Por esa razón, se insta a los jerarcas y funcionarios 
de los ayuntamientos a analizar las causas de las debilidades detectadas y los riesgos para 
el cumplimiento de los objetivos institucionales, de modo que se puedan emprender las 
acciones correctivas y se logre avanzar en el mejoramiento de la gestión del sector 
municipal. 

 
Una debilidad observada son las frecuentes fallas en los sistemas de información y 

registro, que afectan la veracidad y oportunidad de la información, lo que obligó a varias 
municipalidades a realizar ajustes a las liquidaciones presupuestarias en fechas posteriores a 
la de corte para la elaboración de este estudio, razón por la cual esos ajustes en la 
información no pudieron ser considerados en este informe. Adicionalmente, se excluyeron los 
datos de las municipalidades de San Mateo y Tibás por el atraso en su presentación, en el 
primer caso, y por inconsistencias y omisiones, en el segundo. 

 
Otra información sobre la gestión presupuestaria y financiera general del Sector 

Municipal, así como otros resultados relevantes del período 2006, determinados mediante los 
estudios de fiscalización posterior realizados por esta Contraloría General de la República, 
pueden ser consultados en su memoria anual correspondiente a ese período. 

 
 

                                                
1 Ley  8494 –Reforma al artículo 105 del Código Municipal-, publicada en La Gaceta  80 del 26 de abril de 2006. 
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CAPÍTULO I 
Resultados del Índice de Gestión Financiera-

presupuestaria de los gobiernos locales del país  
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RESULTADOS 
 

Capítulo ICapítulo I   
Resultados del Índice de gestión financieraResultados del Índice de gestión financiera--
presupuestaria de los gobiernos locales dpresupuestaria de los gobiernos locales del el 

país país   
  
  
 

En este capítulo se exponen los resultados más relevantes de cada uno de los 
indicadores que conforman el Índice de gestión financiera-presupuestaria (IGFP) de 79 
municipalidades2 y 8 concejos municipales de distrito. 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 2006 con respecto al ejercicio del año 2005, 
conforme con los resultados consignados en el informe  DFOE-SM-113/2006 emitido por esta 
Contraloría General de la República el 30 de junio de 2006, lo cual permite visualizar el 
esfuerzo realizado por los gobiernos locales para mejorar su gestión en relación con el año 
2005, o si más bien, presentan un retroceso.  

 
 

El IGFP consta de 27 indicadores que son los que permiten para este informe la 
evaluación de los recursos respecto de su captación y de la ejecución de los egresos 
financiados con esos recursos.  De hecho, 8 indicadores miden la gestión de recaudación de 
ingresos, 10 la ejecución de los egresos, 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 financiera-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 su gestión financiera-
presupuestaria.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
2  No considera las Municipalidades de San Mateo y Tibás por el atraso en su presentación, en el primer caso, y por 

inconsistencias y omisiones, en el segundo.   
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1. Resultados de los indicadores. 

  
1.1. Indicadores relacionados con los ingresos. 

 
INDICADOR  1 
Nombre: Ingreso total recaudado 
Objetivo: Conocer el monto total de los ingresos recaudados por cada 

municipalidad, para valorar su magnitud y compararla con la incorporada 
en el informe anterior. 

Lectura: El indicador señala el total de recursos recaudados por cada 
Municipalidad durante el período que finaliza el 31 de diciembre 
2006  y se compara con el percibido en el ejercicio 2005. 

Rango: Monto en colones 
Ver    : Anexo  1 

 
 
Aspectos relevantes 

 
Los ingresos recaudados por los gobiernos locales en el período 2006 mostraron un 

crecimiento real en relación con el año 2005 de un 8,6%, mientras que en el año 2005 con 
respecto al 2004 la variación real fue de 12,1%. 

 
Las municipalidades de San José, Alajuela, Cartago y Heredia, al igual que en el 

período 2005, son las que muestran los mayores montos de recaudación, ubicándose en las 
primeras cuatro posiciones de este indicador.  Las Municipalidades de Puntarenas y Santa 
Cruz incrementaron sus ingresos en el período 2006, con respecto al año 2005 en una 
proporción mayor que otros municipios, por lo que desplazaron de posición a las 
Municipalidades de Belén, Liberia y Escazú.  Asimismo, se observa el descenso de la 
Municipalidad de San Carlos del quinto puesto al doceavo. 

 
Es importante analizar si los movimientos que se reflejan en el posicionamiento por 

monto absoluto, obedecen a mejoras o desmejoras en la recaudación de cada entidad en 
términos reales, o más bien responde a una mejor gestión de recaudación de  otras 
municipalidades desplazándolas de su posición con respecto al período anterior.   Es así 
como se identifica que 54 gobiernos locales muestran una variación real positiva en el 
período 2006 con respecto al 2005, que oscila entre el 1,2% (Tilarán) y el 164,8% (Concejo 
Municipal de Distrito de Colorado), lo que refleja un aparente esfuerzo por mejorar su 
recaudación.  Dentro de ese rango, se encuentran las Municipalidades de Belén (6,0%), 
Liberia (5,8%) y Escazú (20,0%), citadas anteriormente, que fueron desplazadas por 
Puntarenas y Santa Cruz por lograr una variación real mayor de 27,5% y 51,2%, 
respectivamente. 

 
 Por el contrario, 32 municipalidades3 obtienen una variación real negativa entre 

el 0,6% (Turrubares) y el 32% (Los Chiles), o sea que el monto de los ingresos recaudados 
no les permite siquiera cubrir el incremento en el nivel de precios, especialmente en el caso 
de las municipalidades de Tucurrique y Siquirres, las cuales también muestran una variación 

                                                
3 Los Chiles, León Cortés, Tarrazú, Pococí, Parrita, Jiménez, Montes de Oro, Alvarado, Talamanca, Alfaro Ruiz, 

Sarapiquí, Upala, San Carlos, Cañas, Guácimo, Lepanto, Acosta, Valverde Vega, Aguirre, Paraíso, Hojancha, 
Alajuelita, Monteverde, Siquirres, Cervantes, Moravia, Tucurrique, Nandayure, Naranjo, Guatuso, Palmares y 
Turrubares. 
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real negativa entre el período 2004 y el 2005.  En ese último período, sólo 17 
municipalidades mostraban variaciones reales negativas en su ingreso real, número que 
aumentó a 32 para el período 2006, repitiendo únicamente las municipalidades de Tucurrique 
y Siquirres, ya citadas, lo que quiere decir que los gobiernos locales bajo estas circunstancias 
en el período 2006 tomaron acciones para mejorar, pero 30 nuevas entidades descuidaron su 
gestión de cobro, a tal punto que su recaudación no cubrió, al menos, el incremento en el 
nivel de precios. 

 
En el caso de la Municipalidad de San Carlos, el descenso que muestra se debe a 

que entre el período 2004 y 2005 reflejó una variación real positiva de 29,6% pero para el 
año 2006 fue negativa en un 15,2%.  

 
La Municipalidad de Poás no muestra variación real entre los períodos 2005 y 2006. 
 
En conclusión, este indicador señala que 32 municipalidades del país deben realizar 

esfuerzos importantes en sus procesos de recaudación, pues su estructura de ingresos se 
está debilitando y de mantenerse este comportamiento, podrían en el corto plazo tener 
problemas de liquidez para la prestación de los servicios y las obras de inversión que 
realizan, aspecto ya advertido en el informe DFOE-SM-113/2006.  Las medidas que tomen 
los gobiernos locales para revertir esta situación deben permanecer en el tiempo, no se trata 
de tomar acciones en un período sin darles su importancia, seguimiento o continuidad. 
 

INDICADOR  2 
Nombre: Recaudación total de ingresos respecto de lo presupuestado.  
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  2 

 
Aspectos relevantes 

 
En 42 municipalidades, 7 más que en el período 2005, se reportó una recaudación 

superior al 100% de los ingresos presupuestados, que no necesariamente lleva asociada una 
eficaz gestión de cobro, sino más bien podría obedecer a una estimación inadecuada o a 
metas conservadoras por parte de las administraciones municipales, por tanto, para efectos 
de ponderación del índice de gestión financiero-presupuestario, en estos casos se consigna 
un rango máximo del 100%.   

 
Si bien para el período 2005, cinco municipalidades mostraban una recaudación con 

respecto a su presupuesto, menor al 67%; para el período 2006 la recaudación menor fue de 
un 70,8% -registrada por la Municipalidad de Grecia-.  Esto muestra, una aparente mejor 
recaudación de los ingresos presupuestados; sin embargo, como se determinó en el 
indicador anterior, una cantidad mayor de municipalidades, en relación con el año 2005, 
registran variaciones reales negativas en sus ingresos.  Por tanto, este resultado podría 
responder a que los gobiernos locales estén ajustando sus presupuestos a los recursos que 
efectivamente recaudan, a partir de su comportamiento en los últimos años, y no al potencial 
real que tiene cada fuente de ingresos. 
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INDICADOR  3 
Nombre: Recaudación ingresos propios respecto de lo presupuestado.  
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  3 

 
 
Aspectos relevantes 
 
La recaudación de los ingresos propios en 61 municipalidades fue superior al 100% 

de los ingresos presupuestados; sin embargo, como en el indicador anterior, para efectos de 
ponderación del índice de gestión financiera-presupuestaria, se considera el rango máximo 
de 100%. En el caso de 8 municipios4 la recaudación fue menor al 80% de lo previsto en sus 
presupuestos, 4 más que en el período 2005, lo cual es congruente con los resultados del 
indicador 1, en relación con la disminución en términos reales del ingreso real de los 
gobiernos locales.  

  
La Municipalidad de Grecia reflejó una recaudación de los ingresos propios superior 

al 100%, contrario a los resultados del indicador 2, lo que evidencia que logro captar los 
recursos que dependen directamente de su gestión de cobro, pero no logró ingresar dos 
empréstitos por más de ¢950,0 millones.  No obstante, este gobierno local dejó de percibir 
más de ¢140,0 millones  de la Ley  8114, recursos que debió gestionar ante los organismos 
respectivos para la reparación, mantenimiento y conservación de la red vial cantonal. 

 
 

INDICADOR  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  4 

 
 
 

                                                
4 Oreamuno, Cañas,  Paquera, Alvarado, Pococí, Curridabat,  Sarapiquí y Peñas Blancas. 
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Aspectos relevantes 
 
Los ingresos propios de 9 municipalidades representan más del 80% del total de los 

ingresos del sector municipal, 3 municipios más que en el 2005 pero igual número que en el 
año 2001. Los gobiernos locales que han mantenido este porcentaje de representación de 
sus ingresos propios con respecto al total de ingresos durante los períodos 2001, 2005 y 
2006, son: Moravia, Goicoechea, Flores, San José y Montes de Oca.  Por el contrario,  en 26 
municipalidades –11 menos que en el año 2005-, la representación de los ingresos propios 
con respecto al total de éstos, es menor al 50%, lo que refleja que aún existen problemas 
importantes en cuando a la recaudación de recursos que dependen propiamente de la 
gestión de cada entidad, o bien, a la dependencia de otros ingresos como fuentes principales 
de financiamiento. La Municipalidad de Moravia es la que refleja un mejor porcentaje para el 
2006, con un 90,9%, en oposición se encuentra la Municipalidad de Guatuso con apenas un 
18,2%.  

 
Al comparar el porcentaje de representación de los ingresos propios5 respecto de los 

totales, obtenidos por los municipios en los períodos 2006 y 2005, se determinó que 21 
municipalidades disminuyeron ese porcentaje, reflejando una menor autonomía financiera 
para el 2006.  Los casos donde el porcentaje de disminución es superior al 5% corresponden 
a los gobiernos locales de Turrialba, Matina, Escazú, Coto Brus, Dota, La Cruz, Garabito y 
Limón, según se muestra en el cuadro de la derecha.  No obstante, esta situación refleja un 
panorama mejor al obtenido en el período 2005, para el cual fueron 50 municipalidades las 
que disminuyeron la representación del ingreso propio con respecto al total de ingresos.   De 
hecho, si se analiza la variación real del ingreso propio del período 2006 con respecto al 
período 2005, se determina que únicamente 7 municipalidades  muestran una variación 
negativa6, en 80 municipalidades es positiva y en 27 de esas 80, la variación real superó el 
20%.  En el año 2005 con respecto al 2004 eran 16 municipalidades las que reflejaban una 
variación real negativa en sus ingresos propios, las cuales en todos los casos para el 2006 
muestran resultados positivos, mejorando su gestión de recaudación. 

 
La disminución en la 

representación del ingreso 
propio sobre el total de los 
ingresos, en los casos de 
Turrialba y Dota, nuevamente 
revela problemas de 
recaudación en esos 
municipios, pues ésta ni 
siquiera logró compensar el 
incremento en el nivel de 
precios del año 2006.  En los 
restantes casos, pese a que 
la variación real del ingreso 
propio fue positiva entre los 
años de estudio, el peso de 
los recursos de vigencias anteriores (superávit libre y específico) dentro de la estructura de 

                                                
5 Ingresos corrientes menos las transferencias corrientes más la venta de activos.  En consecuencia,  entre otros 

ingresos,  no incluye las transferencias corrientes ni las de capital, ingresos por préstamos o superávit libre y 
específico. 

6 Dota, Guatuso, León Cortés, Siquirres, Talamanca, Turrialba y Upala. 
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ingresos, fue relevante, lo que generó su desequilibrio.  Ese fue el caso de la Municipalidad 
de Escazú, cuyos recursos de vigencias anteriores para el año 2005 representaban el 27,6% 
mientras que para el período 2006 representaban el 37,2%. 

 
Otros gobiernos locales como Montes de Oro, Peñas Blancas, Pococí, y Tarrazú, 

reflejan una diferencia superior a los 20 puntos porcentuales con respecto al período 2005 
entre la relación ingreso propio e ingreso total recaudado.  Este aspecto es positivo, y 
obedece, en algunos casos, a un incremento en la recuperación en términos reales de los 
ingresos propios y posiblemente a una disminución de la cuantía y  dependencia del 
superávit institucional. 

 
 

INDICADOR  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  5 

 
Aspectos relevantes 
 
Como se observa en el gráfico de la derecha, las municipalidades del país tienden a 

disminuir el endeudamiento, el cual para el año 2006 representó únicamente un 0,5% del 
total de los ingresos reales, cuando en el año 2005 fue de 1,09% y en el 2001 de un 1,5%. 

 
El monto de endeudamiento ha venido disminuyendo, al igual que el número de 

municipalidades que han buscado esta fuente de financiamiento para realizar proyectos de 
inversión, por cuanto para el 2006 se registraron únicamente 29 y en los años 2005 y 2001 
fueron 39 y 57, respectivamente.  

 
Esa 

disminución tiene un 
efecto negativo en los 
proyectos de 
inversión para el 
desarrollo de los 
cantones del país, 
entre otros, en 
infraestructura, 
equipamiento urbano, 
protección del medio 
ambiente y 
biodiversidad, manejo 
integral de los 
desechos sólidos, 
mantenimiento de 
edificios y 
conservación del 
patrimonio histórico, 

 
Municipalidades que registran ingresos por 

Endeudamiento 
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cultural, arquitectónico y paisajístico y desarrollo urbano.  No obstante, hay que tener claro 
que algunos ayuntamientos ni siquiera cuentan con las condiciones financieras para ser 
sujetos de crédito y en la mayoría de los casos no aprovechan el potencial de recaudación 
que tienen en sus propias fuentes de ingresos. 

 
 

INDICADOR  6 
Nombre: Porcentaje de los recursos del superávit sobre el total de ingresos. 
Objetivo: Conocer qué porcentaje del presupuesto municipal se está financiando 

con recursos de superávit.  
Lectura: A mayor valor del indicador, mayor cantidad de recursos de 

vigencias anteriores y traslado de ejecución de un período a otro. 
Rango: 0 a 100 (%) 
Ver: Anexo  6 

 
Aspectos relevantes 
 
Los resultados de este indicador muestran una situación similar a la del período 

2005, ya que 59 municipalidades -dos menos que en el año 2005-, tienen un ingreso por 
superávit (recursos no ejecutados en el año 2005 y que se trasladan al período 2006), que 
representa más del 20% del total de sus ingresos para el año 2006 y de esas 59 entidades, 
en 11 representa más del 40%, incluso para  la Municipalidad de Dota el superávit 
corresponde al 59,9% de sus ingresos para el período 2006.  Estos datos muestran que aún 
un porcentaje relevante de gobiernos locales tienen problemas de ejecución, trasladando año 
con año recursos que, en la mayoría de los casos, vuelven a presupuestarse para la 
ejecución de proyectos, prestación de servicios o traslados de recursos por leyes específicas, 
para finalmente volver a dejarlos como superávit y re-presupuestarlos el año siguiente, en 
detrimento de la atención oportuna de las necesidades de los contribuyentes y de los 
beneficiarios de las transferencias que los ayuntamientos deben realizar. 

 
Las municipalidades que muestran los mayores porcentajes de superávit 2005 (más 

del 40%) dentro de su estructura de ingresos del período 2006 son: Dota (59,9%), Cervantes 
(57,6%), Golfito (56,2%), Turrubares (53,9%), Liberia (50,9%), Osa (48,0%), Carrillo y 
Lepanto (46,2%), Tucurrique y Peñas Blancas (42,4%), y Garabito (41,6%).  Por el contrario, 
las que muestran la menor importancia relativa de estos recursos con respecto a sus 
ingresos totales (menos del 10%) son: Moravia (5,7%), Guatuso (5,9%), San Isidro (6,7%), 
Desamparados (7,6%) y San Ramón (9,8%).  

 
Si comparamos los resultados de este indicador con los obtenidos en el período 

2005, se obtiene que 31 municipalidades muestran un crecimiento en los recursos de 
vigencias anteriores con respecto a sus ingresos totales y 58 lograron una disminución.  Esta 
situación muestra que pese al esfuerzo por lograr una mayor ejecución de los recursos, el 
superávit sigue siendo la fuente más importante de recursos para el sector municipal. 

 
 Las municipalidades que lograron disminuir esa representatividad en más de  20 

puntos porcentuales fueron Corredores, Coto Brus, Nicoya y Siquirres, logrando con ello una 
mayor ejecución de su presupuesto respecto del período 2005. Por el contrario, los gobiernos 
locales de Cervantes, Jiménez, Lepanto, Monteverde, Paquera y Tucurrique, aumentaron la 
representatividad en más de 10 puntos porcentuales. 
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INDICADOR  7 
Nombre: Ingresos por habitante del cantón. 
Objetivo: Determinar cuál es el ingreso promedio que obtiene la municipalidad 

para cada habitante. Total de ingresos entre el número total de 
habitantes del cantón. 

Lectura: A mayor valor del indicador, mayor ingreso que obtiene la 
municipalidad para cada habitante. 

Rango: Monto en colones. 
Ver: Anexo  7 

 
Aspectos relevantes 
 
Para el período 2006, las municipalidades que registran los mejores índices de 

ingresos reales por habitante son, en su orden, Garabito, Colorado, Belén, Santa Cruz y 
Carrillo, desplazando a municipalidades como Santa Ana, San José y Liberia de los primeros 
5 puestos, donde se ubicaban en el año 2005. 

 
Mientras que el ingreso por habitante en Garabito es de ¢245.307,84, la 

Municipalidad de Alajuelita únicamente recibe ¢9.631,94 por habitante y otros gobiernos 
locales como Lepanto, Desamparados, Aserrí, Acosta, Upala, Atenas, Pococí y Guácimo no 
superan los ¢20.000,00 por habitante.  Uno de los factores que inciden en los bajos ingresos 
por habitante obtenidos por algunos de esos municipios, según se indicó en el informe 
DFOE-SM-113/2006, responde a la cantidad de viviendas de interés social y precarios que se 
ubican en su territorio y que no contribuyen con el pago de impuestos municipales pero sí 
reciben la prestación de los servicios por parte de éstos. 

 
 

INDICADOR  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   8 

 
Aspectos relevantes 
 
Los gobiernos locales de Colorado, Garabito y Belén muestran los mejores índices 

de ingreso propio por habitante; a saber: ¢153.652,87, ¢135.768,22 y ¢133.406,78, 
respectivamente; seguidas por las municipalidades de San José, Santa Ana, Escazú, Santa 
Cruz y Carrillo.  Por el contrario, las municipalidades de Acosta, Coto Brus y Guatuso, 
registran los menores índices de ingreso propio por habitante, con apenas ¢5.186,63, 
¢5.471,11 y ¢5.544,98, respectivamente. 

 
Peñas Blancas, Colorado, Paquera, Esparza y Santa Cruz, son los gobiernos locales 

que muestran las más altas variaciones reales del ingreso propio por habitante de todo el 
sector municipal para el año 2006 con respecto al período 2005, con porcentajes superiores 
al 60%.  Los casos que más llaman la atención son el Concejo de Distrito de Peñas Blancas 
y el de Colorado, pues la variación real es mayor al 200%. Analizados ambos casos, se 



 

 

Análisis y Opinión sobre la Gestión de los Gobiernos Locales. Tercer Informe 15 

determinó que Peñas Blancas obtuvo un ingreso importante por la Venta de patentes y el 
superávit del período 2005 (registrado como ingreso real en el período 2006) el cual duplica 
el obtenido en el período 2004; por tanto, se puede concluir que es una situación temporal, 
dada por las circunstancias de un solo período.  El Concejo de Distrito de Colorado recibió en 
el período 2006, recursos que representan más del 50% de sus ingresos totales, los cuales 
provienen del impuesto sobre exportaciones que Cementos del Pacífico S.A. debe transferirle 
a este gobierno local de acuerdo con lo dispuesto en la Ley  5420, reformada por la Ley  
6171, así como los intereses ganados por esas sumas.  Este ingreso correspondió a una 
deuda de varios años por parte de Cementos del Pacífico S.A., por tanto, se considera un 
ingreso ocasional para este Concejo de Distrito. 

 
Los casos más críticos son los de León Cortés, Dota, Talamanca y Siquirres, los 

cuales registraron variaciones reales negativas en su ingreso propio por habitante; a saber, 
20,2%, 17,3%, 14,6% y 6,1%, respectivamente, lo que refleja la pérdida del valor adquisitivo 
de los recursos que recaudan.  Por ejemplo, León cortés disminuyó, incluso en términos 
absolutos, su ingreso propio por habitante ya que en el 2005 fue de ¢8.177,82 y para el 2006 
bajó a ¢7.181,21, situación similar sucedió en los gobiernos locales de Dota y Talamanca. 

 
Es importante señalar que la Municipalidad de La Cruz reflejó una variación nominal 

negativa de 21% en el período 2005 con relación al período 2001; no obstante, para el 
período 2006 obtuvo una variación nominal positiva de 25,4% y real del 14%, mostrando un 
interés por mejorar su recaudación por habitante, pasando de ¢15.001,61 en el 2005 a 
¢18.813,62 en el 2006. 
 
 

INDICADOR  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  9 

 
Aspectos relevantes 
 
Los gobiernos locales de Colorado, Belén y Garabito vuelven a mostrar los mejores 

índices de ingreso propio, pero ahora por funcionario en ¢36.840.534,42, ¢23.210.438,80 y 
¢21.676.962,99, respectivamente.  Cabe aclarar que el caso del Concejo de Distrito de 
Colorado responde más a una situación excepcional por la recuperación de un ingreso 
extraordinario, según se comentó en el indicador anterior.  Por el contrario, las 
municipalidades de Guatuso, Acosta, Alvarado y León Cortés tienen un ingreso propio por 
funcionario que no supera los ¢4.500.000,00, mostrando los índices más bajos. 
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En cuanto al número de 

plazas, se tiene que los gobiernos 
locales de Lepanto, Guatuso, Los 
Chiles, Mora, Monteverde, Dota, 
Pococí, Heredia, Puriscal, 
Oreamuno, Santa Cruz, Osa y 
Santa Ana mostraron, en su orden, 
un crecimiento nominal entre el 
57,1% y el 21,4% entre el período 
2005 y el 2006, según se muestra 
en el cuadro de la derecha.  Por el 
contrario, municipalidades como 
Tucurrique, San Pablo, Upala, San 
José, Matina, Cartago, San Rafael, 
San Carlos y Goicoechea, 
reportaron en el presupuesto 
ordinario 2006 un número menor de 
plazas en relación con las 
registradas en el presupuesto 
ordinario del año 2005. 

 
 

INDICADOR  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 debe tener en consideración 
las características particulares que se presentan en cada cantón. 

Rango: Monto en colones. 
Ver: Anexo  10 

 
 

Aspectos relevantes 
 

El ingreso del impuesto sobre bienes inmuebles por unidad habitacional aumentó 20 
puntos porcentuales en términos reales, lo cual refleja una mejora en la recaudación de este 
impuesto, si comparamos el comportamiento del año 2005 con respecto al período 2004, 
donde había disminuido en 5,8 puntos porcentuales.  

 
En el año 2005, las municipalidades de Garabito, Escazú y Belén mostraron los 

mejores índices de ingreso por concepto del impuesto sobre bienes inmuebles entre las 
viviendas censadas en cada cantón. Para el año 2006, Garabito y Escazú se mantienen en 
los primeros dos lugares, pero Santa Ana asciende a la tercera posición desplazando a Belén 
al cuarto lugar.  Esta situación se presenta en razón de que Belén mostró una variación en 
términos reales del impuesto sobre bienes inmuebles de un 1,7% con respecto al período 
2005, mientras que Santa Ana obtuvo una variación del 32,6%, en esos mismos términos. 

 
Los gobiernos locales de Acosta, Tucurrique y Siquirres son los que muestran los 

más bajos índices del ingreso de bienes inmuebles entre las unidades habitacionales, con 

Gobiernos Locales con mayor crecimiento 
nominal en cuanto a plazas 

Períodos 2006-2001 
Gobierno 

Local 
Plazas 2006 Plazas 2005 Variación 

Nominal 
Lepanto 11,00 7,00 57,1% 

Guatuso 22,00 16,00 37,5% 

Los Chiles 26,00 19,00 36,8% 

Mora 39,00 29,00 34,5% 

Monteverde  12,00 9,00 33,3% 

Dota 13,00 10,00 30,0% 

Pococí 110,00 85,00 29,4% 

Heredia  265,00 208,00 27,4% 

Puriscal  48,00 38,00 26,3% 

Oreamuno 83,00 67,00 23,9% 

Santa Cruz 126,00 102,00 23,5% 

Osa 50,00 41,00 22,0% 

Santa Ana 119,00 98,00 21,4% 
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apenas ¢2.291,30, ¢3.125,44 y ¢3.736,45, respectivamente.  No obstante, Acosta y Siquirres 
mostraron un crecimiento en términos reales en este índice con respecto al año 2005, lo cual 
no sucedió con el Concejo Municipal de Distrito de Tucurrique, el cual refleja una variación 
real negativa de 22,4% con respecto a ese mismo año. 

 
Otras municipalidades que han disminuido en términos reales este índice son: 

Jiménez, Guatuso, Puntarenas, León Cortés, Cervantes, Bagaces, Montes de Oro, Orotina, 
Turrubares, Valverde Vega, Heredia y Aserrí, siendo los casos más preocupantes los de 
Jiménez, Tucurrique, Guatuso y Puntarenas, donde incluso este ingreso bajó en términos 
absolutos; por ejemplo, Puntarenas en el año 2005 tuvo un ingreso de bienes inmuebles por 
unidad habitacional de ¢6.224,15 y en el 2006 bajó a ¢6.185,67 y Jiménez en el 2005 fue de 
¢6.182,00 pero en el 2006 disminuyó a ¢4.664,69. 

 
1.2. Indicadores relacionados con los gastos 

 
INDICADOR  11 
Nombre: Gasto total ejecutado. 
Objetivo: Conocer el monto total de los egresos ejecutados para valorar su 

magnitud y  compararlos con los  incorporados en el informe anterior. 
Lectura: El indicador señala el total de gastos que fueron ejecutados por el 

municipio al 31 de diciembre. 
 

Rango: Monto en colones. 
Ver: Anexo  11 

 
Aspectos relevantes 
 
 El crecimiento real de los egresos ejecutados por el sector municipal en el año 2006 

fue de un 2,3% mientras que en el período 2005 fue de un 17,6% con respecto al año 2004.  
Este resultado evidencia una pérdida de dinamismo en la ejecución de los egresos por parte 
de las municipalidades. 

 
La Municipalidad de San José muestra el mayor monto de ejecución de egresos con 

¢19.984,3 millones, mientras que el Concejo Municipal del Distrito de Cervantes tiene el 
monto más bajo, con una ejecución de ¢79,3 millones.   

 
El porcentaje de representación del gasto con respecto al gasto total de sector 

aumentó en 24 municipalidades con respecto al período 2005, siendo los casos más 
relevantes los de Alajuela, Carrillo, Puntarenas, San José y Santa Cruz, comportamiento que 
posiblemente obedece al crecimiento en los ingresos y al mejoramiento en el nivel de 
ejecución.  Se exceptúan, en cuanto al mejoramiento en los niveles de ejecución, los 
gobiernos locales de San José y Santa Cruz, que como se indicará en los comentarios al 
indicador 29, desmejoraron con respecto a los resultados obtenidos en el período 2005. 

 
Por otra parte, 29 gobiernos locales disminuyeron su porcentaje de 

representación en relación con el año 2005, siendo los casos más relevantes los de Aguirre, 
Belén, Liberia, Los Chiles, Pococí, San Carlos y Sarapiquí.  Esta situación se genera, 
básicamente por dos aspectos: disminución en los niveles de ejecución -todos los casos 
citados, excepto San Carlos-, y una disminución en términos reales del ingreso recaudado -
todos los casos citados excepto Belén y Liberia que mostraron un crecimiento real de 6% y 
5,8%, respectivamente-. (Ver resultados del indicador 29) 
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INDICADOR  12 
Nombre: Porcentaje de ejecución de los egresos con respecto al total del 

gasto presupuestado. 
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  12 

 
 
Aspectos relevantes 
 
 Las municipalidades que muestran los mejores índices de ejecución de sus 

presupuestos en el año 2006 son: Tucurrique (93,4%), San Carlos (91,7%), Montes de Oca 
(91,6%), Talamanca (91,5%), San Isidro (91,2%) y Goicoechea (90,3%). Por el contrario, los 
índices más bajos de ejecución del presupuesto los registran los gobiernos locales de 
Turrubares (30,6%), Buenos Aires (38,2%) y Garabito (39,3%). 

 
En 19 municipalidades se registró una ejecución del presupuesto superior al 80%, 2 

más que en el período 2005; mientras que en 13 gobiernos locales fue inferior al 50%, 6 más 
que en el período anterior.   

 
Los bajos porcentajes de ejecución del presupuesto, alertan, en la mayoría de los 

casos, sobre débiles procesos de planificación y desconocimiento o aplicación ineficaz de 
procedimientos internos para la adquisición de bienes y servicios. 

 
La administración municipal es la responsable de analizar los resultados de este 

indicador y compararlos con la evaluación del plan operativo anual 2006, con el objeto de 
determinar las desviaciones con respecto a lo originalmente previsto y tomar las acciones 
correctivas, minimizando el riesgo de incumplimientos posteriores.  Cabe indicar que el plan 
operativo anual y el presupuesto contienen previsiones de ejecución, que en buena teoría, 
son muy cercanas a la realidad, por lo que deberían ser ejecutadas en un 100%, 
exceptuándose únicamente, el incumplimiento debidamente justificado ante situaciones 
imprevistas por la organización. 

 
 

INDICADOR  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  13 
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Aspectos relevantes 
 
Los gobiernos locales de Paquera y Alajuelita, muestran los porcentajes más altos 

de gastos administrativos; a saber, 43,7% y 39,5%, respectivamente; sin embargo hubo una 
mejora con respecto al período 2005, donde Colorado y Paquera habían destinado a gastos 
administrativos un 55,5% y 53,9% de sus egresos reales, respectivamente. 

 
Las municipalidades que al igual que en el 2005 destinaron menos recursos a 

gastos de administración son las de Guatuso y Los Chiles con un porcentaje de 10,1% y 
11,8%; no obstante tal como se indicó en el informe DFOE-SM-113/2006, esa situación 
responde al peso de los recursos que reciben de la Ley de Simplificación y Eficiencia 
Tributaria, Nº 8114. 

 
De los 87 gobiernos locales considerados en este estudio, 34 disminuyeron entre 

0,02 y 16,69 puntos porcentuales, los recursos destinados a gastos de administración en 
relación con el período 2005 (12 municipalidades menos que en el año 2005 con respecto al 
2001).  Los gobiernos locales que redujeron más de 10 puntos porcentuales son: Colorado, 
Coto Brus, Palmares, Peñas Blancas, Paquera y Tucurrique. 

 
Situación contraria sucedió con 45 municipalidades que registraron un porcentaje de 

gastos administrativos superior al obtenido en el año 2005.  Estas variaciones deben ser 
analizadas por cada municipalidad con la finalidad de determinar su origen y valorar 
eventuales implicaciones en su gestión. 

 
 

INDICADOR  14 
Nombre: Porcentaje de gastos de capital7 sobre el total de egresos 

ejecutados. 
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  14 

 
 

Aspectos relevantes 
 
Las municipalidades de León Cortés, Tucurrique y Osa muestran los mejores índices 

de inversión en relación con sus egresos totales, con porcentajes de 78,6%, 69,2% y 66,8%, 
respectivamente.  Al otro extremo, se ubican las municipalidades de Orotina, Alajuelita y 
Flores con los índices más bajos; a saber: 4,3%, 6,4% y 6,5% respectivamente. 

 
Al comparar los porcentajes de inversión de los períodos 2006 y 2005 en relación 

con los egresos totales obtenidos en esos años, se determinó que de los 87 gobiernos 
locales evaluados, únicamente 21 municipalidades mejoraron la inversión; en 
contraposición 66 disminuyeron ese porcentaje, siendo los casos más relevantes Los Chiles 
                                                
7 Los gastos de capital se toman a partir de lo que establece el Clasificador Económico del Gasto del Sector Público, 

considerando la información suministrada por los gobiernos locales. Por tanto, se registran algunas diferencias 
con respecto a las cuentas utilizadas en los períodos 2001 y 2005 en este indicador. 
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que disminuyó la inversión en más de 40 puntos porcentuales y las municipalidades de 
Buenos Aires, Barva, Monteverde, Liberia y Montes de Oro, que bajaron más de 30 puntos 
porcentuales. 

 
Los datos que muestra este índice son afectados por la inversión con recursos 

provenientes de la Ley de Simplificación y Eficiencia Tributaria, Nº  8114, de ahí que se 
ubiquen en las primeras posiciones gobiernos locales que administran una importante 
cantidad de esos recursos. Por tanto, para efectos de análisis, es importante considerar los 
resultados del indicador  15 que se expone a continuación. 
 

 
INDICADOR  15 
Nombre: Porcentaje de gastos de capital sobre el total de egresos reales 

(excluidos los gastos realizados con recursos de la Ley  8114). 
Objetivo: Conocer el porcentaje de los gastos destinados a inversión (gastos de 

capital menos inversión con recursos de la Ley 8114). 
Lectura: A mayor valor del indicador, mayor inversión realizada por la 

municipalidad. 
Rango: 0 a 100 (%)  
Ver: Anexo  15 
 
Aspectos relevantes 

 
Sustrayendo el efecto de la inversión con recursos provenientes de la Ley  8114, se 

tiene que solo 8 gobiernos locales –uno menos que en el período 2005- superan el 30% 
de inversión con recursos propios o bien otras fuentes de financiamiento que no consideran 
los fondos de la Ley  8114. Estos gobiernos locales son: Tucurrique (69,2%), Cóbano 
(61,8%), Peñas Blancas (54,6%), Cervantes (49,7%), Alajuela (41%), Santa Ana (33,9%), 
Carrillo (31,5%) y Lepanto (30,6%). Como se puede observar se encuentran en este rango un 
total de cinco Concejos Municipales de Distrito, lo cual es producto de la inversión con 
partidas específicas –Peñas Blancas, Cervantes y Lepanto-, la inversión con recursos de 
generación propia -Cóbano-, así como una combinación de ambas fuentes –Cervantes, 
Tucurrique y Lepanto-. Si bien los recursos que administran estos Concejos Municipales de 
Distrito son poco relevantes en relación con el total que administra el Sector Municipal, el 
peso que representan dentro del presupuesto de cada Concejo, es importante. 

 
De los gobiernos locales en estudio, 42 invierten menos del 30% pero más del 10%, 

mientras que 32 invierten menos del 10%.   Estos datos muestran una situación que debe ser 
analizada por los gobiernos locales, por cuanto el número de municipalidades que han 
disminuido sus porcentajes de inversión en gastos de capital con fondos propios o fuentes de 
ingresos distintas a las de la Ley  8114, aumentó considerablemente en relación con el 
período 2005. En ese año sólo 19 municipalidades invertían menos del 10%.  Los gobiernos 
locales que presentan una situación más crítica en cuanto a los resultados de este indicador 
–inversión menor al 5%-, son: Acosta, Alajuelita, Alfaro Ruiz, Aserrí, Bagaces, Cañas, Flores, 
Guácimo, Guatuso, Nandayure, Nicoya, Poás, Puriscal, San Pablo, Talamanca y Tilarán. 

 
Las municipalidades de Buenos Aires, Coto Brus, Limón, Los Chiles y Orotina, 

remitieron información que mostraba un gasto de capital inferior al gasto real realizado con 
los recursos de la Ley  8114, por lo que al sustraer este último dato, la inversión fue negativa, 
razón por la cual el resultado del indicador se registró en cero. Estos casos deberán ser 
analizados por cada gobierno local con el objeto de determinar la inconsistencia en la 
información y el porcentaje real de gastos de capital sobre su gasto real total una vez 
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extraído el efecto de los recursos de la Ley  8114 y subsanar este tipo de errores de manera 
que suministren información confiable. 

 
Cabe reseñar que los gastos de capital están directamente relacionados con la 

inversión y ésta a su vez con el desarrollo de las comunidades. Sin embargo, la tendencia de 
inversión de los gobiernos locales muestra un comportamiento decreciente, lo cual también 
se reflejó en la búsqueda de fuentes de financiamiento para el desarrollo de inversión. Esto 
quiere decir que no se está prestando la debida atención a la calidad, oportunidad y  
cobertura de los servicios e infraestructura que requiere la población y pareciera que ni 
siquiera se está considerando el normal crecimiento poblacional y económico del país. (Ver 
comentario realizado en el indicador  5). 

 
 

INDICADOR  16 
Nombre: Porcentaje de los egresos destinados a Remuneraciones. 
Objetivo: Conocer el porcentaje de participación que tiene el gasto por 

remuneraciones sobre los gastos totales. 
Lectura: A mayor valor del indicador, mayor gasto por Remuneraciones en 

relación con los egresos totales. 
Rango: 0 a 100 (%)  
Ver: Anexo  16 

 
Aspectos relevantes 
 
Sólo 16 municipalidades registran gastos por remuneraciones inferiores al 30% de 

sus egresos totales (7 menos que en el 2005 y 14 menos que en el período 2001).  Los 
gobiernos locales de Guatuso y Peñas Blancas son los que muestran los índices más bajos 
con 15,2% y 20,0% respectivamente; sin embargo, como se indicará más adelante, estos 
gobiernos locales deben analizar la composición de ese gasto a nivel de programas. 

 
Situación contraria muestran 40 municipalidades que realizaron gastos en 

remuneraciones con índices superiores al 40% de sus gastos totales (6 más que en el 
período 2005).  De esas 40 municipalidades, 12 realizaron una ejecución en remuneraciones 
superior al 50% del total de su gasto; a saber: Alajuelita, Orotina, San José, Montes de Oca, 
Esparza, San Ramón, Cartago, Moravia, Paraíso, Aserrí, Atenas y Desamparados; sin 
embargo, no todo el gasto en remuneraciones está relacionado con el gasto administrativo, 
pues en esa partida se consideran los pagos a funcionarios que prestan servicios comunales 
y trabajan en proyectos de inversión.   

 
Si se analiza la composición de esta partida para las 12 municipalidades antes 

citadas,  se tiene que únicamente en los casos de Alajuelita, Orotina y Atenas,  se dedica 
más del 50% del gasto en Remuneraciones al pago de funcionarios ubicados en el Programa 
I: Dirección y Administración General.  

 
En razón de lo expuesto, es preciso que cada administración analice la composición 

de sus gastos en remuneraciones, con el objeto de determinar si el gasto se dedica 
principalmente a satisfacer los requerimientos de la Dirección y Administración General o 
bien a la prestación de servicios e inversión.   

 
Como se indicó en el informe DFOE-SM-113/2006, a mayor proporción de gasto 

para remuneraciones, menos recursos quedan disponibles para la adquisición, entre otros, 
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de materiales y suministros, bienes duraderos y servicios, erogaciones importantes para el 
logro de los objetivos y metas trazados por un municipio. 
 
 

INDICADOR  17 
Nombre: Porcentaje de los egresos destinados a la prestación de servicios 

comunitarios. 
Objetivo: Conocer el porcentaje de participación que tienen 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  17 

 
 

Aspectos relevantes 
 
Las municipalidades que destinaron durante el período 2006 más de un 50% de su 

egreso real a la prestación de servicios comunitarios, fueron: Paraíso, Barva, Flores, Moravia, 
Coronado, Santa Bárbara, Alajuelita y San José.  

 
Los gobiernos locales de Turrubares y Guatuso, al igual que en el período 2005, 

registran los menores índices de erogación en la prestación de servicios directos a la 
comunidad con apenas un 5,4% y un 5,6%, seguidos por Cóbano y León Cortés con un 7,3% 
y un 7,7%. 

 
Si se compara el porcentaje del gasto destinado a la prestación de servicios 

comunitarios entre el período 2005 y 2006 en relación con el gasto total para cada uno de los 
gobiernos locales que conforman el sector municipal, se tiene que las municipalidades de 
Aguirre, Alajuelita, Barva, Jiménez, Lepanto, Liberia, Montes de Oro, Monteverde, Paraíso, 
San Carlos y Tarrazú, lo aumentaron en más de 10 puntos porcentuales, mientras que 
Cervantes, Coto Brus, Osa, Peñas Blancas y Sarapiquí lo disminuyeron en más de 10 puntos 
porcentuales. 

 
La prestación de servicios directos a la comunidad es uno de los objetivos más 

importantes del quehacer municipal, es por ello que una municipalidad que tienda a disminuir 
el porcentaje de recursos destinados a esta actividad, debe analizar la estructura de su 
gasto, con el fin de determinar si obedece a la canalización hacia la realización de obras de 
inversión –en cuyo caso sería muy beneficioso para el cantón-, o por el contrario, responde a 
un incremento a la erogación de gastos administrativos.   

 
 

INDICADOR  18 
Nombre: Gastos totales por cada habitante del cantón. 
Objetivo: Determinar cuál es el gasto promedio 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  18 
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Aspectos relevantes 
 
Las municipalidades de Belén, Garabito, San José y Santa Ana, al igual que en el 

período 2005, muestran los niveles de gasto total por habitante más altos, con montos de 
¢114.035,74, ¢82.346,55, ¢64.534,60 y ¢61.565,02, respectivamente. 

 
Los gobiernos locales de Buenos Aires, Lepanto y Alajuelita, muestran una situación 

totalmente contraria a la anterior, pues son los que registran los menores índices de gasto 
total por habitante con montos de ¢11.596,57, ¢9.291,58 y ¢6.923,00, respectivamente. 

 
Al analizar la variación real del gasto por habitante entre el período 2005 y el 2006, 

se determinó que 47 municipalidades muestran resultados positivos, mientras que en 40 
casos la variación fue negativa.  Los gobiernos locales de Jiménez, Los Chiles, Tarrazú y 
Pococí, registran las variaciones negativas más relevantes del Sector Municipal; a saber: 
40,4%, 33,1%, 32,1% y 31,1%, respectivamente. 

 
La situación antes comentada, puede deberse a varias razones; entre ellas, pocos 

recursos económicos, subejecución importante de egresos o bien una cantidad relevante de 
habitantes no inscritos como contribuyentes del cantón, pero que son beneficiarios de los 
servicios que brinda el gobierno local.  De hecho, si se compara el ingreso total recibido por 
la Municipalidad para ser destinado a cada habitante de su cantón con respecto al gasto total 
realizado en promedio para cada habitante, se tiene que en 28 cantones la municipalidad le 
devuelve a sus habitantes menos del 65% de los ingresos que recibe, siendo los casos más 
críticos, los gobiernos locales de Colorado, Carrillo, Garabito, Golfito, Liberia y Turrubares 
con menos de un 41%, debiéndose en todos estos casos, a bajos niveles de ejecución de los 
egresos.   

 
Este aspecto debe valorarlo cada gobierno local con el objeto de establecer las 

acciones correctivas. 
 

 
INDICADOR  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  19 

 
Aspectos relevantes  
 
Las municipalidades de Garabito, Cóbano y Santa Ana son las que reportan 

mayores gastos de inversión por habitante en relación con su gasto total, con montos de 
¢30.050,00, ¢26.940,00 y ¢23.599,00 respectivamente.  En el caso de Santa Ana, obtuvo un 
gasto de capital por habitante inferior al del período 2005, incluso en términos absolutos.  
Belén y Hojancha que ocupaban la primera y segunda posición de este indicador en el año 
2005, mostraron una variación real negativa entre el año 2005 y el 2006, de 45,9% y 44,5% 
respectivamente, lo que influyó para que actualmente se ubiquen  en el quinto y décimo 
tercer puesto de este indicador. 
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Los gobiernos locales de Alajuelita, Orotina y Barva son los que muestran los 
menores índices de inversión por habitante con apenas ¢440,40, ¢1.067,96 y ¢1.409,52, 
respectivamente.  Estas municipalidades también muestran la variación real negativa más 
alta del sector con 83,5%, 82,5% y 83,2%, respectivamente, lo que refleja la crítica situación 
en cuanto a las posibilidades de desarrollo de estos cantones, dejándolos sujetos a la acción 
que en beneficio del cantón puedan ejercer el gobierno y el sector privado.  

 
En términos reales, el Sector Municipal muestra para el año 2006, una condición de 

decrecimiento en inversión por habitante, pues de los 87 gobiernos locales en estudio, 53 
reflejan una variación real negativa con respecto al período 2005.  Esto es coincidente con 
los resultados de los indicadores 14 y 15 comentados anteriormente. 
 
 

INDICADOR  20 
Nombre: Gastos en servicios por cada habitante del cantón. 
Objetivo: Determinar los gastos promedio 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  20 

 
Aspectos relevantes 
 
Al igual que los períodos 2001 y 2005,  las municipalidades de Belén, San José y 

Garabito son los que destinaron mayores recursos de sus egresos reales a la prestación de 
los servicios comunitarios por cada habitante durante el período 2006, con  montos de 
¢49.032,50, ¢32.892,12 y ¢22.465,78, respectivamente. Por el contrario, los gobiernos 
locales de Turrubares, Guatuso y Acosta son los que registran menores erogaciones por 
habitante a la prestación de servicios comunitarios con apenas ¢1.468,29, ¢1.517,01 y 
¢1.552,03, respectivamente. 

 
Si se analiza el comportamiento de los resultados de este indicador en términos 

reales, se tiene que 68 municipalidades muestran un comportamiento creciente, 
mientras que  en 19 de ellas existe un decrecimiento en términos reales, que para el caso 
de Sarapiquí, Osa y Cervantes es superior a los 20 puntos porcentuales y para Pococí, Alfaro 
Ruíz y Heredia, la variación real negativa supera los 10 puntos porcentuales. 

 
INDICADOR  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  21 

 
Aspectos relevantes  
 
Las Municipalidades de Belén, San José y Santa Ana al igual que en el período 

2005, son las que muestran los mejores índices de gastos totales por unidad habitacional, 
con ¢434.704,04, ¢236.839,01 y ¢227.138,25, respectivamente. No obstante, la 
Municipalidad de Belén  registró una variación real negativa entre el período 2005 y el 2006, 
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de un 6% y las dos restantes obtuvieron una variación real positiva del 4,7% y 3,5%, en ese 
orden.  

 
Alajuelita, Lepanto y Coto Brus tienen los menores índices de este indicador con un 

gasto total por unidad habitacional de ¢28.689,84, ¢31.722,85 y ¢43.014,17, 
respectivamente.  Sin embargo, los gobiernos locales de Pococí, Tarrazú, Los Chiles y 
Jiménez deben analizar su situación ya que muestran un decrecimiento en este indicador, 
con variaciones reales negativas de 31,1%, 32,1%, 33,1% y 40,4%, respectivamente. 
 

 
INDICADOR  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  22 

 
Aspectos relevantes 
 
En términos porcentuales, 53  municipalidades redujeron sus obligaciones por 

concepto de atención de la deuda en relación con el período 2005, 8 no registran 
obligaciones y 26 registran obligaciones mayores. 

 
Los porcentajes más altos de recursos destinados a la atención de la deuda con 

respecto al total de los egresos, los registran los gobiernos locales de La Unión (10,9%), 
Naranjo (7,8%) y Garabito (7,0%). 

 
Si se sustraen los porcentajes de recursos destinados a la atención de la deuda con 

respecto al total de los egresos de los períodos 2005 y 2006, se determina que las 
municipalidades que más aumentaron sus obligaciones –en términos porcentuales–, fueron   
los gobiernos locales de Alvarado (4,37%), Desamparados (3,51%) y Alajuelita (3,15%) y las 
que más disminuyeron fueron Belén (12,18%), Santa Cruz (8,51%) y Poás (6,41%). 

 
Finalmente, tal y como se indicó en el informe DFOE-SM-113/2006, los datos de 

este indicador deben relacionarse con los incluidos en el indicador 5, pues dependiendo de 
los términos de los contratos de empréstitos suscritos por los gobiernos locales, la obligación 
podría reflejarse posteriormente (años de gracia), registrándose en el período 2007 o 
subsiguientes. 
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1.3. Otros Indicadores 
 

INDICADOR  23 
Nombre: Ingresos propios8, índice de desarrollo social (IDS) e índice de 

rezago social (IRS)9. 
Objetivo: Determinar la relación que existe entre el ingreso propio 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  23 

 
Aspectos relevantes 
 
La comparación entre dos indicadores como el IDS y el IRS con los ingresos propios 

de un gobierno local (Impuestos, tasas, venta de servicios, entre otros), pretende que la 
administración de cada municipalidad analice su situación en comparación con otros 
cantones que tienen un desarrollo social y niveles de rezago social similares, pero con una 
gestión de ingresos distinta.   

 
Para el 2006, se toma como ejemplo de análisis comparativo, la gestión de ingresos 

propios que muestran los gobiernos locales de las cabeceras de provincia de Cartago y 
Heredia. Como se observa en el cuadro inserto en la parte superior, llama la atención que la 
Municipalidad de Heredia tenga un ingreso inferior al de la Municipalidad de Cartago en 
¢1.528.949.148,99, si ambos cantones tienen una extensión y población similares; no 
obstante, Heredia tiene un mayor IDS y un menor IRS que Cartago.  Bajo el supuesto de que 
el cantón de Heredia tuviera la misma población que el de Cartago, siempre existiría una 
diferencia en el total de ingresos propios de la Municipalidad de Heredia con respecto a la de 
Cartago, en  aproximadamente ¢950,0 millones de menos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
8  Ingresos corrientes menos las transferencias corrientes más la venta de activos. 
9  Índice de Desarrollo Social fue determinado por el Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica 

(MIDEPLAN) en el período 1999 y el Índice de Rezago Social fue determinado por el Instituto Nacional de 
Estadística y Censos en el período 2000, por lo que las variables que los conforman podrían haber sufrido 
modificaciones 

Municipalidad 
Ingresos propios        

-en colones- IDS IRS 
Extensión 

Km2 Población 

Cartago 5.024.248.873,91 66,7 3,88 287,77 132.057,00 
Heredia 3.495.269.724,92 67,8 2,13 282,60 103.894,00 
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INDICADOR  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  24 

 
Aspectos relevantes 

 
Solamente 17 gobiernos locales tienen plan regulador para todos los distritos (19%), 

19 tienen para algunos distritos (21%)  y  53 no tienen para ninguno (60%).   
 
Los resultados anteriores reflejan los graves 

problemas que enfrenta el país en materia de 
ordenamiento territorial y desarrollo urbano.  De 
hecho, el 60% del territorio nacional carece de planes 
reguladores y un número importante de las 
municipalidades que cuentan con este instrumento, lo 
tienen desactualizado10. Pese a esta situación, el 
Sector Municipal continúa sin responder de forma eficiente y oportuna a esta situación, 
generando con su omisión, problemas mayores de crecimiento y desarrollo urbano 
desordenado. 

 
 

INDICADOR  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 o más habitantes por atender. 
Ver: Anexo  25 

 
Aspectos relevantes 
 
El recurso humano de la Municipalidad de San José le permite atender 132 

habitantes por funcionario, mientras en la Municipalidad de Alajuelita cada funcionario 
debe atender 1.172 habitantes.  Es así como los resultados de este indicador muestran 
que en un pequeño grupo de municipalidades (12) cada funcionario atiende menos de 
300 habitantes, mientras que en 42 municipalidades, cada funcionario debe atender más 
de 500 habitantes, incluso en tres de ellas, el número sobrepasa los 1.000 habitantes.   

 

                                                
10 Ver informe DFOE-SM-113/2006 del 30 de junio de 2006. 

Sólo el 19,1% de los 
gobiernos locales cuentan 

con plan regulador para 
todos sus distritos.
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Por otra parte, el análisis del crecimiento de plazas entre el período 2005 y 2006, 
reveló que para todo el Sector Municipal se dio un crecimiento nominal de 3,23%, siendo 
los casos más relevantes Lepanto, Guatuso, Los Chiles, Mora, Monteverde y Dota, que 
oscilan entre el 30% y el 57,14%.  Por el contrario municipalidades como Upala, San 
Pablo y Tucurrique muestran un decrecimiento de 7,69%, 20% y 22,2%, 
respectivamente. 

 
INDICADOR  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 o más unidades habitacionales por atender. 
Ver : Anexo  26 

 
Aspectos relevantes  
 
Las Municipalidades de San José y Belén nuevamente obtienen los mejores 

resultados en este indicador al atender 36 y 46 viviendas por funcionario, respectivamente, 
seguidas por la Municipalidad de Garabito con 64.  El mayor número  de viviendas por 
funcionario lo registra la Municipalidad de Coto Brus con 330, seguida por Alajuelita con 283 
y Upala con 267. 

 
Lo anterior es un reflejo de la calidad de atención que eventualmente podrían estar 

recibiendo los contribuyentes de las municipalidades de San José y Belén en relación con los 
de Coto Brus y Alajuelita, pues las primeras cuentan con mayor recurso humano (técnico, 
operativo y administrativo).  

 
Quizás una de las razones que generan las diferencias citadas, es el crecimiento 

desequilibrado de la población en algunos cantones, producto de la carencia de planes 
reguladores que establezcan los parámetros necesarios para la toma de decisiones del 
Estado y con ello se evite el crecimiento de viviendas de interés social y precarios en zonas 
que no cuentan con el desarrollo y la infraestructura requerida para su atención. Un ejemplo 
de esta situación se está presentando en el cantón de Oreamuno con el proyecto 
habitacional de interés social Vista  Hermosa, construido con recursos del BANHVI, que la 
municipalidad se niega recibir por cuanto el municipio ni otras instituciones públicas tienen la 
capacidad para atender a los nuevos moradores. 

 
INDICADOR  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  27 

 
Aspectos relevantes 
 
Se determinó que los municipios que presentan los menores índices de morosidad 

son Orotina, Flores, Lepanto, Belén, Poás y San Carlos.  Cabe resaltar que las 
Municipalidades de Orotina, Belén,  Poás y San Carlos se vuelven a ubicar en los primeros 
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puestos con respecto a los resultados de este indicador en el período 2005. Asimismo, los 
gobiernos locales de Tucurrique y Matina, registran el mayor porcentaje de morosidad, 
superando el 60%. 

 
Por otra parte, un grupo de 11 municipalidades lograron disminuir el porcentaje de 

morosidad entre  un 15%  y un 49% con respecto a lo mostrado en el período 2005, según se 
desprende de la información contenida en el siguiente cuadro. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Del análisis de la variación real de los montos pendientes de cobro del período 2006 

con respecto a los registrados en el período 2005, se determinó  que 49 municipalidades 
lograron disminuir en términos reales su morosidad; mientras que en el período 2005 
únicamente 22 gobiernos locales lo lograron.  Cabe resaltar que de esos 49 ayuntamientos, 
en 9 la disminución superó el 40%, lo cual evidencia que los municipios están haciendo 
esfuerzos importantes para mejorar su recaudación y depurar las bases de datos de los 
contribuyentes morosos.  

 
No obstante, se deben considerar situaciones como la presentada con la 

Municipalidad de Alajuelita, la cual está entre los 9 gobiernos locales que reflejan en términos 
reales una disminución  de más de un 40%. Esta municipalidad tuvo una disminución real del 
total de su morosidad de 64,3% en el 2006 y de 25,08% en el 2005; sin embargo,  la 
información  aportada por ese gobierno local en el “Estado del pendiente de cobro al 31 de 
diciembre del 2006”, no es confiable en virtud de que el total de morosidad del período 2006 
(ver cuadro anterior) se calculó a partir de un pendiente de cobro del 2005 de 
¢313.207.648,53 y no de ¢1.019.436.802,12 como se reportó ese año.  En consecuencia  
este caso será objeto de análisis con la revisión de la liquidación presupuestaria del período 
2006. 

 
  Por otra parte, 35 municipalidades presentan un incremento en términos reales y  

no fue posible comparar el comportamiento de 5 municipios por cuanto la información no fue 
aportada del todo o en parte.  
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INDICADOR  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   28 

 
 

Aspectos relevantes 
 
En el período 2005 se determinó que 23 gobiernos locales reportaban cuentas 

pendientes por cobrar cuyo monto sobrepasaba el 50% de los ingresos propios recaudados; 
sin embargo para el 2006  se evidencia una mejoría en el resultado de este indicador, en 
virtud de que en ese período  los gobiernos locales que sobrepasan ese porcentaje, 
ascienden a 16.  

 
 Los municipios de Pococí, Parrita, Sarapiquí, Golfito, Siquirres, Puntarenas, Matina, 

Los Chiles, Montes de Oca, Guácimo, Alajuelita y Tucurrique continúan dentro de ese rango 
(más del 50% de morosidad con respecto a sus ingresos propios), en relación con los 
resultados del período 2005.  Por el contrario, los gobiernos locales de Paquera, Santa Cruz, 
Coto Brus, Grecia, Alajuela, Desamparados, La Unión, Moravia, San José, Liberia y Esparza 
lograron mejorar este índice en relación con el período 2005.  

 
Por otra parte, los gobiernos locales de Upala, León Cortés, Aserrí y Goicoechea 

mostraban en el período 2005 porcentajes de morosidad inferiores al 50% con respecto a los 
ingresos propios; no obstante, para el período 2006  ingresaron a la lista de morosidad 
superior al 50%  de los ingresos propios en relación con los resultados del período 2005.  

 
Los casos más críticos  son los municipios de Guácimo y Matina para los cuales el 

porcentaje de morosidad, al igual que en el período 2005, es superior al 100%,  lo cual 
evidencia una deficiente gestión de cobro que debe ser solucionada a la brevedad. 
 
 

INDICADOR  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  29 

 
Aspectos relevantes 
 
Las municipalidades de Oreamuno, Moravia, 

Talamanca, Montes de Oca, León Cortés y San Isidro 
muestran porcentajes de ejecución de sus ingresos 
reales superiores al 90%.  Por el contrario gobiernos 
locales como Colorado, Garabito, Carrillo, Turrubares, 
Golfito, Liberia, La Cruz, Cervantes, Santa Cruz y 
Esparza reflejaron una ejecución de sus ingresos 

67 municipalidades 
ejecutan menos del 80% de 

sus ingresos reales.
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reales inferior al 50%. 
 
Como sector se tiene que sólo veinte municipalidades lograron una ejecución de 

sus ingresos reales superior al 80%, sesenta y siete ejecutaron menos del 80% y de éstas 
sesenta y siete, cuarenta y una ejecutaron menos del 60%.  Esto muestra una problemática 
importante que están enfrentando los gobiernos locales del país y que podría tener origen en 

el desconocimiento de procedimientos 
internos y externos para la adquisición de 
bienes y servicios, problemas internos 
(relación Concejo-Alcaldía-funcionarios 
municipales) que inciden en la calidad y 
oportunidad de ejecución de los recursos, 
débiles sistemas de planificación y 
recaudación de ingresos extraordinarios 
finalizando el período presupuestario, 
entre otras.   

 
Algunas municipalidades lograron 

mejorar los resultados de este indicador 
con respecto a lo obtenido en el período 
2005.  Los casos más relevantes fueron 
Peñas Blancas, Tucurrique, Osa y 
Paquera, según se observa en el cuadro 
de la izquierda.  Otros por el contrario, 
disminuyeron los porcentajes de ejecución 

de sus ingresos reales, siendo los casos más críticos: Matina, Colorado, Parrita, Liberia, 
Flores, Buenos Aires y Hojancha. 

 
Este indicador debe motivar a cada gobierno local a determinar las circunstancias 

que originaron la baja ejecución de sus ingresos reales y establecer soluciones oportunas y 
eficaces para que la comunidad reciba los beneficios que se esperan de la municipalidad de 
su localidad, beneficios que para cada administración municipal se convierten en las  
obligaciones que establece la Constitución Política y el Código Municipal. 

 
 
 

INDICADOR  30 
Nombre: Porcentaje que representa el resultado de la liquidación presupuestaria del total 

de ingresos reales. 
Objetivo: Determinar 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  30 

 

Municipalidad 

% 
Ejecución 
ingresos 

reales 
2006 

% 
Ejecución 
ingresos 

reales 
2005 

Diferencia 

Peñas Blancas  68,9% 37,2% 31,7% 
Tucurrique         79,5% 54,9% 24,7% 
Osa 52,6% 33,2% 19,4% 
Paquera 83,8% 65,3% 18,4% 
Hojancha 60,4% 75,8% -15,5% 
Buenos Aires 50,7% 68,9% -18,2% 
Flores 73,5% 92,4% -18,9% 
Liberia 40,5% 60,1% -19,6% 
Parrita 64,6% 87,0% -22,4% 
Colorado 32,7% 55,8% -23,1% 
Matina 1/ 81,4% 117,9% -36,5% 
1/ Ejecución superior a sus ingresos reales. Municipalidad con 
resultados deficitarios en el año 2005. 
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Aspectos relevantes 
 
Como parte de los resultados de este 

indicador, se determinó que las cuatro municipalidades 
que lograron el menor porcentaje de representación de 
su superávit libre en razón del ingreso real (menos del 
1,5%) son Upala, Limón, Puntarenas y Pérez Zeledón. 
Situación contraria sucede con Garabito, Carrillo, Santa 
Cruz, Liberia, Belén y Escazú, que muestran valores 
superiores al 20%. 

 
Los casos críticos, al igual que se comentó en 

el informe DFOE-SM-113/2006, corresponden a las 
municipalidades con resultados deficitarios. En el año 
2005 fueron 17, para el período 2006 se registran 16; a 
saber: Aserrí, Alajuelita, Alvarado, Dota, Esparza, 
Guatuso, Los Chiles, Montes de Oro, Moravia, 
Oreamuno, Paquera, Parrita, Peñas Blancas, Puriscal, 
Talamanca y Tucurrique. (Ver lista en cuadro de la 
derecha) 

 
De las municipalidades antes citadas, 12 

también presentaron resultados deficitarios en el 
período 2005 y 4 ingresan a la lista: Dota, Montes de 
Oro, Oreamuno y Talamanca.  Situación contraria 
presentan los gobiernos locales de Desamparados, 
Flores, Limón, Matina y Poás, las cuales en el año 2005 
tenían déficit y para el 2006 muestran resultados 
superavitarios. No obstante, en el caso de la 
Municipalidad de Limón, se logró determinar, sin entrar 
aún a una revisión detallada de la liquidación 
presupuestaria del período 2006, que no separó como parte del superávit específico la suma 
de ¢62.116.009,28 de partidas específicas, por lo que si dicha separación es procedente, esa 
municipalidad al 31 de diciembre de 2006 obtendría un resultado deficitario superior a los 
¢40,0 millones. 

 
INDICADOR  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  31 

 
Aspectos relevantes 
 
Una buena parte de los gobiernos locales del país muestran mayores montos de 

superávit específico que libre, esto debido a la gran cantidad de recursos con carácter 
específico que administran.  Sin embargo, existe un número de municipalidades que por su 

Municipalidades con 
resultados deficitarios 
Períodos 2006 y 2005 

 
2006 2005 

Dota   
Montes de Oro    
Oreamuno   
Talamanca   
Alajuelita Alajuelita 
Alvarado Alvarado 
Aserrí Aserrí 
Esparza Esparza 
Guatuso Guatuso 
Los Chiles Los Chiles 
Moravia Moravia 
Paquera Paquera  
Parrita Parrita 
Peñas Blancas Peñas Blancas 
Puriscal Puriscal  
Tucurrique         Tucurrique 
  Desamparados  
  Flores 
  Limón 
  Matina 

  Poás 
Fuente: Liquidaciones presupuestarias de 
los períodos 2006 y 2005. 
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estructura de ingresos así como por una buena gestión en recaudación de recursos de 
carácter libre, como los provenientes de patentes municipales e impuestos sobre 
construcciones, cierran el período presupuestario con un monto mayor de superávit libre. 
Esos municipios son: Belén, Cartago, Escazú, Garabito, Goicoechea, Palmares, San José, 
Santa Cruz y Santo Domingo.  No obstante, los altos montos de superávit libre o específico, 
son el reflejo de problemas de ejecución de los ingresos recaudados en un período, 
trasladando esos montos al ejercicio económico siguiente. 

 
En nueve municipalidades el superávit 

específico representa menos del 10%, mientras que 
en 17 (cinco menos que en el 2005) sobrepasa el 
30% del total de ingresos recaudados. Las 
municipalidades de Montes de Oca, San Isidro, San 
Carlos, Goicoechea y San José, respectivamente, 
se ubican en los primeros cinco puestos de este 
indicador, mientras que Dota, Colorado, Turrubares, 
Esparza y Peñas Blancas en los cinco últimos. 

 
Es importante destacar que los gobiernos locales de Osa y Peñas Blancas lograron 

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 período 2005 en más 
de 25 puntos porcentuales, mientras que otros como Buenos Aires, Alajuelita, Alvarado, 
Jiménez, Pérez Zeledón, Puriscal y Orotina lo incrementaron en más de 11 puntos 
porcentuales. 

 
 
INDICADOR  32 
Nombre: Indicador sobre la gestión financiera-presupuestaria de los 

recursos de la Ley  8114.11 
Objetivo: Determinar la eficiencia de las municipalidades en relación con la 

administración de los ingresos y gastos de los recursos 
transferidos por el Gobierno Central provenientes  de la Ley  8114.  

Lectura: A mayor valor del indicador, mejores fueron los resultados de la gestión.  
Rango: 0 a 100 (%) 
Ver: Anexo  32 
 
Aspectos relevantes 
 
La Municipalidad de Desamparados obtuvo 

el mejor resultado del indicador compuesto sobre la 
gestión financiera-presupuestaria con respecto a los 
recursos de la Ley  8114, en razón de que muestra 
una relación ingreso-gasto del 99,59%, ejecutó la 
totalidad del superávit obtenido en el período 2005, 
presupuestó los ingresos recibidos, el superávit 
obtenido en el período 2006 representa menos de un 
0,5% del total de su ingreso y logró que el Ministerio 

                                                
11 Considera seis subindicadores; a saber: Relación entre los ingresos y gastos totales, relación del gasto total entre 

la liquidación 2005, relación del gasto total entre los ingresos del período, relación ingreso total entre presupuesto 
definitivo, porcentaje que representa el resultado de la liquidación presupuestaria 2006 entre el total de ingresos y 
porcentaje que representan los recursos en caja única del total de recursos del período (recibidos y en caja única).  

Montes de Oca y San Isidro 
tienen el menor % de 

representación del superávit 
específico con respecto a sus 

ingresos totales.
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de Hacienda le transfiriera la totalidad de los recursos asignados de la Ley  8114. Le siguen 
en mejores resultados las municipalidades de Belén, San Carlos y Pérez Zeledón. 

 
La Municipalidad de Aguirre es la que obtiene el índice más bajo, luego de que en el 

año 2005 se había ubicado en el tercer lugar.  Esta situación se presenta a raíz de que esta 
Municipalidad no ejecutó recurso alguno de la Ley  8114, cuando en el período 2005 había 
ejecutado el 96,7% de los recursos recibidos, por tanto mantuvo el monto del superávit 2005 
en sus cuentas y no recibió nuevos ingresos en el período 2006, dejando los montos que le 
correspondían en la Caja Única del Ministerio de Hacienda.  Asimismo, únicamente 
presupuestó el 10,95% de los ingresos que en definitiva le correspondían y el monto del 
superávit 2006 representa el 100% de sus ingresos reales. 

 
Otras municipalidades que presentan una situación crítica en la administración de 

los recursos de la Ley  8114, según los resultados de las variables utilizadas en este índice, 
son Santa Bárbara y Heredia. La primera en el año 2005 había ocupado el último lugar, 
mientras que Heredia se ubicó en la posición 50 (bajó 29 posiciones en el 2006).  Lo anterior 
es producto de que Heredia no realizó ejecución alguna de sus recursos y Santa Bárbara ni 
siquiera logró ejecutar el superávit del año 2005 y en ambos casos se mantuvieron altos 
montos en la Caja Única del Estado. 

 
Las municipalidades que ascendieron 40 o más puestos en relación con los 

resultados del período 2005, fueron Curridabat y Garabito (40 posiciones), Montes de Oca y 
San José (48 posiciones). Por el contrario, las que más descendieron fueron Aguirre (78 
posiciones), Barva (58), Alajuelita (49) y Santa Ana (45). 

 
Al analizar el comportamiento de la gestión de las municipalidades para cada uno de 

los indicadores que conforman este índice compuesto, se tiene que: 
 

1. Relación ingreso-gasto 2006 
 

Mientras que 30 municipalidades ejecutaron más del 90% de los recursos 
recibidos, 15 ejecutaron menos del 50%.  Los ayuntamientos de Barva y Alajuelita reflejan los 
porcentajes de ejecución más bajos del sector, con apenas un 5,5% y 14,1% de los ingresos 
reales recibidos, respectivamente, a lo cual debe agregarse los saldos que mantienen en la 
Caja Única del Estado. 

 
Si se analiza el comportamiento de este indicador a nivel general, el sector 

muestra una relación ingreso–gasto del 79%, menor a la del periodo 2005 que fue de un 
82%, comportamiento que está ligado a la canalización de mayores recursos de la Caja 
Única del Estado, como se indicará más adelante. 

 
 

2. Resultado de la liquidación 200512 como % del gasto 2006 
 

En 13 gobiernos locales no se ejecutó ni siquiera el saldo de la liquidación del 
período 2005 (10 menos que en el año 2005).  Entre ellos, los que registran una ejecución 
inferior al 60%, son Alajuelita y Flores con apenas un 28,46% y un 58,74%, respectivamente 
y los casos de Heredia y Aguirre que no reportaron ejecución alguna durante el ejercicio 
económico 2006.  Adicionalmente, se determinó que la Municipalidad de Aguirre después de 
un año de mantener en sus cuentas ¢13,5 millones, no reportó ingresos adicionales por 

                                                
12 Corresponde al superávit determinado al 31 de diciembre del año 2005 que se registra en la sección de ingresos 

del año 2006. 
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concepto de intereses ganados, perdiendo su valor adquisitivo y denotando una deficiente 
gestión financiera. 

 
El resultado de la liquidación del 2005 respecto del gasto del año 2006, si se 

analiza para todo el sector municipal, representó un 28%, mientras que el resultado de la 
liquidación del año 2004 en relación con el gasto del período 2005 representó un 49%, por lo 
que se refleja una mejoría.  Sin embargo, esa mejoría no está relacionada con la ejecución 
del gasto en el año 2006; sino que responde a una caída en términos reales del resultado de 
la liquidación del año 2005 en relación con la del año 2004 de un 55%. 

 
3. Resultado del ingreso del período 200613 como % del gasto 2006 
 

En 43 municipalidades la ejecución total fue inferior al ingreso recibido en el 
período 2006, mientras que 36 ayuntamientos lograron ejecutar sumas superiores al ingreso 
del período 2006.  

 
La ejecución del ingreso del período 2006 en relación con el gasto de ese año, 

fue de un 98%, mientras que en el año 2005 fue de un 73%, lo que también muestra un 
comportamiento tendente a mejorar. 

 
4. Presupuesto definitivo vrs ingreso total 2006 

 
En 18 municipalidades se recibió la totalidad de los recursos presupuestados y 

en igual número recibieron menos del 50% (5 menos que en el año 2005).  Llama la atención 
los resultados de las municipalidades de Santa Ana y Aguirre, por cuanto en la primera lo 
recibido  respecto de lo presupuestado fue de apenas un 3,17% y en la segunda de 10,95%. 

 
La presupuestación de los recursos de la Ley  8114 en todo el sector municipal 

no varío mucho en relación con los resultados obtenidos en el período 2005, ya que la 
variación fue de un 1% -en el año 2005 un 69% y en el año 2006 un 70%-. 

 
 

5. Superávit 2006 vrs ingreso total 2006 
 
Las municipalidades de Aguirre y Heredia –como resultado de la no ejecución de 

recursos-, muestran un superávit 2006 que representa el 100% de los ingresos de ese año; 
mientras que los gobiernos locales de Los Chiles, Montes de Oca, Desamparados, 
Goicoechea, Garabito y Belén reflejan un superávit 2006 inferior al 2% del ingreso total –
resultado de una muy buena14 ejecución en el 2006-. 

 
Por otra parte, 7 ayuntamientos obtuvieron al 31 de diciembre de 2006, un saldo 

de superávit –sin considerar los recursos en Caja Única del Estado-, superior al 60% de sus 
ingresos totales; a saber, Barva, Alajuelita, Santa Bárbara, Orotina, La Cruz, Palmares y 
Limón.  Estos datos muestran serios problemas de ejecución de los recursos de la Ley  8114 
por parte de estas municipalidades, que deberán ser analizados y corregidos para que en 
definitiva las comunidades reciban los beneficios que se pretenden con esta ley. 

 

                                                
13 No considera los recursos de periodos anteriores recibidos en el año 2006, como por ejemplo el superávit 2005. 
14 Aseveración relacionada únicamente con las cifras ejecutadas, no en cuanto a la calidad, legalidad o eficacia del 

gasto. 
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Si nuevamente se analiza el comportamiento del sector en relación con este 
indicador, se tiene que el superávit 2006 representa un 22% del ingreso total real, tres puntos 
porcentuales más que los resultados obtenidos en el año 2005.  Esto significa que la 
ejecución de los ingresos en arcas municipales fue inferior en el año 2006 que en el año 
2005, situación que es preocupante, dada la importancia para el país de que estos recursos 
sean correctamente ejecutados en la red vial cantonal; sin embargo, este resultado debe 
analizarse en conjunto con el siguiente indicador. 

 
 

6. Saldo en Caja Única respecto del total de ingresos a favor de cada gobierno 
local en el año 2006 
 
En 15 municipios se logró trasladar a las arcas la totalidad de los recursos 

incluidos en la Caja Única del Ministerio de Hacienda (3 más que en el año 2005), mientras 
que en 29 gobiernos locales el monto en la Caja Única representa más del 40% del total de 
recursos a su favor en el año 2006 (ingreso del período más recursos en la Caja Única).  

 
El resultado de este indicador a nivel general, muestra que el monto de recursos 

en Caja Única en relación con los ingresos a favor del sector municipal durante el año 2006, 
fue de un 33%, mientras que en el año 2005 fue de un 47%, lo que  refleja que el Sector 
Municipal disminuyó el monto en Caja Única, canalizando mayores recursos a sus arcas.  
Esta situación es un aspecto positivo, siempre y cuando la Municipalidad una vez recibidos 
los recursos, los ejecute en el mejoramiento de las vías cantonales y con ello beneficie a su 
comunidad, según lo pretende la Ley  8114.  
 
 
2. Resultados del Índice de gestión financiera-presupuestaria (IGFP) 

 
Al igual que en el informe anterior15, se han expuesto los resultados de una serie de 

indicadores 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 2006, en relación con el año 2005.   

 
Seguidamente se presenta el Índice de gestión financiera-presupuestaria (IGFP) que 

posiciona a las municipalidades y concejos municipales de distrito, a partir de la suma de los 
resultados ponderados de los indicadores antes expuestos (participación relativa), los cuales 
se están comparando con los obtenidos en el período 2005. 

 
Tal como lo ha venido señalando esta Contraloría General de la República, si bien 

dicho índice no mide la gestión integral desarrollada por cada gobierno local, sí muestra 
información importante sobre el comportamiento de los ingresos, egresos, superávit o déficit 
y su relación con otros datos estadísticos relativos a cada cantón que de alguna manera 
revelan el grado de eficiencia y eficacia con que los municipios han administrado sus 
recursos financieros. 
 

El sistema utilizado para obtener el IGFP, posiciona a cada municipalidad de 
conformidad con los resultados obtenidos en cada indicador, según el esfuerzo realizado 
para mejorar la percepción de los ingresos, la distribución que se hace de estos entre gastos 
operativos o de inversión, la eficiente ejecución de los recursos para el logro de los objetivos 
propuestos y la disminución de los niveles de morosidad, entre otras variables, por lo que no 

                                                
15 Informe DFOE-SM-113/2006 “Análisis y Opinión sobre la Gestión de los Gobiernos Locales” del 30 de junio de 

2006. 
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necesariamente la municipalidad que administra mayor cantidad de recursos es la que mejor 
posición obtiene. 

 
Los gobiernos locales ubicados en las primeras posiciones del IGFP muestran una 

gestión financiera-presupuestaria mejor en relación con las restantes municipalidades o 
concejos municipales de distrito; sin embargo, de ninguna manera esa ubicación puede 
interpretarse como una gestión  muy buena o excelente, puesto que los resultados obtenidos 
por ellas en algunos indicadores fueron superados por otros gobiernos locales, o incluso, al 
compararse ellas mismas entre un período y otro, se detectan variaciones negativas.  Es por 
tanto, que resulta muy valioso que cada gobierno local analice sus resultados y detecte 
aquellas áreas susceptibles de mejorar. 

 
Aspectos relevantes 

 
Para el período 2006, nuevamente la Municipalidad de Belén se ubica en el primer 

lugar, seguida por la Municipalidad de Santa Ana, el Concejo Municipal de Distrito de 
Colorado y la Municipalidad de Garabito.  Con respecto a estos resultados se hacen los 
siguientes comentarios: 

 
a) La Municipalidad de Belén logra una leve mejora a nivel general en el puntaje de 

los indicadores con respecto a los resultados del período 2005; sin embargo, debe tomar 
acciones para mejorar la recaudación del Impuesto sobre Bienes Inmuebles (Ver aspectos 
relevantes del indicador  10 de este informe), la ejecución de egresos de capital (Ver 
aspectos relevantes del indicador  19), así como el porcentaje de recursos que mantiene 
como superávit (Ver aspectos relevantes de los indicadores  30 y 31).  

 
b) Con respecto a la Municipalidad de Santa Ana, se observa una leve disminución 

en el puntaje general de los indicadores que conforman el IGFP del período 2006, en relación 
con el obtenido en el año 2005.  Lo anterior, como resultado de un incremento en el 
porcentaje de morosidad (Ver anexo 27 de este informe) y problemas para gestionar los 
desembolsos de recursos de la Ley  8114 depositados en la Caja Única del Estado (Ver 
aspectos relevantes al indicador  32). Sin embargo, mejoró en áreas como la recaudación de 
los ingresos propios, principalmente en el Impuesto de Bienes Inmuebles que muestra un 
crecimiento importante, así como en la ejecución de recursos de capital. 

 
c) El ascenso que presenta el Concejo Municipal de Distrito de Colorado es 

producto de una situación excepcional, pues en el año 2006 recibió un ingreso extraordinario 
que representó más del 50% de sus ingresos, según se comentó en los resultados del 
indicador 8 de este informe.   
 

d) La Municipalidad de Garabito muestra una mejora importante en el puntaje 
general de los indicadores que conforman el IGFP del período 2006, en relación con el 
obtenido en el año 2005, debido a que, entre otros factores, mejoró la recaudación de su 
ingreso propio y realizó una mejor gestión financiera de los recursos de la Ley  8114 (Ver 
aspectos relevantes al indicador  32).  Sin embargo, debe tomar medidas para mejorar la 
ejecución (Ver aspectos relevantes a los indicadores 12 y 29) y su correspondiente 
consecuencia: altas sumas de superávit (Ver aspectos relevantes a los indicadores  6, 30 y 
31). 

 
Contrario a lo anterior, en la última y penúltima posición se ubican, nuevamente, las 

municipalidades de Alajuelita y Guácimo, respectivamente.  La Municipalidad de Puriscal se 
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ubica en la posición 85, bajando 13 lugares con respecto al período 2005. Al respecto, se 
puede señalar lo siguiente: 

 
a) La Municipalidad de Alajuelita muestra para el 2006 resultados inferiores a los 

obtenidos en el año 2005; sin embargo, ha incrementado el porcentaje de representación de 
sus ingresos propios con respecto al total de ingresos recaudados, pasando de un 55,6% en 
el 2005 a un 68,3% en el 2006 y una variación real de 14,7%.  Adicionalmente, debe tomarse 
en cuenta que las diferencias que registra en los montos de morosidad entre el año 2005 y 
2006, podrían variar los resultados obtenidos por esta entidad. (Ver aspectos relevantes al 
indicador 27). 

 
b) La Municipalidad de Guácimo también muestra resultados inferiores a los del año 

2005, que se observan en forma más marcada, en la ejecución de egresos y los altos 
porcentajes de superávit y  morosidad.   

 
c) La Municipalidad de Puriscal también refleja resultados muy por debajo de los 

obtenidos en el período 2005, pasando de la posición 72 a la 85.  Esta situación obedece, 
entre otros aspectos, a un incremento en los gastos administrativos, pasando de un 18,9% en 
relación con el gasto real en el 2005, a un 29,2% en el 2006. Asimismo, se refleja un 
incremento en los gastos destinados a Remuneraciones (Servicios personales) en relación 
con el gasto total, pasando de un 35,5% en el año 2005 a un 46,8% en el año de estudio.  
Dicho gasto, se distribuyó de la siguiente manera: un 54% en el Programa I: Dirección y 
Administración General, un 32% en el Programa II: Servicios Comunitarios y el 14% restante, 
en el Programa III: Inversiones, lo que permite concluir que este gobierno local dedica un alto 
porcentaje de recursos a gastos administrativos, de hecho para el programa I, esta entidad 
destinó el 38,6% del total de sus recursos. 

 
Los gobiernos locales que lograron mejorar su posición en 20 o más puntos con 

respecto a los resultados del período 2005 son Colorado (61 posiciones), Santa Cruz (44), 
Carrillo (39), Osa (38), Paquera (34), Curridabat (28), Limón (27), La Unión 25 y Puntarenas 
(23). 
 

Por el contrario, los que muestran descenso en su posición en 20 o más puntos en 
relación con los resultados del período 2005 son: Liberia (57 posiciones), Alvarado (44), 
Montes de Oro (29), Jiménez (28), Pococí (27), Alfaro Ruiz (24), Aguirre (23), Tarrazú y 
Barva (22) y Buenos Aires (21). 

 
 
3. Resultados regionales del Índice de Gestión Financiera-

Presupuestaria. 
 
Seguidamente se comentan algunos de los resultados más relevantes obtenidos en el 

Índice de gestión financiera–presupuestaria (IGFP) de los gobiernos locales de las seis 
regiones del país: Brunca, Huetar Atlántica, Central, Chorotega, Huetar Norte y Pacífico 
Central, con el propósito de que cada municipio, analice sus resultados en comparación con 
los de 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 
la creatividad en el análisis de cada caso en particular a la luz de las realidades que cada 
municipalidad presenta y conoce, por lo que este trabajo es solo el principio del análisis que 
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puede llegar a generarse para mejorar la gestión financiera-presupuestaria de cada municipio 
y con ello incidir en forma positiva en su gestión integral en beneficio de sus comunidades. 

 
3.1.3.1.   Región BruncaRegión Brunca   

 
De los 6 gobiernos locales que conforman esta región,  5 lograron mejorar su 

gestión a nivel nacional.  La Municipalidad de Pérez Zeledón  sigue ocupando el  primer lugar 
de esta región, ubicándose en la posición 43 en el IGFP del período 2006.  La siguen, en su 
orden, los ayuntamientos de Osa (44), Corredores (56), Golfito (78) y Coto Brus (81).  La 
Municipalidad de Buenos Aires muestra un descenso  de 21 posiciones con respecto a la 
ubicación lograda en el período 2005, quedando en la posición 82. 

 
Cabe resaltar que la Municipalidad de Osa logró mejorar significativamente sus 

indicadores financiero-presupuestarios ascendiendo 38 lugares, ya que después de ocupar el 
lugar 82 en el período 2005,  se logra ubicar en la posición 44 en el año 2006.   Esa mejoría 
en su gestión, obedece, entre otros aspectos, a una mejor planificación y recaudación, ya 
que se incrementó  la recaudación del ingreso total con respecto al 2005; además el ingreso 
recaudado representó un 94,9% respecto del monto presupuestado.  Por otra parte, también 
se observa un incremento en los ingresos propios en relación con la recaudación reflejada en 
el período 2005 (Ver Anexos 1, 2 y 3).  Aunado a lo anterior, esa Municipalidad  mejoró la 
ejecución de sus ingresos reales pasando de un 33,2% en el 2005 a un 52,6% en el 2006 
(Anexo 29),  lo que le permitió incrementar sus índices de inversión en relación con sus 
egresos totales en un  66,8% (Anexo 14) y con respecto a lo ejecutado en el  período 2005, 
en un 64,26%.  Además, logró una disminución en cuanto al porcentaje que representa el 
superávit específico del total de los ingresos en relación con los determinados en el 2005 
(Anexo 31). 

 
Al contrario, la Municipalidad de Buenos Aires  desmejoró su posición dado que 

descendió 21 puntos al pasar de la posición 61 en el año 2005 a la 82 en el período 2006.  Si 
bien es cierto, esta municipalidad logró incrementar sus ingresos en términos reales y 
absolutos en un 7,3% y 18%, respectivamente, con respecto a los recaudados en el período 
2005,  únicamente logró ejecutar el 51% de sus ingresos (Anexo 29).   A raíz de lo anterior  
su índice de inversión en relación con sus egresos totales fue de un 27,5% (Anexo 14), 
cuando en el período 2005 los resultados de ese índice fue de un 63,56%; es decir,  los 
gastos de capital disminuyeron 36,06 puntos porcentuales.  Adicionalmente, el superávit 
específico representa un 42% del total de ingresos reales; es decir  se incrementó  en 19,26 
puntos porcentuales con respecto al período 2005. Por otra parte, los gastos administrativos  
representan un 35,5% de los egresos reales (Anexo 13) los que se incrementaron  en 13,81 
puntos porcentuales con los reflejados en el período 2005. 

 
De los 6 gobiernos locales de esta región, 5 ejecutaron más del 90% de los recursos 

recibidos de la Ley  8114, aunque la Municipalidad de Coto Brus únicamente logró ejecutar el 
66%, aspecto que deberá ser analizado por sus administradores para determinar las causas 
y tomar las acciones pertinentes para corregir esta situación.   

 

3.2.3.2.   Región Huetar AtlánticaRegión Huetar Atlántica   
 
En esta región se ubican 6 gobiernos locales, 3 lograron mejorar su gestión a 

nivel nacional. La Municipalidad de Limón ocupa el primer lugar de esta región, seguida por 
la de Talamanca y Matina.  Únicamente los gobiernos locales de Limón y Matina lograron 
mejorar su posición en el IGFP del período 2006 con respecto al período 2005, situación que 
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les permitió a esas municipalidades pasar de un resultado deficitario en el 2005 a un 
superávit presupuestario en el período 2006, según la información aportada por ellas (Ver 
comentario sobre la Municipalidad de Limón en los resultados del Indicador  30 de este 
informe). Por el contrario, las Municipalidades de Talamanca, Pococí y Siquirres muestran un 
descenso con respecto a los lugares ocupados en el IGFP del período 2005 y por último la 
Municipalidad de Guácimo no muestra variación real en su posicionamiento. 

 
La Municipalidad de Limón obtuvo una mejor ubicación en el IGFP al ascender 

27 posiciones con respecto al período 2005.   Esta situación obedece, entre otros aspectos, a 
un incremento en términos reales de  los ingresos,  una menor relación porcentual de sus 
gastos administrativos y de remuneraciones con respecto al gasto total y en relación con el 
período 2005, un mayor gasto por habitante, disminución en sus índices de morosidad y 
menores porcentajes de representación de su superávit libre en razón del ingreso real.  No 
obstante lo anterior, en lo que respecta a la ejecución de los recursos de la Ley  8114 
presenta débiles controles en sus procesos de planificación y ejecución, pues muestra un 
saldo de superávit (sin incluir recursos en Caja Única del Estado) superior al 60% de sus 
ingresos totales. 

 
Las Municipalidades de Talamanca y  Pococí desmejoraron su situación 

financiero presupuestario según los resultados de los indicadores que conforman el IGFP y a 
raíz de lo anterior se ubicaron en los lugares 51 y 75, teniendo un descenso de 13 y 27 
puntos, respectivamente. 

 
Llama la atención que en el período 2005, los gobiernos locales de Talamanca y 

Pococí lograron  mejorar sus indicadores con respecto a lo mostrado en el 2001 y por lo 
tanto,   se ubicaron  en los primeros lugares con respecto a las otras municipalidades que 
conforman  esta región.  No obstante, para el  período 2006 la Municipalidad de Talamanca 
obtuvo un resultado deficitario, que obedece, entre otros aspectos,  al decrecimiento en 
términos absolutos y reales de los ingresos recaudados,  disminución en términos reales en 
su ingreso propio por habitante, una mayor relación porcentual de sus gastos administrativos 
con respecto a su gasto total, disminución en la ejecución de gastos de capital e índice de 
morosidad alto, el cual, no obstante que disminuyó en 4 puntos porcentuales con respecto al 
2005, aún sigue siendo relevante. 

 
  Con respecto a la Municipalidad de Pococí se tiene que, aunque el resultado  al 

31 de diciembre del 2006 no fue deficitario, su situación financiero presupuestaria y por ende 
su posición en el IGFP del período 2006 con respecto al 2005 desmejoró debido, entre otros 
indicadores, al decrecimiento en términos absolutos y reales de los ingresos recaudados, un 
incremento en los porcentajes de representación de los gastos administrativos, un menor 
gasto en términos reales por habitante, un decrecimiento en términos reales de sus gastos 
por habitante en la prestación de servicios comunitarios, mayores índices de morosidad y un 
crecimiento  en el número de plazas entre el 2005 y 2006. 

 
El caso más crítico sigue siendo la Municipalidad de Siquirres, la cual en el 2001 

se ubicó en la posición 33, en el 2005 en la 79 y en el período 2006, en el lugar 83.  Esa 
situación obedece, entre otros factores, a un decrecimiento en términos reales de los 
ingresos recaudados, variaciones reales negativas en su ingreso propio por habitante, a 
bajos índices del ingreso de bienes inmuebles entre las unidades habitacionales, altos 
montos por concepto de morosidad y una baja ejecución de sus ingresos reales. 

 
Cabe señalar que las Municipalidades de Guácimo y Matina mantienen elevados 

índices de morosidad respecto a los ingresos propios, los cuales al igual que en el período 
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2005 superan el 100%.  Asimismo, del grupo de municipalidades que conforman esta región, 
la Municipalidad de Guácimo es la que menos ingresos recaudó en el período 2006. 

 
 

3.3.3.3.   Región CentralRegión Central   
 
En esta región se localizan 47 gobiernos locales,  entre ellos 6 se  ubican 

dentro de los primeros 10 lugares del IGFP y  5 dentro de los últimos 10.  Aspecto importante 
a resaltar son  las Municipalidades de Belén y Santa Ana, que al igual que en el período 
2005, se vuelven a ubicar en el primer y segundo lugar a nivel nacional y de región, 
respectivamente, mostrando con ello la buena gestión en los indicadores que conforman el 
IGFP.   La Municipalidad de San José, se ubica en el tercer lugar de esta región. 

 
Además, se tiene que 20  municipalidades (43%) lograron mejorar sus 

indicadores financieros-presupuestarios, obteniendo como resultado una mejor posición en el 
índice citado, con respecto a la ubicación mostrada en el período 2005, a su vez  21 
municipios (45%) muestran una desmejora en su ubicación y 5 (11%) no muestran variación 
con respecto al período 2005.  En el caso de Tibás la información remitida imposibilitó la 
inclusión de los datos del 2006 por presentar inconsistencias y omisiones. 

 
Los gobiernos locales que obtuvieron una mejor posición con respecto al 

período 2005, son Curridabat (ascendió 28 puntos) y  La Unión (25).  Por el contrario, las 
municipalidades que descendieron en forma más significativa son: Alvarado (44 posiciones), 
Jiménez (28), Alfaro Ruiz (24) y Tarrazú y Barva (22). 

 
De las cabeceras de provincia de esta región, los gobiernos locales que 

reflejan una mejora en sus índices y por ende en la ubicación del IGFP son Cartago y 
Alajuela que ascendieron 8 y 7 posiciones, respectivamente, con respecto al período 2005.  
Al contrario, las Municipalidades de San José y Heredia descendieron 2 y 13 posiciones con 
respecto a la ubicación mostrada en el 2005. Otras municipalidades que también muestran 
un desmejoramiento  en sus indicadores financiero-presupuestarios son Goicoechea 
(descendió 14 posiciones), Desamparados (3)  y Escazú (2). 

 
Es importante resaltar el resultado del Indicador 23 sobre la gestión de 

ingresos propios, en el cual  la Municipalidad de Heredia refleja un ingreso inferior al de la 
Municipalidad de Cartago en ¢1.528.949.148,99, aún cuando  ambos cantones tienen una 
extensión y población similares y Heredia tiene un mayor IDS y un menor IRS que Cartago. 
Por tanto, es preciso que la Municipalidad de Heredia analice las razones por las cuales 
teniendo mejores condiciones, su ingreso es inferior al de la Municipalidad de Cartago. 

 
De las 16 municipalidades que registran déficit presupuestario en el período 

2006, el 50% se ubican en esta región y son: Alvarado, Puriscal, Dota, Alajuelita, Moravia, 
Aserrí, Oreamuno y el Concejo Municipal de Distrito de Tucurrique (Ver Anexo 30).   

 
La Municipalidad de Oreamuno, pese a cerrar con un déficit, pasó de la 

posición 28 en el año 2005 a la 14 en el año 2006, por cuanto logró una mejoría en otros de 
sus indicadores, como por ejemplo: aumentó el ingreso real por habitante, disminuyó el 
porcentaje que representan los gastos de administración con respecto al egreso total, 
incrementó la inversión así como el gasto real por habitante y el gasto de capital, incrementó 
los gastos en la prestación de servicios y disminuyó el gasto por deuda.  No obstante, este 
municipio debe mejorar en cuanto a la gestión de cobro y la recaudación de sus ingresos 
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propios, entre otros factores. Además, durante el período 2006 esta Contraloría General de la 
República recibió un total de 10 denuncias en su contra, relacionadas con su gestión integral. 

 
Un caso similar al anterior es el de la Municipalidad de Aserrí, que aunque 

cerró con déficit en el año 2006, pasó de la posición 80 a la 71. No obstante, llama la 
atención de esta Contraloría General, sin entrar a revisar la liquidación presupuestaria 
presentada por esta municipalidad, que no se registrara en la sección de ingresos reales, el 
déficit presupuestario del período 2005, el cual superaba los ¢100,0 millones de colones.  De 
responder lo anterior a una omisión por parte de esta Municipalidad, los resultados obtenidos 
en este IGFP se verían afectados, descendiendo este gobierno local en forma significativa de 
la posición ocupada en la actualidad. Este es un caso donde por fallas administrativas la 
comunidad de Aserrí no tendrá certeza de la ubicación real de su gobierno local dentro del 
IGFP. 
 

 
3.4.3.4.   Región ChorotegaRegión Chorotega   

  
En esta región se ubican 12 gobiernos locales, siendo el Concejo Municipal de 

Distrito de Colorado, la Municipalidad de Santa Cruz y la de Abangares las que se ubican en 
las primeras tres posiciones, según su orden.  

 
Los gobiernos locales de Nicoya, Bagaces, Santa Cruz, Colorado, La Cruz, 

Carrillo y Nandayure, que equivalen a un 58% de los municipios de esta región (3 más que 
en el 2005), mejoraron su posición en el IGFP con respecto a los resultados obtenidos en el 
período 2005.  Cabe resaltar que la Municipalidad de Nandayure, es la única en esta región 
que mantiene un mejoramiento en su posición con respecto a los resultados del período 2001 
y 2005. Por otra parte se destaca la gestión realizada por los ayuntamientos de  Colorado, 
Santa Cruz y  Carrillo, los cuales ascendieron 61, 44 y 39 posiciones con respecto al período 
2005, respectivamente.  Por el contrario, 4 municipios (33,3%) desmejoraron su ubicación, 
siendo el  caso más crítico el de Liberia que descendió 57 posiciones.  La Municipalidad de 
Abangares se mantuvo en la posición 18 al igual que en el año 2005. 

 
En el caso del Concejo Municipal de Distrito de Colorado su  ubicación en el 

lugar 3 del IGFP responde a una situación excepcional por el ingreso del Impuesto sobre 
Exportaciones de Cementos del Pacífico S.A. (Ver comentarios en el Indicador  8).  La 
Municipalidad de Santa Cruz ascendió 44 posiciones, trasladándose del lugar 52 en el 2005, 
al 8 en el año 2006, producto de su esfuerzo en cuanto a la recaudación en términos reales 
de los ingresos totales y propios, menores recursos destinados a la atención de la deuda, 
disminución en los índices de morosidad y en los porcentajes de representación de los 
gastos de administración y las remuneraciones, incremento en la ejecución de gastos de 
capital y una mejor administración de los recursos de la Ley  8114. 

  
Situación contraria, se tiene con la Municipalidad de Liberia, que descendió 57 

posiciones, ubicándose en el puesto 68 del IGFP en el período 2006.  Esta variación tan 
marcada se debe entre otros indicadores, a una subejecución de sus ingresos reales inferior 
al 50% que como consecuencia  muestra un decrecimiento en gastos de inversión, los cuales 
disminuyeron en más de 30 puntos porcentuales con respecto al 2005, un crecimiento en el 
porcentaje de representatividad del superávit (50,9%) con respecto a sus ingresos totales, y 
una mayor representación porcentual de sus gastos de administración en relación con lo 
mostrado en el año 2005. 
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Por otra parte, llama la atención que: a) La Municipalidad de Liberia teniendo 
una población superior y un número mayor de plazas que las Municipalidades de Santa Cruz 
y Carrillo, refleje un ingreso menor por habitante; b) La Municipalidad de Nicoya teniendo un 
mayor número de unidades habitacionales, una población y número de plazas superior al 
municipio de Carrillo y similar a Santa Cruz, muestre un ingreso real de ¢1.302,8 millones, 
mientras que la Municipalidad de Carrillo supera los ¢2.500,0  millones y la de Santa Cruz, 
¢3.800,0 millones. 

 
Los gobiernos locales de esta región, que presentan una situación crítica en 

cuanto menores porcentajes (menor al 5%) de inversión en gastos de capital con recursos 
propios (diferentes a los de la Ley  8114) son: Bagaces, Cañas,  Nandayure, Nicoya y  
Tilarán.  Por su parte, la Municipalidad de Carrillo mejoró el nivel de ejecución de sus gastos 
(31,5% en gastos de inversión con recursos propios). 

 
La menor ejecución de sus ingresos reales se refleja en los ayuntamientos de 

Hojancha, el cual ejecutó un 60,4%, Liberia un 40,5% y el Concejo Municipal de Distrito de 
Colorado que únicamente ejecutó un 32,7%. 

 
En términos porcentuales, la mayor morosidad la refleja el Municipio de Liberia 

(48,97%), seguido por Carrillo (47,48%) y Santa Cruz (43,73%). Si bien esta última logró 
disminuir este porcentaje con respecto al período 2005, éste sigue siendo significativo.  

 
El superávit libre más relevante también lo registra la Municipalidad de Santa 

Cruz, seguida por Liberia y Carrillo.  Estas variables incidieron significativamente en los 
resultados obtenidos por estos municipios en los diferentes indicadores que conforman el 
índice de gestión financiero-presupuestario. 

 
 

3.5.3.5.   Región Huetar Norte        Región Huetar Norte          

  
En esta región se localizan 6 gobiernos locales, siendo las Municipalidades de 

San Carlos, Sarapiquí y Guatuso las que se ubican en los tres primeros lugares de la región, 
según el orden en que se citan. 

 
De los gobiernos locales de la región, únicamente el Concejo Municipal de 

Peñas Blancas logró mejorar su ubicación dentro del IGFP del período 2006 en relación con 
los resultados obtenidos en el período  2005, situación que también se reflejó en el período 
2005 con respecto a los resultados del período 2001.  Por el contrario, los gobiernos locales 
de San Carlos, Guatuso, Los Chiles, Sarapiquí y Upala  desmejoraron sus indicadores con 
respecto a los resultados obtenidos en el período 2005, siendo los casos más relevantes Los 
Chiles y Upala, los cuales descendieron 14 y 12 posiciones, respectivamente. 

 
El Concejo Municipal de Distrito de Peñas Blancas logró mejorar 5 posiciones 

respecto del año 2005, ubicándose en el lugar 80.  El logro obtenido obedece a un mayor 
índice en términos reales del ingreso propio por habitante cuya variación real, según se 
comenta en el indicador  8, es superior al 200%, lo cual es producto de un ingreso adicional 
por la Venta de patentes y el superávit del 2005 que se registra como ingreso real en el 2006.  
Asimismo, hubo un incremento en los porcentajes de ejecución de sus ingresos reales con 
respecto al período 2005 que se evidencia en la ejecución de recursos en gastos de capital, 
producto de la inversión con partidas específicas. 
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No obstante lo comentado en el párrafo anterior, se debe resaltar que al igual 
que en el período 2005, el Concejo Municipal de Distrito de Peñas Blancas y las 
Municipalidades de Los Chiles y Guatuso continúan mostrando resultados deficitarios. 

 
Para el período evaluado, en términos absolutos, la mayor morosidad de la 

región la refleja la Municipalidad de San Carlos, seguida por Sarapiquí y Upala.  Por su parte, 
Los Chiles, Upala y Sarapiquí muestran porcentajes de morosidad superiores al 50% con 
respecto a los ingresos propios, situación que afecta la ejecución oportuna de proyectos así 
como la pérdida del valor adquisitivo de esos recursos. 

 
 
 

3.6.3.6.   Región Pacífico CentralRegión Pacífico Central   
  

Al igual que en la región Chorotega, en esta región se localizan 12 gobiernos 
locales. La Municipalidad de Garabito se ubica en el primer lugar de esta región, seguida por 
los Concejos Municipales de Distrito de Cóbano y Monteverde. 

 
En esta región 2 gobiernos locales (1 menos que en el año 2005) se ubican 

dentro de las primeras 10 posiciones del IGFP; estos son: Garabito y Cóbano.  En el caso de  
Garabito ascendió 1 lugar, con respecto al período 2005, pasando de la posición 5 a la 4 del 
IGFP, demostrando con ello el esfuerzo  realizado para mejorar  la gestión financiera 
presupuestaria. 

 
De los gobiernos locales que conforman esta región, un 42%, es decir 5 

municipios lograron una mejor ubicación en el IGFP con respecto al período 2005, entre 
ellos, los que reflejan variaciones importantes son Paquera y Puntarenas con un ascenso de 
34 y 23 posiciones, respectivamente.  Por su parte un 50% (6 municipios) reflejan 
desmejoramiento en sus indicadores, siendo los casos más relevantes las municipalidades 
de Montes de Oro y Aguirre, las cuales descendieron 29 y 23 puntos, respectivamente.  Se 
excluye la Municipalidad de San Mateo en virtud de que a la fecha de corte (29 de marzo del 
2007) no había presentado la información requerida para la realización del estudio.   

 
En el caso de los Concejos Municipales de Distrito de Paquera y Cóbano que 

ascendieron 34 y 13 posiciones, se evidencia un mejoramiento importante  en sus 
indicadores de ejecución de recursos destinados a gastos de inversión. Adicionalmente, 
Paquera reporta altas variaciones en términos reales del ingreso propio  por habitante con 
respecto a lo reflejado en el período 2005.  Asimismo, Paquera y Montes de Oro muestran 
una ejecución de sus ingresos reales superior al 80%.  Por el contrario, Garabito y Esparza 
reflejan una ejecución de sus ingresos reales inferior al 50%; pero el caso más crítico  lo 
evidencia la Municipalidad de Parrita  que disminuyó su ejecución en 22,4 puntos 
porcentuales, pasando de una ejecución de sus ingresos de un 87% en el 2005 a un  64,6% 
en el período 2006, 

 
Por otra parte los ayuntamientos de Parrita, Montes de Oro, Aguirre, 

Monteverde y Lepanto reflejan una disminución en términos reales en la recaudación de sus 
ingresos con lo cual están perdiendo su valor adquisitivo.  

 
La Municipalidad de Puntarenas muestra un menor porcentaje de 

representatividad de su superávit libre con respecto al ingreso real, mientras que Garabito 
refleja un porcentaje superior.  Los gobiernos locales de esta región que obtuvieron un 
resultado deficitario en el período 2005 y que repiten en el 2006, fueron las Municipalidades 
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de Parrita, Esparza y el Concejo Municipal del Distrito de Paquera.  En el caso de la 
Municipalidad de Montes de Oro es a partir del período 2006 que registra un resultado 
deficitario (Ver anexo 30). 
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CAPÍTULO II 
Resultados de la Matriz de Indicadores Generales 

(MIG) del período 2006 
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Capítulo II  Capítulo II    
Resultados de la Matriz de Indicadores Resultados de la Matriz de Indicadores 

Generales (MIG) del períGenerales (MIG) del período 2006 odo 2006   
 
 
En el año 2005, la Contraloría General de la República, en conjunto con un 

grupo de funcionarios municipales, diseñó la Matriz de Indicadores Generales (MIG), la cual 
considera un total de 12 indicadores que pretenden, en una primera fase, ser punto de 
partida para los procesos de evaluación de resultados que deben realizar las municipalidades 
del país cada año, constituyéndose en un instrumento más  para la toma de decisiones y la 
respectiva rendición de cuentas que le compete a cada gobierno local. 

  
Los indicadores que la conforman tienen asignado un peso para en total sumar 

100 puntos y están relacionados con el grado de cumplimiento de las metas propuestas por 
la entidad, tanto operativas como de mejora, un indicador compuesto sobre presupuesto 
participativo, otro relacionado con la comunicación de la gestión a la ciudadanía por parte del 
Alcalde Municipal, el grado de ejecución del presupuesto, la sostenibilidad de los servicios de 
Aseo de Vías y Sitios Públicos así como el de Recolección de Basura, el coeficiente de 
inversión, dos indicadores relacionados con la ejecución física y financiera de los recursos de 
la Ley  8114, así como de los recursos de partidas específicas (Ver cuadro en la página 
siguiente). 

 
Estos indicadores se implementaron a partir del año 2006, por lo que es hasta 

con la  liquidación presupuestaria 2006 que se remiten los resultados de la MIG a esta 
Contraloría General, según normativa emitida al efecto. 

 
Para el correcto uso de la MIG, las administraciones municipales cuentan con 

la “Guía de elaboración del plan operativo anual para las municipalidades y otras entidades 
de carácter municipal”, emitida en agosto del 2005, así como con un modelo electrónico 
debidamente comentado en cada celda para un mejor entendimiento del manejo de la 
información. 

 
No obstante lo anterior, se logró determinar, sin entrar a un análisis exhaustivo, 

que el uso dado por un número importante de municipalidades a la MIG, no se ajustó a lo 
establecido en la Guía antes citada.  Asimismo, otros gobiernos locales modificaron las 
fórmulas para el cálculo final de los indicadores o bien utilizaron matrices distintas. 

 
A continuación se presentan los indicadores que conforman la MIG, así como 

los resultados aportados por 53 municipalidades y las razones por las cuales no se contó con 
la información de 36 de ellas.  No obstante, la veracidad de la información es responsabilidad 
directa de cada gobierno local.  Las únicas modificaciones realizadas por esta Contraloría a 
los resultados presentados, responden a errores de fórmula que fueron corregidos en el 
modelo electrónico (Excel), o bien a la sustitución de datos porcentuales por absolutos, 
según lo requería la MIG. 
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Como se observa en el cuadro anterior, en la mayoría de los gobiernos locales 

los porcentajes obtenidos son inferiores al 65%, lo que evidencia que están enfrentando 
problemas para cumplir con los objetivos y metas trazados en sus planes operativos anuales, 
para participar a la ciudadanía en la formulación de los proyectos propuestos en sus 
presupuestos y rendirle cuentas, recaudar las sumas puestas al cobro,  prestar servicios en 
forma sostenible y realizar gastos de capital, entre otros aspectos.  

 
La rendición de cuentas debe ser una práctica permanente de los jerarcas de 

la administración municipal, no sólo por ser una obligación legal, sino porque el ciudadano 
tiene derecho a conocer cómo se administran los recursos que mediante tasas, tarifas e 
impuestos transfiere a la municipalidad.  Es por ello que los funcionarios deben hacer 
conciencia de que estos instrumentos no constituyen requisitos que deban ser atendidos, 
sino buscar su aplicación e incluso mejora de manera que los resultados que se obtengan 
permitan la toma de decisiones de manera técnica y responsable, previendo el bienestar de 
la mayoría y el cumplimiento del marco normativo que rige al sector municipal. 
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CAPÍTULO III 
Actualización de tasas y tarifas para el pago de los 

servicios comunitarios 
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Capítulo II I Capítulo II I   
Actualización de tasas y tarifas para el cobro Actualización de tasas y tarifas para el cobro 

de los servicios comunitarios de los servicios comunitarios   

Los gobiernos locales del país han venido ejerciendo su mandato constitucional relativo 
a la administración de los intereses y servicios locales en cada cantón; sin embargo, como se 
ha señalado en repetidas oportunidades, una gran cantidad de municipalidades ha 
enfrentado carencias importantes de recursos financieros, humanos y materiales que les 
impide generar el desarrollo requerido en sus comunidades. 

Una fuente importante de recursos financieros para brindar con mayor oportunidad, 
calidad y cobertura los servicios comunitarios como aseo de vías y sitios públicos, 
recolección de basura, acueductos y mantenimiento de parques y obras de ornato, lo 
constituye la tasa o tarifa, según corresponda, que se establece para el cobro de su 
prestación; sin embargo, como se expone seguidamente, un importante grupo de 
municipalidades cobra tasas o tarifas desactualizadas e incluso brinda servicios en forma 
gratuita. 

Sólo el 49% de las tasas y tarifas se mantienen actualizadas 

De acuerdo con lo indicado en el informe DFOE-SM-113/2006 –Análisis y Opinión 
sobre la Gestión de los Gobiernos Locales, Segundo Informe-, el 55% de las tasas y tarifas 
por los servicios de recolección de basura, aseo de vías y sitios públicos, acueductos y 
mantenimiento de parques y obras de ornato permanecían desactualizadas o bien del todo 
no se cobraban tales tasas. 

 
Según los resultados obtenidos en el presente estudio, el cual abarcó los períodos 

2005 y 2006, se determinó que en promedio el 51% de las tasas y tarifas de los servicios 
antes citados se mantienen desactualizadas o bien son inexistentes, situación  que asociada 
al pendiente de cobro que mantienen muchas municipalidades las obliga a utilizar recursos 
propios para hacer frente a las obligaciones que conlleva la prestación de estos servicios que 
en la mayoría de los ayuntamientos arrojan un resultado deficitario.  

 
Si bien es cierto, el nivel de desactualización de las tasas y tarifas disminuyó en 

cuatro puntos porcentuales, es necesario que la administración municipal tome acciones más 
contundentes para mejorar en forma significativa la situación financiera de los servicios y por 
ende la calidad y cobertura de éstos. 

 
A continuación se muestran los resultados obtenidos en los diferentes servicios: 
 
a) Servicio de Recolección de basura 
 
De los  86 Gobiernos Locales que brindan el servicio de Recolección de basura, dos 

más que en el período 2005 –Municipalidad de Osa y Upala–,  53 actualizaron la tasa entre  
el 2005 y el 2006, lo que representa un 62% de tasas actualizadas; situación que mejoró con 
respecto al estudio realizado entre el año 2004 y el 28 de abril del 2006, según el cual, de las 
84 municipalidades que brindaban ese servicio, únicamente 46 (55%) tenían la tasa 
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actualizada.  Las Municipalidades de Belén, Desamparados, Goicoechea, San Isidro de 
Heredia y San José, han publicado anualmente un incremento en la tasa de este servicio. 

 
Las 33 municipalidades restantes mantienen las tasas desactualizadas, encontrando 

que los ayuntamientos de Alfaro Ruiz, Matina, Paraíso y Parrita cobran con base en la tasa 
publicada en el período 2004.  En el caso de la Municipalidad de El Guarco, que también se 
encontraba en la situación antes señalada, actualizó la tasa en el año 200716.  Por otra parte, 
Municipalidades como Cañas, Guácimo, Guatuso, La Cruz, León Cortés, Montes Oro, 
Puriscal, San Mateo, Talamanca y Tucurrique mantienen los montos publicados con 
anterioridad al año 2004 y las municipalidades de Corredores, Golfito, Limón, Pococí, San 
Ramón Santo Domingo y Sarapiquí que también tenían esa situación, a mayo de 2007 
obtuvieron el oficio de aprobación de la nueva tasa por parte de esta Contraloría General de 
la República. 

  
b) Servicio de Aseo de vías y sitios públicos 
 
El servicio de Aseo de vías y sitios públicos lo prestan 77  municipalidades, tres más 

que en el período 2005 –Concejo Municipal de Distrito de Paquera, municipalidades de 
Parrita y Upala–, de las cuales únicamente 37 (48%) actualizaron la tasa entre los años 2005 
y 2006; mientras que 40 (52%) mantienen la tasa desactualizada. Las municipalidades de 
Matina, Naranjo,  Orotina, Paraíso y  Turrialba  continúan cobrando los montos publicados en 
el año 2004. 

 
Cabe resaltar  que la Municipalidad de San José es la única que ha publicado 

anualmente (2004-2006) un incremento en la tasa  que brinda por este servicio.  Por el 
contrario se tiene que el Concejo Municipal de Distrito de Colorado no registra ingresos por la 
prestación de este servicio; sin embargo sí registra gastos por este concepto, según la 
información aportada por ese Concejo Municipal en el modelo electrónico de la liquidación 
presupuestaria del período 2006, lo que permite presumir que se brinda en forma gratuita.  

 
De los gobiernos locales que brindan este servicio, 20 mantienen las tasas 

publicadas hace más de cuatro años, entre otros, se citan los siguientes: Alfaro Ruiz, Carrillo, 
Flores, Garabito, Golfito, La Cruz, La Unión, Montes de Oca, Nicoya, Pococí y Siquirres.  Sin 
embargo, se determinó que a mayo del año en curso, han obtenido aprobación para el cobro 
de la nueva tasa, las municipalidades de Carrillo, Golfito, La Unión, Montes de Oca, Nicoya, 
Pococí y Siquirres. 

 
c) Servicio de Acueductos 
 
El servicio de Acueductos lo brindan 33 Municipalidades,  de las cuales únicamente 

17, es decir un 52%,  han actualizado  la tarifa por concepto de agua potable durante los 
años 2005 y 2006.   De las 16 (48%) Municipalidades que se encuentran con las tarifas 
desactualizadas se tiene que el Concejo Municipal de Distrito de Cervantes cobra la tarifa 
publicada en el año 2004; mientras que  los municipios de Abangares,  El Guarco, Garabito, 
León Cortés, Nandayure, Paquera, Paraíso, Poás, Santa Bárbara y  Turrialba mantienen 
tarifas publicadas con anterioridad a ese año. El caso de la Municipalidad de Osa llama la 
atención ya que no registra ingresos para la prestación de este servicio pero sí incorpora 
gastos dentro de la relación ingreso-gasto del servicio, aunque son poco significativos. Según 
consulta al Contador Municipal, esta situación responde al traslado de la administración del 
servicio de acueductos al Instituto de Acueductos y Alcantarillados. 

                                                
16  La Gaceta  72 del 13 de abril de 2007. 
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 Cabe resaltar que de acuerdo con los votos  9972 de las 14:31 horas del 8 de 

noviembre de 2000 y 8157 de las 16:43 horas del 12 de setiembre de 2000, la Sala 
Constitucional estableció que la aprobación tarifaria por el servicio municipal de acueducto se 
encuentra fuera de la competencia de la Contraloría General, lo cual fue comunicado 
mediante Resolución R-CO-70 del 4 de setiembre del 2006. 17 

 
d) Parques y obras de ornato 
 
El servicio de Parques y obras de ornato lo brindan  51 municipalidades; de las 

cuales 22 no reportan ingresos por este servicio, aunque si reflejaron egresos reales en el 
período 2006, lo que lleva a concluir que en esos municipios se está brindando el servicio 
gratuitamente, contrario a lo dispuesto por el artículo 74 del Código Municipal.  Por otra parte,  
en los años 2005 y 2006  únicamente 18 municipalidades (35%) actualizaron la tasa para la 
prestación de este servicio. 

Como consecuencia de lo señalado en los literales anteriores, este Órgano Contralor 
procedió, como una primera etapa de la fiscalización, a ordenarle a 29 municipalidades18 que 
presentaban un déficit en los servicios de cita, que determinaran las causas de esa situación 
y tomaran las medidas necesarias para subsanarlas, las cuales deben quedar plasmadas en 
un plan de acción con su correspondiente cronograma y los responsables de su ejecución y 
seguimiento.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
17 La Gaceta  184 del 26 de setiembre de 2006. 
18 Alajuela, Belén, Carrillo, Cartago, Corredores, Curridabat, Desamparados, Escazú, Goicoechea, Golfito, Grecia, 

Heredia, La Unión, Liberia, Limón, Montes de Oca, Nicoya, Pérez Zeledón, Pococí, Puntarenas, San Carlos, San 
Ramón, Santa Ana, Santa Cruz, Santo Domingo, Sarapiquí, Siquirres, Tibás y Turrialba. 
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CAPÍTULO IV 
Recursos sin ejecutar por parte de los 

gobiernos locales 
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Capítulo IVCapítulo IV   
Recursos sin ejecutar por parte de los Recursos sin ejecutar por parte de los 

gobiernos localesgobiernos locales   

Frecuentemente los medios de comunicación publican las carencias de los diferentes 
cantones costarricenses en cuanto a infraestructura, servicios, proyectos de planificación que 
regulen el desarrollo urbano, entre otros; sin embargo, para el año 2006 el monto de recursos 
sin ejecutar por los gobiernos locales mostró un crecimiento importante con respecto al año 
anterior.  

¿Qué está sucediendo realmente en las Municipalidades del país? ¿Cuáles son las 
dificultades o limitaciones que podrían estar afectando esa ejecución?  En el presente estudio 
se muestra cual es la finalidad de esos recursos no ejecutados por los distintos gobiernos 
locales del país y señala las posibles causas de esta situación.  Asimismo, pretende que el 
ciudadano tenga conocimiento de algunos de los proyectos o programas pendientes de 
desarrollar por su gobierno local y para los cuales cuenta con recursos. 

De conformidad con los resultados 
suministrados por un total de 79 Municipalidades19 
y 8 Concejos Municipales de Distrito al 31 de 
diciembre de 2006, quedaron pendientes de 
ejecutar ¢45.046,2 millones, correspondientes a 
¢17.409,7 millones de recursos de aplicación libre 
y ¢27.636,4 millones de aplicación específica, lo 
que equivale al 30,7% del total de ingresos reales 
reportados por el sector municipal durante el 
periodo 2006. 
 

Esta situación no es nueva, ha venido presentándose año con año en los gobiernos 
locales del país; de hecho, en el año 2005 el monto sin ejecutar fue de ¢33.225,2 millones20, 
mostrando para el 2006 un crecimiento real del 23,3% y un crecimiento nominal del 35,6%, 
mientras que en el año 2005 en relación con el 2004 el crecimiento real fue un 4,1%, lo que 
refleja un crecimiento elevado en las sumas sin ejecutar y que no responde a un crecimiento 
real de la recaudación de los ingresos, pues ésta creció en una proporción menor en relación 
con los resultados del período 2005 con respecto a los del 2004. 

 
Las posibles causas que generan estas altas sumas de recursos sin ejecutar varían 

de una municipalidad a otra, entre ellas se encuentran: las diferencias políticas que 
desembocan en problemas de gestión administrativa y financiera, la mala planificación, 
deficiente ejecución de gastos por desconocimiento de los procesos, como por ejemplo en 
materia de contratación de bienes y servicios y gestión de proyectos, entre otros. 

                                                
19 Se excluyen las municipalidades de Tibás y San Mateo, por cuanto en el primer caso la información contenía 

inconsistencias y omisiones y en el segundo caso a la fecha de corte de este estudio no se había presentado la 
liquidación presupuestaria a la Contraloría General de la República. Los datos de los restantes gobiernos locales 
se tomaron de los modelos electrónicos de la liquidación presupuestaria 2006, remitidos a la Contraloría General 
de la República. 

20  Informe DFOE-SM-113/2006 del 30 de junio de 2006. 

Gobiernos Locales 

Composición de los recursos sin ejecutar 

Período 2006

38,6%

61,4%

SUPERÁVIT LIBRE SUPERÁVIT ESPECÍFICO
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El 54,9% del total de recursos pendientes de ejecutar del sector municipal al  31 de 

diciembre de 2006, ¢24.693,2 millones se concentra en 12 municipalidades: San José, 
Alajuela, Liberia, Santa Cruz, Cartago, Garabito, Carrillo, Heredia, Belén, Puntarenas, Escazú 
y Pérez Zeledón,  las cuales registran saldos superiores a ¢1.000,0 millones. 

 
Para algunos de los gobiernos locales citados, como por ejemplo, San José, Escazú 

y Alajuela, el porcentaje que representan los recursos del superávit es inferior al 30% de sus 
ingresos totales, para Cartago, Puntarenas, Pérez Zeledón, Heredia y Belén ese porcentaje 
se ubica entre el 30% y el 38% y para el caso de Garabito, Carrillo, Liberia y Santa Cruz y 
otros gobiernos locales que no se han citado anteriormente como Colorado, Turrubares, 
Golfito, Cervantes, La Cruz, Dota y Esparza, el monto de los recursos sin ejecutar sobrepasa 
el 50% de sus ingresos totales. 

 
Tal como se señaló con anterioridad, existen recursos de carácter específico –que 

tienen una finalidad establecida por ley u otra norma jurídica- que por diversas circunstancias 
no fueron ejecutados durante el período 2006 y que ascienden a ¢27.636,4 millones, 
representando el 61,4% de recursos no ejecutados en ese año.  Dentro de estos recursos se 
encuentran fondos destinados a la prestación de servicios comunitarios, el mantenimiento de 
las vías cantonales, aportes y aplicaciones establecidas en la Ley del Impuesto sobre bienes 
Inmuebles,  recursos para el plan de lotificación, mejoramiento de la zona marítimo terrestre, 
entre otros.  Lo anterior, se puede visualizar en el siguiente cuadro: 

 

TOTAL DE RECURSOS NO EJECUTADOS 45.046,2 100,0%

SUPERÁVIT LIBRE 17.409,7 38,6%

SUPERÁVIT ESPECÍFICO: 27.636,4 61,4%

Fondo de servicios comunitarios 3.810,0 13,8%

Fondo Ley Simplificación y Eficiencia Tributarias Ley Nº 8114 3.094,5 11,2%

Leyes 7509 y 7729 -Impuesto sobre bienes inmuebles- 3.064,6 11,1%

Fondo plan de lotificación 2.247,6 8,1%

Ley 6043 -Alquiler de milla marítima- 2.115,6 7,7%

Saldo de partidas específicas 1.486,3 5,4%

Comité Cantonal de Deportes 1.216,0 4,4%

Ley 7331-93 Seguridad vial -multas- 1.132,4 4,1%

Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur (JUDESUR) 897,8 3,3%

Ley Nº 5582 -Movilización de carga portuaria- 676,8 2,5%

Utilidad comisión de fiestas 452,2 1,6%

Impuesto al cemento -para obras- 414,3 1,5%

Ley N° 7788 -Ley de la Biodiversidad- 351,7 1,3%

Notas de crédito sin registrar 1999-2006 289,2 1,1%

Fondos gastos de sanidad 266,2 1,0%

Préstamos con el IFAM y otros Bancos 231,4 0,8%

Consejo Nacional de Rehabilitación 139,7 0,5%

Federaciones, Ligas y Uniones de Municipalidades 92,1 0,3%

Fondo Ley Nº7313 "Impuesto al banano" 81,2 0,3%

Otro superávit específico 5.576,8 20,2%

Fuente : Modelos electrónicos de la liquidación presupuestaria del período 2006 de los gobiernos

locales.

GOBIERNOS LOCALES

DETALLE DE RECURSOS NO EJECUTADOS

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2006
 -en millones de colones-

 
 

A continuación se comentarán algunos aspectos importantes sobre los saldos más 
relevantes que conforman los recursos específicos no ejecutados en el período 2006. 
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a) Fondo de servicios comunitarios: ¢3.810,0 millones 
 

En este renglón se incluyen todos aquellos recursos separados por los gobiernos 
locales para la prestación de los servicios de aseo de vías y sitios públicos, estacionamientos 
y terminales, recolección de basura, depósito y tratamiento de desechos sólidos, acueducto, 
cementerio, mantenimiento de parques y obras de ornato, alumbrado público, servicios de 
mercado, alcantarillado sanitario y pluvial, servicios de muelle y matadero, siendo los saldos 
más relevantes los siguientes: 
 
 

-en millones de colones- 
 

Fondo Acueducto 1.207,9 31,7% 

Fondo recolección de basura 860,7 22,6% 

Fondo servicio de mercado 402,5 10,6% 
Fondo derechos de estacionamiento  312,4 8,2% 

Fondo depósito y tratamiento de desechos sólidos 252,8 6,6% 

Otros fondos para servicios comunitarios 773,7 20,3% 

Total ¢3.810,0 100,0% 
 
 

Como se puede observar, existen ¢1.207,9 millones que debían destinarse a la 
prestación e inversión de acueductos comunales por parte de 26 gobiernos locales.  Las 
municipalidades que registran los mayores montos para esa finalidad son: Alajuela con 
¢531,7 millones, Belén con ¢219,2 millones y Grecia con ¢141,4 millones, las cuales en 
conjunto representan el 73,9% de éstos recursos en el sector. 

 
Para la prestación del servicio de recolección de basura existe un monto pendiente de 

ejecutar de ¢860,7 millones distribuido entre 23 municipalidades, del cual el 91% 
corresponde a los gobiernos locales de San José con ¢565,3 millones, Alajuela con ¢114,7 
millones, Heredia con ¢52,0 millones y Naranjo con ¢50,9 millones. 

 
En el servicio de mercado 26 municipalidades registran saldos pendientes de ejecutar; 

sin embargo son las municipalidades de Heredia y Grecia las que muestran los mayores 
saldos absolutos -¢125,7 millones y ¢109,5 millones, respectivamente- lo cual representa el 
58,4% del total de recursos pendientes de ejecutar por el sector. 

 
b) Fondo Ley de Simplificación y Eficiencia Tributaria, Nº 8114: ¢3.094,5 

millones 
 

Corresponde a los recursos pendientes de ejecutar por los gobiernos locales 
provenientes de la Ley de Simplificación y Eficiencia Tributaria, Nº 8114, sin considerar 
¢7.100,5 millones pendientes de retirar de la Caja Única del Estado21.  Las municipalidades 
que muestran los mayores saldos son Limón y La Cruz con ¢358,9 millones y ¢324,7 
millones, respectivamente.  Le siguen con saldos superiores a los ¢100,0 millones pero 

                                                
21 No considera la información de las Municipalidades de Tibás y San Mateo, por las razones expuestas en este 

informe. 
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menores a los ¢150,0 millones, las municipalidades de Puriscal, Alajuelita, Heredia, Coto 
Brus, Santa Cruz y Abangares. 

 
No obstante, si se adicionan los saldos ubicados en la Caja Única del Estado –sumas 

que los gobiernos locales debieron gestionar para su correspondiente aplicación-, se tiene 
que tres municipalidades mantienen pendientes de ejecutar, sumas superiores a los ¢500,0 
millones de colones: La Cruz, Buenos Aires y Limón.  Con montos superiores a ¢300,0 
millones pero menores a ¢500,0 millones, se tiene a los gobiernos locales de Osa, Siquirres, 
Coto Brus y Liberia. Asimismo, existe un grupo de 29 municipalidades que dejaron 
pendientes de ejecutar sumas superiores a los ¢100,0 millones pero inferiores a los ¢300,0 
millones. 

 
Situación contraria sucede con las Municipalidades de Belén y Desamparados, las 

cuales registran únicamente ¢0,4 y ¢0,9 millones pendientes de ejecutar –saldo de 
liquidación presupuestaria 2006 y saldo de Caja Única del Estado-. Otros gobiernos locales 
como San Isidro, Oreamuno, Alfaro Ruiz, Atenas, San Pablo, Nandayure, San Carlos, 
Valverde Vega, Flores, Guatuso y Talamanca, dejaron pendientes de ejecutar sumas 
inferiores a los ¢20,0 millones. 
 

Las sumas de la Ley 8114, pendientes de ejecutar por los gobiernos locales al 31 de 
diciembre de 2006, revelan las debilidades que tiene el sector municipal para resolver uno de 
los problemas más importantes en el desarrollo socioeconómico del país: el deterioro de las 
vías cantonales.  Según el Duodécimo 
informe del Estado de la Nación en 
Desarrollo Humano Sostenible, se tiene 
muy poca información acerca del estado 
de la red vial cantonal y no existen 
estudios con parámetros internacionales 
comparables; sin embargo, los datos 
disponibles sugieren una situación aún 
peor que la de la red nacional –sólo un 
32,4% de la red vial nacional se encuentra 
en buen estado-. Según datos del 
Ministerio de Obras Públicas y 
Transportes (MOPT), en el año 2005 
menos del 10% de la red cantonal tenía 
una buena condición de superficie y más 
del 80% seguía siendo de lastre, 
denotando que la mayoría de los caminos están en mal o muy mal estado22.  Al 31 de 
mayo de 2007, el panorama es similar, pues según datos del MOPT, sólo el 9,5% de los 
caminos cantonales poseen una excelente o buena condición de superficie, el restante 90,5% 
se encuentra en regular estado (43,2%) o mal o muy mal estado (47,25%), según se observa 
en el gráfico de la derecha. 

 
c) Fondo Leyes 7509 y 7729 del Impuesto sobre bienes inmuebles: ¢3.064,5 

millones 
 

Corresponde a los ingresos recibidos del Impuesto sobre bienes inmuebles según lo 
dispuesto en las leyes 7509 y 7729, cuya finalidad es la siguiente: 

 
 

                                                
22 Duodécimo Informe Estado de La Nación en Desarrollo Humano Sostenible. Resumen del Capítulo 6: Hacia una 

red vial moderna y eficiente. Opciones y Desafíos Prácticos. 

Condición de la supervicio de la Redi Vial 

Cantonal al 31 de mayo de 2007

9,50%

43,2%

47,25%

Excelente o buena Regular Mala o Muy Mala

Fuente: Ministerio de Obras Públicas y Transportes
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Porcentaje Finalidad Ley  
7509 

Ley     
7729 

8% Fondo de Desarrollo Municipal X  
3% IFAM (1% para capacitación y asistencia y 

un 2% para destinarlo a crédito) 
X  

3% Junta Administrativa del Registro Nacional X X 
10% Juntas de Educación X X 
1% Órgano de Normalización Técnica del 

Ministerio de Hacienda 
 X 

76% No podrá ejecutarse en gastos de 
administración, dedicándose a la  
prestación de servicios o realización de 
proyectos. 

 X 

10% Gastos de Administración (aplicación libre 
por tanto no forman parte del superávit 
específico) 

 X 

 
Los saldos más relevantes de este fondo lo registran las municipalidades de Alajuela, 

Escazú y La Unión con ¢377,2 millones, ¢233,5 millones y ¢200,3 millones, respectivamente.  
 
Con saldos inferiores a ¢1,0 millón, se encuentran los gobiernos locales de La Cruz, 

Pérez Zeledón, Lepanto, Nicoya, Tucurrique, Acosta, Montes de Oro, Colorado, Cañas y 
Cervantes. 

 
Los montos más altos pendientes de ejecutar a favor del Fondo de Desarrollo 

Municipal los registran las Municipalidades de Heredia, Aserrí, Orotina y San Pablo, los 
cuales oscilan entre los ¢3,0 millones y ¢5,6 millones. Las que más le adeudan a la Junta 
Administrativa del Registro Nacional son las municipalidades de Heredia, Desamparados, 
Escazú y San José, con sumas superiores a ¢10,0 millones pero inferiores a ¢25,0 millones. 
Al Instituto de Fomento y Asesoría Municipal (IFAM) los que más le adeudan son los 
gobiernos locales de Puriscal, San Rafael y San Pablo, pero estas sumas oscilan entre ¢1,0 
millón y ¢3,0 millones. 

 
Un caso muy preocupante es el de las transferencias de estos recursos a las Juntas 

de Educación, cuyo monto pendiente de ejecutar por 81 gobiernos locales, ascendió en el 
2006 a ¢490,4 millones, siendo las municipalidades de San José, Escazú, Carrillo, Limón y 
Desamparados las que registran las sumas más relevantes, superando los ¢30,0 millones.  Al 
Órgano de Normalización Técnica del Ministerio de Hacienda las municipalidades le 
dejaron de girar ¢66,4 millones, correspondiendo los saldos más altos a los gobiernos locales 
de Alajuela y Belén. 
 

Los saldos pendientes de ejecutar más relevantes corresponden al 76% de recursos 
que deben destinarse a la prestación de servicios y la realización de proyectos, los 
cuales alcanzan ¢2.291,6 millones. Los mayores montos sin ejecutar los registran las 
municipalidades de Santa Cruz, Santa Ana, Escazú, La Unión y Alajuela, superando 
individualmente los ¢125,0 millones y hasta los ¢371,3 millones. 

 
De lo señalado se infiere  que los procesos de control y ejecución de estos recursos no 

vierten los resultados esperados por el legislador cuando creó el Impuesto sobre Bienes 
Inmuebles con el objeto, no solo de beneficiar a los ciudadanos de cada cantón con la 
prestación de servicios e inversión; sino de financiar a otros organismos como la Junta 
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Administrativa del Registro Nacional, las Juntas de Educación, el Órgano de Normalización 
Técnica y el Fondo de Desarrollo Municipal. 

 
d) Fondo Plan de Lotificación: ¢2.247,6 millones 

 
Estos recursos se originan en el Impuesto sobre los licores nacionales y las cervezas 

extranjeras, que según lo dispuesto en la Ley  6796, deben ser destinados a la adquisición y 
acondicionamiento de terrenos para proyectos de lotificación con apego al ordenamiento 
jurídico emitido en la materia. 

 
Al 31 de diciembre de 2006, 86 gobiernos locales registraron saldos pendientes de 

ejecución bajo este concepto, concentrándose el 46% de estos recursos en 7 gobiernos 
locales: San José (¢291,1 millones), Santa Cruz (¢222,5 millones), Heredia (¢128,6 millones), 
Cartago (¢123,4 millones), Pococí (¢106,5 millones), Grecia (¢87,2 millones) y 
Desamparados (¢70,3 millones). 

 
Algunos gobiernos locales razonaron que para atender la finalidad establecida por el 

legislador, se requería mantener un saldo importante de estos recursos, ya que la adquisición 
de un terreno así como proveerlo de las condiciones básicas para su lotificación (servicios de 
electrificación, comunicación, sistemas de provisión de agua potable y evacuación de aguas 
servidas, mediante adecuados sistemas de acueductos y alcantarillado, reparación y limpieza 
de calles, parques, entre otros), era muy oneroso y los recursos recibidos no eran suficientes 
para su atención. 

 
 A raíz de lo anterior, pero sin variar que en principio los recursos deben destinarse a 

planes de lotificación, el legislador autorizó en el artículo 182 del Código Municipal, que las 
municipalidades puedan utilizar estos recursos en la construcción, mantenimiento, 
reparación, y adquisición de material y equipo de las bibliotecas municipales bajo su 
jurisdicción. 

 
Por tanto, corresponde a cada gobierno local con saldos sin ejecutar en este renglón, 

determinar los requerimientos reales de su territorio y con base en ello, proceder a tomar 
acciones concretas para buscar soluciones de vivienda para sus habitantes, según lo 
establece el ordenamiento jurídico, mediante una adecuada coordinación con las 
instituciones correspondientes del Gobierno Central, o bien, debidamente justificado, 
fortalecer las bibliotecas municipales de su cantón, ejecutando estos recursos en forma 
eficiente y eficaz. 

 
e) Ley  6043 Alquiler de zona marítimo terrestre: ¢2.115,6 millones 

 
Estos recursos provienen del alquiler de los terrenos ubicados en la zona marítimo 

terrestre23 y deben destinarse, según lo establece la Ley  6043, en un 40% a obras de 
mejoramiento de las zonas turísticas, un 40% a obras de mejoramiento del cantón y un 20% 
al establecimiento de un fondo para pago de mejoras en la zona turística.  Según la 
información suministrada por los gobiernos locales, correspondiente al período 2006, 21 
                                                
23 La zona marítimo terrestre es la franja de 200 metros de ancho a todo lo largo de los litorales Atlántico y Pacífico 

del país, cualquiera que sea su naturaleza, medidos horizontalmente a partir de la línea de la pleamar ordinaria y 
los terrenos y rocas que deja el mar en descubierto en la marea baja.  Comprende las islas, islotes y peñascos 
marítimos, así como toda tierra o formación natural que sobresalga del nivel del océano dentro del mar territorial 
de la Republica. La zona marítimo terrestre tiene dos secciones; la Zona Pública y la Zona Restringida. La primera 
es la faja de 50 metros de ancho a contar de la pleamar ordinaria, y las áreas que quedan al descubierto durante 
la marea baja; la segunda, está constituida por la franja de los 150 metros restantes o por los demás terrenos en 
caso de islas. (Artículos 9 y 10 de la Ley  6043). 
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municipalidades muestran saldos pendientes de ejecutar, pero en 5 de ellas se concentra el 
79,3% del total de estos recursos,  siendo los casos más relevantes los siguientes: 

 
-en millones de colones- 

 
Municipalidad 

 
Saldo sin 

ejecutar Ley 
6043  

40% obras 
mejoramiento 

zonas turísticas 

40% obras 
mejoramiento 

del Cantón 

20% fondo 
pago mejoras 
zona turística 

Liberia 662,3 300,8 163,2 198,4 
Carrillo 502,4 225,2 143,9 133,2 
Santa Cruz 186,4 70,9 39,7 75,8 
Puntarenas 170,8 27,5 55,1 88,1 
Garabito 155,4 27,7 55,5 72,2 
Otras 438,3 47,2 87,8 303,3 
TOTAL 2.115,6 699,3 545,2 871,1 

 
Como se deduce del cuadro anterior, ¢1.244,5 millones dejaron de invertirse en obras 

de mejoramiento de las zonas turísticas y de cada cantón, en perjuicio de los fines 
perseguidos por la Ley  6043, la cual responsabiliza directamente a las municipalidades del 
cuidado y conservación de la zona marítimo terrestre bajo su jurisdicción y los recursos 
naturales ubicados dentro de ella.   Lo relativo al fondo de pago de mejoras, es un saldo que 
únicamente puede ser utilizado en casos específicos establecidos por la ley de repetida cita, 
como por ejemplo, las mejoras realizadas a un terreno ubicado dentro de la zona marítimo 
terrestre,  dado legalmente en concesión y que  la municipalidad  pretende recuperar.  

 
En el caso de la Municipalidad de Liberia, se debe considerar que la inversión de 

recursos para obras de mejoramiento en las zonas turísticas se desarrolla en una zona 
reducida, por cuanto en la mayor parte de la zona marítimo terrestre se ubica el Proyecto 
Papagayo, el cual se encuentra regulado por una ley especial. 

 
Asimismo, sobre este tema la Contraloría General de la República ha venido 

determinando a partir de diferentes estudios en municipalidades como Santa Cruz, 
Puntarenas, Aguirre, Osa y Golfito, entre otras, una gran cantidad de problemas en la 
administración de la zona marítimo terrestre, tales como: deficientes caminos de acceso a las 
playas, falta de planes reguladores, invasión de la zona pública, ocupación y construcción de 
obras en zonas que no cuentan con plan regulador o en bosques y zonas protegidas, débiles 
controles internos de los procesos asociados a las concesiones de terrenos y fijación de 
cánones. Lo anterior es una muestra de las situaciones adversas que enfrentan los cantones 
con la zona marítimo terrestre y con una afluencia importante de turismo, lo que 
eventualmente podría estar influyendo en una fuga de recursos económicos para estos 
cantones.  

 
f) Otro superávit específico: ¢2.115,6 millones 

 
Corresponde a una serie de ingresos que de conformidad con el ordenamiento jurídico 

tienen una finalidad específica que debe ser respetada por los gobiernos locales; de ahí que 
los saldos pendientes de ejecutar se separan dentro del superávit específico.  Existen 6 
municipalidades cuyos saldos representan el 44,4% del total separado por el sector municipal 
en el 2006 bajo diversos conceptos de superávit específico.  Esos municipios son los 
siguientes: 
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Pérez Zeledón: ¢694,8 millones que corresponde a ¢630,8 millones provenientes del 

Instituto Costarricense del Deporte y la Recreación (ICODER) para realizar mejoras en el 
Estadio Municipal de Pérez Zeledón, así como recursos de un préstamo para la elaboración 
del plan regulador y el proyecto de catastro, entre otros conceptos. 

 
San José: ¢468,7 millones que corresponden a ¢143,2 millones que el gobierno central 

les aportó para la construcción del mercado de artesanía, ¢112,4 millones de bonos 
municipales, recursos provenientes de los inquilinos de los mercados de la Coca Cola y el 
Central, utilidades de festejos populares para el Hospicio de Huérfanos de San José y obras 
comunales, aporte del gobierno para construcción de albergue de atención de niños y 
jóvenes de Pavas, entre otros. 

 
Colorado: ¢431,8 millones originados básicamente en la recaudación extraordinaria de 

¢405,8 millones de una deuda de varios años por concepto del impuesto sobre exportaciones 
que Cementos del Pacífico S.A. debe transferirle a este gobierno local, de acuerdo con lo 
dispuesto en la Ley  5420, reformada por la Ley  6171, así como de un convenio con la 
Municipalidad de Abangares. 

 
Esparza: ¢342,5 millones que se generan, en su mayoría, por el aporte del ICODER 

para construcción y acondicionamiento de infraestructura deportiva (¢301,3 millones); así 
como de un fondo para la construcción y operación de un Centro Ecológico para el manejo 
discriminado de desechos sólidos. 

 
Cartago: ¢318,5 millones que corresponden a un fondo para la construcción del kiosco 

en la Plaza Mayor así como para la atención de procesos de licitación en la adquisición de 
materiales, maquinaria y equipo. 

 
Puntarenas: ¢220,6 millones originados en un aporte del IFAM para la erradicación de 

la pobreza y compra y reparación de maquinaria, recursos del impuesto de las personas que 
entran y salen del país, venta de demasías y recursos para las Escuelas de música, entre 
otros. 

Se puede concluir de los dos temas anteriormente desarrollados, que los gobiernos 
locales deben ineludiblemente, tomar acciones efectivas y permanentes para que las fuentes 
de financiamiento a las que tienen acceso, según el ordenamiento jurídico vigente, sean 
aprovechadas al máximo.   

No se justifica que por desactualización de tasas y altos porcentajes de morosidad, se 
brinden servicios deficitarios y peor aún, en algunos casos hasta en forma gratuita, debiendo 
utilizar fuentes de financiamiento distintas a las tasas para brindarle continuidad a los 
servicios, dejando de lado la oportunidad de mejorar la infraestructura y el desarrollo integral 
de sus comunidades con esos otros ingresos.  Si bien es cierto, los resultados del año 2006 
muestran una leve mejoría en la actualización de tasas, son muchas las municipalidades que 
tienen hasta tres y cuatro años de cobrar la misma tasa. 

Asimismo, y como se ha venido reiterando en los últimos años, la cantidad de recursos 
que se mantienen sin ejecutar al cierre de cada período constituyen una señal inequívoca de 
los problemas de ejecución que enfrentan un número importante de gobiernos locales.  Es 
preciso que sobre este tema, cada gobierno local establezca las debilidades que generan 
estos altos porcentajes de subejecución –los cuales pueden variar de un municipio a otro-, y 
establezcan los controles de seguimiento que sean necesarios para subsanar esta situación 
y se logre disminuir la subejecución del presente período. 
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CAPÍTULO V 
Comportamiento del ingreso por impuesto sobre 

construcciones en relación con el auge en las 
construcciones  
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Capítulo VCapítulo V   
Comportamiento del ingreso por impuesto Comportamiento del ingreso por impuesto 

sobre construcciones en relación con el auge sobre construcciones en relación con el auge 
en las construccionesen las construcciones  

 De conformidad con los datos suministrados por las 81 Municipalidades y 8 Concejos 
Municipales de Distrito, en los informes de ejecución presupuestaria remitidos a esta 
Contraloría General de la República, correspondientes a los períodos 2005 y 2006, se tiene 
que recaudaron ¢4.564,3 y ¢6.234,9 millones, respectivamente, por concepto del impuesto 
sobre construcciones, mostrando este ingreso un incremento nominal del 36,6% y real del 
24,2%. 

 Las variaciones reales más relevantes en cuanto a la captación de este impuesto 
entre los años 2005 y 2006 se registraron en las provincias de Guanacaste 122,5%, Heredia 
61,9%, Alajuela 22,7%, Cartago 5,8% y Puntarenas 4,3%.  En las provincias de Limón y San 
José, la variación real arroja resultados negativos de 16,6% y 6,4%, respectivamente. 

 Al analizar la información de cada gobierno local, se tiene que en 12 se registran 
variaciones reales superiores al 80% entre los años 2005 y 2006; a saber: Paquera, Santo 
Domingo, La Cruz, Cervantes, Santa Cruz, Carrillo, Alvarado, Bagaces, Liberia, Limón, Santa 
Ana y Montes de Oca; no obstante, en 27 casos la variación real es negativa, siendo los 
casos más relevantes los de  Matina 93,5%, Siquirres 84,8%, Upala 83,5%, Turrialba 71,2%, 
Tucurrique 59,7%, Tibás 49,9% y Escazú 46,2%. 

 En términos absolutos, para el año 2006 las municipalidades que registraron mayor 
monto por el impuesto de construcción fueron Santa Cruz, Santa Ana, Heredia, Alajuela, 
Garabito, Carrillo, Escazú, Liberia, San José y Santo Domingo, quienes en su orden, 
recaudaron sumas entre ¢700,0 y ¢160,0 millones. 

 No obstante, aún y cuando para algunos municipios se dio un crecimiento importante, 
en términos reales, en la recaudación de este impuesto, entre los años 2005 y 2006, es 
necesario cuestionarse si realmente se está recaudando el potencial que tiene este ingreso 
dado el auge que ha tenido la construcción en estos últimos periodos. 

 En estudios de fiscalización posterior realizados por la Contraloría General en el 
periodo 2006, se determinó, en las municipalidades sujetas a estudio, que no se cuenta con 
una inspección suficiente y oportuna de las construcciones que se ejecutan en sus cantones, 
lo que ha permitido que se desarrollen obras sin contar con el permiso municipal 
correspondiente, en perjuicio en primera instancia de las finanzas municipales por el no cobro 
del impuesto de construcciones sobre esas obras y la incidencia directa a futuro que tiene en 
el impuesto sobre bienes inmuebles al no actualizarse el valor de las propiedades donde se 
construye.  También tiene un efecto negativo en la recaudación del ingreso por concepto de 
patentes, al perderse la oportunidad de actualizar la información cuando dichas 
construcciones se realizan para llevar a cabo actividades comerciales que requieran el pago 
de una licencia municipal. Por otra parte, tampoco se cumple con la obligación de velar por el 
ordenamiento urbano y la vigilancia de que se observen los preceptos técnicos y normativos 
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en la materia, incrementándose la posibilidad de que se construya en zonas de riesgo, con 
eventuales responsabilidades de las municipalidades, lo que puede repercutir directamente 
en sus finanzas. 

Según un boletín de prensa emitido por el Colegio Federado de Ingenieros y 
Arquitectos de Costa Rica, la construcción mostró un crecimiento del 58,0% entre los años 
2005 y 2006, porcentaje que se determinó a partir de los metros cuadrados de construcción 
registrados en ese Colegio.  Si se compara ese dato con el crecimiento real en el ingreso por 
impuesto de construcciones de un 24,2%, citado anteriormente, se evidencia un posible 
faltante de recaudación de 33,8%, aproximadamente ¢1.700,0 millones a nivel nacional.  

Otro indicio de que la gestión realizada por los gobiernos locales del país es 
insuficiente y que no se está recaudando una suma importante de recursos por este 
impuesto, son los estudios realizados por dicho Colegio Federado de Ingenieros y 
Arquitectos, en los cuales se estableció que sólo en tres cantones de la Provincia de 
Guanacaste –que es la que muestra el mayor crecimiento real de este impuesto- el 21% de 
las construcciones no tenían permisos, 46 obras de un total de 217 visitadas por ese Colegio 
entre el 8 y el 17 de noviembre de 2006, no contaban con los permisos municipales de 
construcción. 

Es preciso señalar que la Ley de Construcciones, Nro. 833 del 2 de noviembre de 1949 
y la Ley de Planificación Urbana, Nro. 4240 de 15 de noviembre de 1968, le otorgan a las 
municipalidades la potestad de controlar las construcciones que se realicen en las diferentes 
poblaciones de la República, así como la planificación regional, tal como se desprende de los 
artículos 1 y 87 de la Ley de Construcciones y 15 de la Ley de Planificación Urbana.  

En virtud de esa potestad de control, el artículo 74 de la Ley de Construcciones 
establece la obligación de los particulares de solicitar a la municipalidad respectiva una 
licencia para poder efectuar obras de construcción dentro de una determinada localidad. 
Dicha licencia municipal es el acto administrativo municipal que autoriza la realización de 
obras de construcción en una determinada localidad, una vez cancelados los montos de 
derecho correspondientes. Esta licencia tiene como principal objetivo controlar, de forma 
previa, el cumplimiento de los requisitos legales y técnicos en materia de construcción, 
procurando con ello el adecuado planeamiento urbano y el desarrollo ordenado de la 
comunidad24. 

Asimismo, las municipalidades tienen la potestad de cobrar un impuesto sobre el valor 
de las construcciones y urbanizaciones que previamente hayan autorizado a través de la 
respectiva licencia municipal, de conformidad con lo previsto en el artículo 70 de la Ley de 
Planificación Urbana.  Adicionalmente dicho artículo señala que las corporaciones 
municipales deberán aportar parte de estos ingresos a sufragar los gastos originados por la 
centralización que de los permisos de construcción se realice y que dicha tasa no será 
pagada para efecto de las construcciones del Gobierno Central e instituciones autónomas, 
siempre que se trate de obras de interés social, ni las de instituciones de asistencia médico-
social o educativa.  

Por tanto, la legislación vigente no busca únicamente el financiamiento de los 
gobiernos locales para cubrir los gastos propios de la localidad que administra; sino también 
que éstos ejerzan un control ordenado de la planificación urbana dentro de una determinada 
circunscripción territorial. 

                                                
24 Procuraduría General de la República, Opinión Jurídica  OJ-106-2002. 
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Si se considera que gran parte del territorio nacional no cuenta con planes reguladores 
y que según estudios realizados por el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos, existe 
un porcentaje importante de construcciones sin los permisos municipales correspondientes, 
puede advertirse que Costa Rica se está enfrentando a un desarrollo urbano poco ordenado 
con una evasión importante de recursos que podrían ser utilizados en principio para 
fortalecer el proceso de supervisión y fiscalización de las construcciones, según lo establece 
el ordenamiento jurídico, y consecuentemente, para la atención eficiente, oportuna y de 
calidad de todos los servicios públicos que debe en forma conexa proveer el municipio para 
no afectar la calidad de vida de sus habitantes. 

Corresponderá entonces, a cada gobierno local, determinar si el crecimiento real de la 
construcción dado en el territorio bajo su jurisdicción en el período 2006 con respecto al 
período 2005, responde al crecimiento mostrado en sus ingresos reales, y tomar, de ser 
necesario, las medidas que correspondan para atender lo que establece la Ley de 
Construcciones y la Ley de Planificación Urbana, antes citadas, y fortalecer las actividades 
de inspección de las construcciones en proceso. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 
Los resultados de este informe revelan que si bien el sector municipal mostró un 

crecimiento absoluto y real en la recaudación de sus ingresos en el año 2006, su ritmo de 
crecimiento fue inferior al obtenido en el período 2005. La percepción de ingresos como el 
impuesto sobre construcciones y la venta de servicios parece no responder a su potencial 
real, pues existen, en el primer caso, un incremento significado en los metros de construcción 
sin el crecimiento proporcional en el pago de los permisos municipales, y en el segundo caso, 
un porcentaje importante de gobiernos locales cobran tasas desactualizadas e incluso 
brindan el servicio gratuitamente. 

 
 
En materia de egresos se determinó que el ritmo de crecimiento de estos se ha visto 

disminuido en forma significativa entre los años 2005 y 2006, de los cuales los gastos de 
capital han sido los más sacrificados, pues los recursos destinados a inversión disminuyeron 
tanto en términos absolutos como reales.  Los egresos dedicados a gastos administrativos y 
a la prestación de servicios comunitarios han mantenido un comportamiento creciente, lo cual 
posiblemente responde a que existen una serie de erogaciones de carácter fijo como son las 
remuneraciones, obligaciones con terceros así como la adquisición de bienes y servicios 
básicos para el normal funcionamiento de los ayuntamientos. 

 
 
La ejecución presupuestaria muestra disminuciones importantes en relación con los 

resultados del período 2005, quedando una cantidad importante de recursos sin gastar, 
postergándose para el año vigente la realización de obras, aportes y proyectos.  Si bien esta 
situación no es nueva, alerta sobre el mejoramiento que requieren los procesos de gestión de 
una gran cantidad de gobiernos locales, los cuales deben ser analizados para determinar las 
causas de los atrasos en la adjudicación de obras, adquisición de bienes y servicios y 
realización de aportes establecidos en el ordenamiento jurídico.  Llama la atención que 
aunque en el año 2006, la Contraloría General de la República realizó variaciones en los 
procesos de aprobación presupuestaria disminuyendo los niveles de aprobación y dejando 
bajo responsabilidad de los jerarcas municipales, la aprobación de los movimientos entre 
partidas del objeto del gasto, flexibilizando de esta manera una serie de autorizaciones que 
con anterioridad se realizaban en esta Oficina, aparentemente esta oportunidad no ha sido 
utilizada para realizar los gastos con mayor rapidez y oportunidad. 

 
 
La rendición de cuentas debe ser una práctica permanente de los jerarcas de la 

administración municipal, no sólo por ser una obligación legal, sino porque el ciudadano tiene 
derecho a conocer cómo se administran los recursos que mediante tasas, tarifas e impuestos 
transfiere a la municipalidad.  Sin embargo, la Matriz de Indicadores Generales, que contiene, 
entre otros indicadores, el grado de cumplimiento de metas, procesos de participación 
ciudadana y la rendición de cuentas del Alcalde, no fue elaborada como un documento de 
relevancia para la toma de decisiones por parte de los Concejos Municipales y las Alcaldías, 
quedando en evidencia que únicamente 53 municipalidades la elaboraron. 

 
Es por tanto, que cada uno de los gobiernos locales, a partir de la información aportada 

en este informe, debe analizar su situación particular y determinar las acciones a desarrollar 
para incrementar los índices de cobro, recaudar las transferencias del Gobierno Central, 
actualizar sus tasas y tarifas, así como las bases imponibles del impuesto sobre bienes 
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inmuebles y construcciones, mejorar los procesos de inspección y fiscalización y disminuir los 
índices de morosidad, entre otros aspectos. 

 
Asimismo, deben mejorar los procesos de planificación estratégica, operativa, de 

ordenamiento urbano, fortalecer el control interno, buscar sanas prácticas para elevar los 
índices de ejecución, desarrollar acciones de coordinación intermunicipales y con las 
instituciones públicas y privadas, buscar fuentes de financiamiento para el desarrollo de 
infraestructura.  Estas son algunas de las muchas acciones que como un gran reto deben 
asumir las nuevas administraciones municipales, transformando el gobierno local en una 
corporación que efectivamente atienda los requerimientos de su municipio, utilizando 
eficientemente los dineros de que dispone así como el potencial de recursos que por débiles 
acciones administrativas está dejando de percibir.  

 
 Finalmente, es importante señalar que con base en los resultados de este informe a 
un porcentaje importante de gobiernos locales se les solicitaron acciones concretas para 
mejorar la prestación de servicios comunitarios que se están brindando en forma deficitaria y 
para atender los resultados deficitarios del período 2006 así como para remitir en tiempo las 
liquidaciones presupuestarias subsiguientes. 
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