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RESUMEN EJECUTIVO 
 
 

La gestión realizada por los gobiernos locales durante el año 

2010 es evaluada a partir del Índice de Gestión Municipal (IGM), el 

cual se incorporó en el Sistema Integrado de Información Municipal 

(SIIM) y considera 60 indicadores en diversas temáticas.  Su objetivo 

primordial es incentivar la mejora en los gobiernos locales. 

 

El IGM fue debidamente validado por profesionales y jerarcas 

de los gobiernos locales, quienes además participaron en el proceso 

de ponderación para calificar cada eje y área que lo conforma. 

 

Los gobiernos locales evaluados durante este primer año con 

el IGM ascendieron a 69 (77,5%), mientras que los 20 restantes (22,5%) 

no concluyeron el proceso de digitación en el sistema (tres lo iniciaron 

pero no lo finalizaron en tiempo y 17 ni siquiera iniciaron el proceso de 

digitación en el SIIM). 

 

El informe incluye dos capítulos, el primero se refiere a las 

generalidades del SIIM y el segundo a los resultados más relevantes 

del IGM.  

 
1. Resultados generales del Índice de Gestión Municipal-2010 en el 

Sector Municipal. 

 

De acuerdo con el IGM, el Sector Municipal Costarricense obtuvo 

en el 2010 una calificación promedio de 58,3 con un valor mínimo de 

26,6 y un valor máximo de 72,3. Este índice es utilizado por primera vez 

por parte de la Contraloría General y se obtuvo a partir del Sistema 

Integrado de Información Municipal (SIIM). Este índice se basa en la 

ponderación de 60 indicadores agrupados en cinco ejes de la gestión 

municipal, a saber, desarrollo y gestión institucional; Planificación, 

participación ciudadana y rendición de cuentas; Gestión de 

Desarrollo Ambiental; Gestión de Servicios Económicos y; Gestión de 

Servicios Sociales. 
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1.1 Eje 1: Desarrollo y Gestión Institucional. 

 

De los 69 gobiernos objeto de análisis  solo 13 señalan tener un 

plan contable estructurado y actualizado, mismo número que afirma 

contar con manuales de procedimientos para orientar e instruir al 

funcionario en la preparación de la contabilidad financiera. Asimismo, 

solo nueve gobiernos locales señalan tener las cuentas de balance 

actualizadas, 15 municipalidades realizan análisis financieros 

trimestrales y, únicamente 26 cuentan con estados financieros de 

conformidad con el marco normativo contable. 

 

Todas las corporaciones municipales evaluadas elaboran los 

informes presupuestarios trimestrales y vinculan su plan al presupuesto.  

 

La remisión de la liquidación presupuestaria de acuerdo con  

lo estipulado en el Código Municipal, no fue cumplida por los 

gobiernos locales de Aserrí, Guácimo y Colorado y, solamente 13 

gobiernos locales señalan contar con el manual de procedimientos 

respecto de todas las fases del proceso presupuestario. 

 

Los 69 gobiernos locales considerados para el IGM registraron 

una recaudación de 93,6% respecto de lo previsto en sus 

presupuestos, y en lo que respecta a ingresos cuya recaudación 

depende directamente de su gestión, la recaudación fue de 97,8%. 

Asimismo, muestran una autonomía financiera del 58,7%, lo cual 

significa que el 41,3% de sus ingresos provienen de transferencias, 

empréstitos y  recursos de vigencias anteriores, representando estos 

últimos el 27,4% de los ingresos reales totales. 

 

Por su parte, la ejecución de los egresos presupuestados fue 

de 67,9%, destinando a gastos administrativos un 26,6% y a la 

prestación de servicios comunitarios un 38,1%.  Del total de gastos un 

28,7% corresponde a gasto de capital destinado a proyectos 

municipales directamente a favor de las comunidades.   

 

No obstante, quedaron pendientes de ejecutar un total de 

¢79 061,8 millones, lo cual representa el 27,4% del total de recursos 
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recibidos al 31 de diciembre de 2010, por parte de los 69 gobiernos 

locales evaluados1.  

 

Por otro lado, solamente 24 municipalidades evaluadas 

afirman contar con una base de datos actualizada y confiable en 

cuanto a la gestión de cobros.  Además, existen aproximadamente 

¢13 000 millones  en riesgo de prescribir para finales del año 2010, pues 

corresponden a sumas con una antigüedad superior al periodo 

previsto para su cobro por parte de las municipalidades. 

 

Existen  cinco municipalidades que mantienen un porcentaje 

de dependencia financiera mayor a 60%, es decir, dependen en 

forma importante de fuentes de financiamiento ajenas a su gestión. 

Adicionalmente, ¢4 394,1 millones, sea un 24,3% de los recursos a 

transferir por parte de las municipalidades, de conformidad con lo 

establecido en el ordenamiento jurídico,  no fueron girados a las 

diferentes instituciones públicas y privadas. 

 

En el área de control interno solo 19 de los 69 gobiernos 

locales evaluados, realizaron las autoevaluaciones anuales, igual 

número realizó  un plan de acciones correctivas.  Lo anterior, más 

otros factores evaluados en esta materia, permite ubicar al sector en 

un grado de madurez incipiente. 

 

Asimismo, solo 18 gobiernos locales han establecido los cinco 

componentes del SEVRI, mientras que únicamente tres de las 

municipalidades estudiadas han ejecutado la totalidad de las 

actividades que componen dicho sistema. 

 

Para el año 2010, en el sector municipal solo se registraron 

ocho objeciones con lugar al cartel, de un total de 1 209 licitaciones 

públicas nacionales y abreviadas incorporadas en el Sistema 

Integrado de Actividad Contractual (SIAC). A su vez, los gobiernos 

locales realizaron en total 30 981 procedimientos de contratación 

administrativa, de los cuales solo 226 fueron declarados con nulidad 

                                                 
1
 La información no considera los recursos correspondientes a compromisos 

presupuestarios, que representan las sumas no ejecutados al cierre del periodo 2010 

registrados como gastos y para los que  la administración municipal tenía el primer 

semestre del 2011 como plazo máximo para realizar el gasto efectivo. 
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absoluta, al menos en una de sus líneas. Los demás gobiernos locales 

han incumplido alguno de los plazos definidos en las diferentes etapas 

del proceso de contratación, resultando un  85,3% de cumplimiento 

en este indicador. El 98% de las adquisiciones en bienes y servicios 

para 58 gobiernos locales se efectuó por compra directa. 

 

Ninguno de los gobiernos locales evaluados cuenta y utiliza la 

totalidad de los sistemas básicos de información considerados en el 

indicador denominado “Tenencia de tecnologías de información”. 

Además, solo el 19% indica cumplir  con las tres normas técnicas de 

tecnologías de información evaluadas: calidad, riesgo y seguridad, 

establecidas para dar confiabilidad a la información y a las 

operaciones institucionales. 

 

En cuanto a la estructura organizacional básica de las 

municipalidades, los procesos menos atendidos están referidos a la 

contraloría de servicios, la planificación institucional, el ambiente, el 

archivo institucional, la oficina de la mujer y los sistemas de 

información. Por el contrario, los procesos atinentes a  la secretaría del 

concejo, la tesorería municipal y lo correspondiente, a la zona 

marítimo terrestre -en los casos que les aplica- señalan ser atendidos 

por la totalidad de municipalidades consideradas en el IGM. 

 

 En 24 municipalidades no existe un manual descriptivo de 

puestos actualizado, en 39 no se evalúa el desempeño de sus 

funcionarios y en 50 se carece de un programa anual de 

capacitación. 

 

Por otra parte, 40 municipalidades no han definido el manual 

de organización y funcionamiento, mientras que en 43 el proceso de 

reclutamiento y selección de personal no está plasmado en un 

manual. Además, en 63 casos los gobiernos locales señalan utilizar la 

escala salarial. 
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1.2 Eje 2: Planificación, participación ciudadana y rendición de 

cuentas. 

 

Un total de 25 gobiernos locales poseen planes de desarrollo 

local de largo plazo, 44 de mediano plazo y se destaca la tenencia 

por parte de los 69 gobiernos locales evaluados del plan de corto 

plazo. 

 

Por su parte, 29 gobiernos locales cuentan con el plan de 

ordenamiento territorial, y de éstos únicamente 15 registran una 

cobertura del 100% de los distritos. Asimismo, en cuanto al plan 

quinquenal relativo a la red vial cantonal, solo 17 municipalidades 

cuentan con dicho documento. 

 

Los resultados de los indicadores de participación ciudadana 

reflejan que solamente 10 municipalidades cuentan con 

reglamentación sobre los mecanismos de participación ciudadana; 

no obstante, el sector evaluado reporta una ejecución de ¢22 053,1 

millones en programas y proyectos participativos, lo que representa 

un 10,6% del total ejecutado en ese mismo año, que ascendió a ¢208 

983,6 millones. 

  

En cuanto a rendición de cuentas, se tiene que 52 

municipalidades realizaron la presentación del informe de labores al 

Concejo y solamente 35 ante la ciudadanía.  De los informes que 

fueron presentados a los ciudadanos, 27 incluyeron datos financieros 

sobre la gestión realizada, 24 informaron sobre el grado de 

cumplimiento de metas del plan operativo anual y 23  sobre el grado 

de avance en el cumplimiento de los programas y proyectos 

contemplados en los planes de mediano y largo plazo. 

 

Finalmente, para el 2010 la cobertura en cuanto a la 

medición de la satisfacción de los usuarios, en cualquiera de los 

servicios brindados por los gobiernos locales, es muy baja; de hecho el 

promedio sectorial es de apenas un 7%. 
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1.3 Eje 3: Gestión de Desarrollo Ambiental. 

 

En el periodo 2010 los 69 gobiernos locales evaluados 

brindaron el servicio de recolección de residuos sólidos; no obstante, 

solo 30 actualizaron la tasa de este servicio durante ese año. Los datos 

de información de toneladas métricas recolectadas los tienen 59 

gobiernos locales y 49 disponen del  costo de cada tonelada. La 

sostenibilidad de dicho servicio la lograron 19 gobiernos locales, 29 

realizaron inversión para su desarrollo y solo 14 tienen una cobertura 

del 100% de las unidades habitacionales que deben atender. 

 

El depósito y tratamiento de residuos lo brindan todos los 

gobiernos locales evaluados, de los cuales 40 lo realizan de manera 

contratada y 29 lo brindan directamente. En 30 municipalidades 

señalan haber implementado algún programa de reciclaje y 

únicamente  siete gobiernos locales logran dar un servicio sostenible, 

posiblemente, entre otros factores, porque solo 25 procedieron a 

actualizar la tasa de dicho  servicio durante ese año. Por consiguiente, 

la inversión para su desarrollo no fue realizada en 44 municipalidades. 

 

El servicio de aseo de vías lo brindan 65 de las 69 

municipalidades evaluadas y en 40 casos el servicio se brinda en 

forma deficitaria, 10 registran superávit y en consecuencia, solo 15 

logran alcanzar su sostenibilidad. Además, 50 gobiernos locales no 

realizan ningún tipo de inversión, pero la cobertura parece aceptable, 

pues 44 municipalidades señalan atender más del 80% de los metros 

lineales sujetos a ese servicio.  

 

1.4 Eje 4: Gestión de Servicios Económicos. 

 

En el plan operativo anual 2010, el grado de cumplimiento de 

las metas propuestas en materia de gestión vial fue de apenas un 

50,0% en promedio, para el sector evaluado. Para ese año, la 

ejecución de recursos destinados a esta labor fue en promedio de un 

81,7%, equivalente a unos  ¢37 600,0 millones, lo cual no concuerda 

con la condición de la superficie de ruedo de la red vial cantonal, 

pues la mayoría de los caminos fueron registrados en condición 

regular y mala, obteniendo una calificación promedio de 39,4%. 
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1.5 Eje 5. Gestión de Servicios Sociales 

 

De los 69 gobiernos locales evaluados, 50 indicaron que 

brindan el servicio de parques y obras de ornato. De éstas, 10 

registraron erogaciones sin cobrar el servicio, 24 lo brindan en forma 

deficitaria, 13 muestran superávit y únicamente tres mantienen un 

servicio sostenible. La cobertura del servicio fue de 74% del total de los 

metros cuadrados por atender y solamente 16 mantienen actualizada 

la tasa de dicho servicio. 

 

Con respecto a la atención de servicios y obras sociales, de 

las 69 municipalidades evaluadas, 37 utilizan canales de 

comunicación para dar a conocer los programas sociales a la 

ciudadanía, 38 mantienen controles sobre los recursos destinados a la 

atención de este tipo de programas y solo nueve municipalidades 

realizan evaluaciones de los efectos causados por estos programas en 

la población atendida con el fin de medir el grado de satisfacción de 

estos servicios.  

 

Por otra parte, los gobiernos locales destinaron del total del 

gasto real, un 13,2% a lo social, lo que equivale a una inversión 

efectiva de unos ¢27 510,2 millones. Dicho monto se destinó a 

programas, servicios y proyectos educativos, culturales, deportivos, de 

seguridad y vigilancia en las comunidades, centros de salud, atención 

de la mujer, persona adulta mayor, bolsas de empleo, parques y 

obras de ornato y la administración de cementerios, entre otros. 

 

2. Resultados del Índice de Gestión Municipal por Municipalidad para 

el año 2010. 

 

A partir de la ponderación realizada de los 60 indicadores que 

conforman el IGM para el año 2010, los primeros cinco lugares le 

correspondieron a las municipalidades de Santa Ana, Escazú, 

Goicoechea, San José, San Rafael y Belén, en el orden indicado, con 

la particularidad de que las municipalidades de Escazú y Goicoechea 

comparten el segundo lugar al obtener una calificación idéntica. 
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Las municipalidades que registran las posiciones más bajas son 

Peñas Blancas, Guatuso, Parrita, Jiménez y Los Chiles, con 

calificaciones que no superan un 5%, por cuanto no realizaron el 

proceso de digitación del IGM para el año 2010 y los únicos puntos 

registrados corresponden a los datos incorporados por esos 

ayuntamientos en el Sistema de Información sobre Planes y 

Presupuestos (SIPP) y el Sistema Integrado de Actividad Contractual 

(SIAC).  

 

En razón de lo anterior, se analizaron los resultados de las cinco 

municipalidades que sí fueron evaluadas y se ubicaron en las últimas 

posiciones; a saber: El Guarco (63), Aserrí (64), Nandayure (65), 

Colorado (66) y Pococí (67). 

 

 El IGM del año 2010 abarca una serie de áreas que anteriormente 

no eran evaluadas mediante un índice de gestión, lo cual permitió en 

esta oportunidad determinar la existencia de muchas áreas de la 

gestión municipal que son susceptibles de mejora por parte de las 

administraciones municipales, por lo cual cada gobierno local está en 

la obligación de realizar  su propio análisis, a fin de identificar las 

fortalezas, debilidades, riesgos o amenazas que deben ser atendidas 

con prontitud, en procura de tomar las acciones que sean necesarias 

para mejorar su gestión y la prestación de bienes y servicios que 

demandan sus  comunidades. 

 

 En el aparte de recomendaciones de este informe esta 

Contraloría General  señala una serie de acciones a seguir para que 

sean analizados e implementados paulatinamente por los gobiernos 

locales. 
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INTRODUCCIÓN 
 

 
 

En busca del fortalecimiento del control interno y la 

implementación de procesos de mejora en la administración pública, 

la Contraloría General de la República de Costa Rica ha venido 

desarrollando nuevos enfoques de fiscalización. Así, desde el año 

2002, se ha publicado el Informe “Análisis y Opinión sobre la Gestión 

de los Gobiernos Locales”, el cual incluyó los resultados del índice de 

gestión financiero-presupuestario, conocido como “Ranking 

Municipal”, con la finalidad, entre otras, de promover la transparencia 

de la información y la rendición de cuentas por parte de los gobiernos 

locales. 

 

La gestión realizada por los gobiernos locales durante el año 2010 

es evaluada a partir del Índice de Gestión Municipal (IGM), el cual se 

incorporó en el Sistema Integrado de Información Municipal (SIIM), 

cuyo objetivo primordial es incentivar la mejora en los gobiernos 

locales.   

 

Este nuevo índice, además de incluir aspectos relativos a la gestión 

financiero - presupuestaria, considera temáticas relacionadas con la 

gestión de los recursos humanos, de los sistemas de información, 

contratación administrativa, planificación, participación ciudadana, 

rendición de cuentas, gestión ambiental, gestión vial y gestión social.  

 

Este informe incluye dos capítulos, el primero se refiere a las 

generalidades del SIIM, específicamente su origen, definición, 

objetivos, beneficios, normativa, ejes e índices. En el segundo, se 

mencionan los resultados del IGM, dando a conocer los resultados 

generales, por eje y por municipalidad. 

 

Los datos registrados en el SIIM fueron digitados en su totalidad por 

las diferentes municipalidades, directamente en dicho sistema, o por 

medio del Sistema de Información sobre Planes y Presupuestos (SIPP) y 

el Sistema Integrado de Actividad Contractual (SIAC), por lo que 

recae sobre la autoridad superior administrativa de cada gobierno 
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local, la responsabilidad de que la información incorporada en tales 

sistemas sea veraz, confiable y oportuna. 

 

Para este año 2010, 69 gobiernos locales digitaron el 100% de la 

información necesaria en el IGM, tres iniciaron el proceso pero no lo 

concluyeron en tiempo, y 17 ni siquiera lo iniciaron.    

 

No obstante, en aras de la transparencia y la rendición de cuentas 

que debe caracterizar la función pública, el Índice de Gestión 

Municipal 2010 incluirá la calificación de los 89 gobiernos locales, 

incorporando la calificación que el SIIM a partir de los datos que esas 

dependencias incorporaron en el SIPP y en el SIAC. Los 20 gobiernos 

locales que se encuentran en esta situación son:  

 

Abangares Golfito Monteverde Santo Domingo 
Acosta Guatuso Paquera Siquirres 
Cervantes Jiménez Parrita Talamanca 
Cóbano Lepanto Peñas Blancas Tucurrique 
Dota Los Chiles Puriscal Upala 

 

 En razón del incumplimiento de estos 20  gobiernos locales, los 

ciudadanos no podrán conocer la gestión realizada y evaluada de 

conformidad con el IGM; además, estas administraciones no contarán 

con estos insumos como un importante mecanismo para tomar 

decisiones tendientes a mejorar su gestión.   

 

 Por lo tanto, se insta a todos los gobiernos locales que utilicen esta 

herramienta como insumo para la rendición de cuentas, la toma de 

decisiones, el monitoreo y la evaluación de la gestión que realizan, en 

procura de realizar las mejoras que sean pertinentes y propiciar la 

satisfacción del interés público en sus respectivas comunidades. 
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Capítulo I 

Generalidades del Sistema Integrado 

de Información Municipal (SIIM) 
 

 

1. Origen del SIIM. 
 

 
a Contraloría General de la República desde el año 2001 

elaboró el Índice de Gestión Financiero-Presupuestaria (IGFP), el 

cual se emitió en cinco oportunidades, obteniendo excelentes 

resultados, entre ellos, el permitir a los gobiernos locales, así 

como a este órgano contralor y a la ciudadanía en general, 

conocer la gestión realizada por las municipalidades en materia 

financiera y presupuestaria. Otro de los resultados importantes 

consistió en la toma de decisiones por parte de algunas 

administraciones municipales que, reconociendo lo valioso del índice 

y su contribución en el mejoramiento de su gestión, tomaron acciones 

correctivas ante los factores de mayor debilidad que fueron 

determinados en cada oportunidad. 

 

Conocedores de la importancia de este tipo de instrumentos y 

en atención a los requerimientos del mismo Sector Municipal, con el 

transcurrir de los años se determinó la necesidad de avanzar hacia un 

índice más representativo, basado en un sistema informático que 

abarcara otras temáticas de vital importancia para las 

municipalidades y sus comunidades. Es por tanto que, considerando 

las facultades de control y fiscalización asignadas por el legislador a 

esta Contraloría General, se procedió, desde el año 2008, a desarrollar 

el Sistema Integrado de Información Municipal (SIIM). 

 

2. Definición del SIIM. 
 

El SIIM es un sistema informático desarrollado en la Contraloría 

General de la República, que contiene información de una serie de 

variables organizadas en cinco ejes y relacionadas directamente con 

el quehacer municipal. Contiene además índices elaborados a partir 

L 
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de indicadores diseñados con esas variables y que permiten medir la 

gestión municipal tanto en el nivel general como específico. 

 

3. Objetivos del SIIM. 
 

Los objetivos de este sistema son, entre otros, los siguientes: 

 

 Contar con información que le permita a la Contraloría 

General de la República ejercer sus funciones de 

fiscalización en el Sector Municipal. 

 

 Facilitar a las municipalidades instrumentos que les 

provean insumos que coadyuven en sus procesos de 

toma de decisiones, evaluación de resultados y rendición 

de cuentas. 

 

 Que los ciudadanos cuenten con información respecto 

de la gestión de su gobierno local. 

 

 Fomentar la transparencia y la rendición de cuentas en el 

Sector Municipal. 

 

 Medir la gestión de los gobiernos locales costarricenses en 

distintas temáticas relacionadas con su quehacer. 

 

4. Beneficios del SIIM. 
 

Es preciso señalar que la información que contiene el SIIM es de 

gran utilidad para una serie de actores, según se detalla a 

continuación: 

 

4.1. Para el Gobierno Local. 

 

 Orienta a las autoridades municipales sobre 

aspectos básicos de la organización que deben 

conocer e instrumentos mínimos administrativos con 

los que deben contar. 
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 Motiva a los niveles intermedios de la organización a 

contar con instrumentos y herramientas necesarias 

para la diaria toma de decisiones. 

 

 Fortalece el sistema de control interno. 

 

 Fortalece el control, seguimiento y evaluación de sus 

operaciones y contribuye a una mejor planificación 

y presupuesto  de recursos. 

 

 Concientiza a los funcionarios responsables de los 

distintos procesos de la gestión municipal de los 

aspectos susceptibles de mejora y, paralelamente, 

se informa a la administración municipal, en procura 

de que se adopten las medidas correctivas 

pertinentes. 

 

 Exige una rendición de cuentas de parte de los 

funcionarios municipales. 

 

4.2. Para los procesos de fiscalización y control de la 

Contraloría General de la República y de las Auditorías 

Internas. 

 
 Se realiza una fiscalización y control en diversas 

temáticas con menor inversión de recursos y mayor 

cobertura. 

 

 Se promueve la mejora en la calidad y acceso a 

información necesaria para el desarrollo de diversos 

estudios de fiscalización y control. 

 

 Se obtienen insumos para el ejercicio de las 

potestades de control y fiscalización. 

 

 Permite incentivar el análisis, control y divulgación 

sobre el desempeño institucional y del sector 

municipal, así como promover los principios 

constitucionales de transparencia y rendición de 

cuentas a la ciudadanía. 
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4.3. Para la ciudadanía en general 

 

 Facilita el acceso a información importante sobre 

distintas temáticas del Sector Municipal (Módulo en 

página Web de la Contraloría General de la 

República). 

 

 Permite un mayor control ciudadano, al conocer la 

gestión realizada por sus municipalidades en las 

temáticas que considera el IGM.  

 

 A la Asamblea Legislativa, universidades y 

organizaciones nacionales e internacionales 

relacionadas o con interés en  el Sector Municipal, 

les sirve como insumo para la toma de decisiones 

respecto de sus distintos intereses o propósitos. 

 

 Al sector académico y de investigación, se le abre la 

posibilidad de una nueva fuente de información. 

 

5. Normativa del SIIM. 
 

La Contraloría General de la República, fundamentada en la 

vigilancia de la Hacienda Pública y sus atribuciones consagradas en 

la Constitución Política y su Ley Orgánica, emitió mediante la 

Resolución R-DC-120-2010 del 16 de julio de 2010, publicada en La 

Gaceta Nro. 155 del miércoles 11 de agosto de 2010, las “Directrices 

generales a las municipalidades y concejos municipales de distrito 

para el adecuado uso, registro, incorporación y validación de 

información en el Sistema Integrado de Información Municipal (SIIM)”, 

D-3-2010-DC-DFOE.  

 

Dichas directrices constituyen el marco de referencia para la 

operatividad del SIIM y contienen, entre otros aspectos, el ámbito de 

aplicación, la finalidad, designación de responsables, definición de 

usuarios y roles, registro y validación de la información en el SIIM, sobre 

la conservación y condiciones del expediente que respalda los datos 

digitados y validados en el sistema, responsabilidades sobre la calidad 
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y veracidad de la información introducida en el sistema y emisión de 

regulaciones internas para el proceso y registro de la información 

requerida por el SIIM. 

 

6. Ejes del SIIM. 
 

El SIIM cuenta con cinco ejes, definidos a partir de las grandes 

áreas estratégicas que han venido estableciendo los gobiernos 

locales en sus planes de desarrollo o planes estratégicos, durante los 

últimos años; a saber: 

 

 

 

En el Eje 1: Desarrollo y gestión institucional, se incluirán 

variables que permitan determinar si los procesos de apoyo de mayor 

impacto en la gestión institucional de los gobiernos locales facilitan la 

toma de decisiones y si éstos se desarrollan con eficiencia, eficacia y 

economicidad. 

 

En el Eje 2: Planificación, participación ciudadana y rendición 

de cuentas, se busca identificar la existencia de actuaciones que 

contribuyan al mejoramiento de los procesos de participación 

ciudadana y rendición de cuentas en beneficio de la transparencia 

de la actuación municipal hacia los habitantes. 

 

En el Eje 3: Gestión de Desarrollo Ambiental, el objetivo es 

determinar la existencia de actuaciones de prevención y mitigación 
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de los problemas ambientales por parte de la administración 

municipal. 

 

En el Eje 4: Gestión en Servicios Económicos, se procura ubicar 

las actuaciones que permitan conocer la gestión realizada por los 

gobiernos locales en temáticas relativas al desarrollo económico de 

sus territorios. 

 

 En el Eje 5: Gestión en Servicios Sociales, se pretende 

determinar la existencia de actuaciones de las corporaciones 

municipales  que promuevan el desarrollo de programas y proyectos 

para la interacción social, la atención de necesidades y los 

problemas sociales de la comunidad. 

 

7. Índices del SIIM. 
 

El SIIM incluye variables de interés para la toma de decisiones 

de los gobiernos locales, así como indicadores en distintas temáticas 

de su quehacer. El primer índice que se incluye se denomina Índice 

de Gestión Municipal (IGM). 

 

El IGM está conformado por 60 indicadores relativos al 

quehacer común de todos los gobiernos locales, distribuidos de 

conformidad con los cinco ejes del SIIM. Cada uno de esos ejes se 

subdivide en áreas y en el caso del Eje 1 relativo al desarrollo y gestión 

institucional, las áreas se dividen en sub-áreas. 

 

El IGM es de aplicación para las 81 municipalidades y ocho 

concejos municipales de distrito del país e incluye únicamente 

aquellas responsabilidades de acatamiento general, sin que la 

cantidad de recursos administrados por cada ayuntamiento tenga 

una afectación directa en los resultados de ese índice.  

 

Con este índice, se pretende evaluar las actividades sustantivas 

y de apoyo más importantes, suministrando información para la toma 

de decisiones del gobierno local y de la ciudadanía en general, todo 

en busca del fortalecimiento de sus capacidades, la transparencia y 

rendición de cuentas, así como, en procura del mejoramiento de la 
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calidad de vida de los habitantes de cada cantón mediante la 

promoción de mejores servicios para las comunidades. 

 

 

8. Generalidades del proceso. 
 

La alimentación del IGM requiere de ciertos pasos básicos 

que el gobierno local debe desarrollar según las “Directrices generales 

a las municipalidades y concejos municipales de distrito para el 

adecuado uso, registro, incorporación y validación de la información 

en el Sistema Integrado de Información Municipal (SIIM)”, D-3-2010-

DC-DFOE; a saber: 

 

 
 

Como se puede observar, para que la información del IGM 

llegue a la Contraloría General requiere de la digitación de los datos, 

su correspondiente validación y posterior envío a la CGR por medio 

del SIIM.   

 

9. Asesoría al Sector Municipal sobre el SIIM. 
 

Durante el año 2010 se realizaron un total de ocho eventos de 

capacitación sobre el Sistema Integrado de Información Municipal 

(SIIM) y del Índice de Gestión Municipal (IGM), los cuales tuvieron 
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como propósito explicar el uso, registro, digitación, validación y 

recopilación de datos para el SIIM. 

 

También, es preciso señalar que en el segundo semestre del 

2010 y principios del 2011 se comunicó a los miembros de los Concejos 

y  a los Alcaldes municipales, sobre la implementación de este sistema 

y sus beneficios, del cual también se hizo referencia en los informes de 

aprobación presupuestaria del año 2010. 

 

10. Disponibilidad de la información a los ciudadanos. 
 

La información digitada y validada por los gobiernos locales en 

el SIIM  y que fue revisada por la Contraloría General de la República, 

estará disponible para los ciudadanos en la página Web 

www.cgr.go.cr, como parte de la transparencia y rendición de 

cuentas que establece el ordenamiento jurídico vigente.   

 

En dicha página, el ciudadano podrá, entre otros asuntos de su 

interés, verificar la calificación obtenida en el IGM por la 

municipalidad de su cantón y además, podrá comparar los resultados 

con los obtenidos por otros gobiernos locales. También podrá 

acceder  la información de cada indicador, con la finalidad de 

observar o analizar los comportamientos o resultados en cada 

temática evaluada con el IGM. 

http://www.cgr.go.cr/
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Capítulo II 

Resultados del Índice de 

Gestión Municipal (IGM)  
Año 2010 
  

 

 
ara el primer año de implementación del Índice de Gestión 

Municipal (IGM), se evalúa la gestión realizada por los 

gobiernos locales durante el año 2010 en diversas temáticas 

distribuidas conforme con los cinco ejes del SIIM, según se 

comentó en el capítulo anterior. 

 

Ahora bien, en lo que respecta al IGM para el año 2010, se 

tiene que 69 gobiernos locales (77,5%) remitieron la información en el 

Sistema Integrado de Información Municipal (SIIM).   

 

Por su parte, 20 municipalidades (22,5%) no enviaron la 

información requerida.  Las municipalidades de Golfito y Acosta y el 

Concejo Municipal de Distrito de Cóbano iniciaron el proceso de 

digitación, pero no fue concluido; mientras que los restantes 17 

gobiernos locales ni siquiera iniciaron el proceso. 

 

En razón de lo anterior, esos gobiernos locales únicamente 

reflejarán en el IGM para el año 2010 los puntos que registra el SIIM a 

partir de los datos que automáticamente provienen del Sistema de 

Información sobre Planes y Presupuestos (SIPP) y del Sistema Integrado 

de la Administración Contractual (SIAC), datos que podrían presentar 

errores si la administración municipal no realizó una digitación 

correcta de los mismos. Los 17 gobiernos locales que incumplieron 

totalmente el proceso son: 

 

P 
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Lo anterior implica, que los ciudadanos de esas  comunidades 

no podrán contar con la información que les permita conocer la 

gestión realizada por esos 17 gobiernos locales en el año 2010, en 

materia de gestión ambiental, social, económica, de planificación, 

rendición de cuentas y participación ciudadana, todo conforme con 

los Ejes, Áreas y Sub-áreas que conforman el SIIM y el IGM. 

 

Tal accionar evidencia desinterés de parte de los jerarcas 

administrativos superiores en rendir cuentas a los ciudadanos y brindar 

en forma transparente información referida a su gestión y que resulta 

de interés para la población en general. 

 

A continuación, se presentan los resultados más relevantes 

obtenidos por 69 gobiernos locales en el IGM para el año 2010, 

instando a cada uno de ellos a aprovechar la información que aquí 

se recopila, así como aquella que puede ser obtenida  desde el SIIM 

en sus municipalidades y por medio de la página Web de esta 

Contraloría General, a fin de  que realicen análisis más detallados e 

individualizados de su gestión, y se constituya en un insumo para la 

toma de decisiones y para la adopción de las medidas que se estime 



 
15 

pertinentes para procurar la mejora institucional y de los intereses de 

sus administrados.  

 

Cabe aclarar que el IGM es una iniciativa emprendida, entre 

otros propósitos, con el objeto de medir algunos aspectos formales 

que resultan fundamentales en torno a la gestión de un gobierno 

local y que, aunque por sí solos no garantizan el éxito en la operación, 

sí determinan el umbral mínimo de tales elementos formales, de 

acuerdo con lo que establece la técnica y el marco normativo que 

les aplica. 

 

Asimismo, la verificación realizada por esta Contraloría 

General de los datos incluidos en el SIIM en relación con el IGM para 

el periodo 2010 fue aleatoria, por lo que podrían presentarse 

inconsistencias, omisiones o errores que provengan de la digitación 

original realizada por el gobierno local, aspecto que es 

responsabilidad exclusiva de cada administración municipal.   

 

No se omite indicar que los resultados que se presentan a 

continuación son independientes y excluyentes del resultado de  

auditorías u otros procesos de fiscalización que realice en el futuro o 

se encuentre realizando esta Contraloría General en lo relativo a los 

temas contemplados en este índice.   

 

1. Resultados generales del Índice de Gestión 

Municipal-2010 en el Sector Municipal. 
 

De acuerdo con el IGM, los gobiernos locales obtuvieron en el 

año 2010 una calificación promedio de 58,32, con un valor mínimo de 

26,6 y un valor máximo de 72,3.   

 

Como se puede observar en el siguiente detalle, solo un 

gobierno local logró obtener una calificación superior a 70, la mayoría 

(45) se ubicó en los rangos que van de 40 a  menos de 70 puntos.  Las 

municipalidades con resultados menores a 40 puntos, también 

representan un número importante (23) y, finalmente se incluirán 

                                                 
2
 Se excluyen los 20 gobiernos locales que no enviaron la información del IGM a través 

del SIIM. 



 
16 

dentro de la tabla de resultados, al final de este informe, los 20 

gobiernos locales que no concluyeron el proceso de digitación, 

mostrando la calificación que el sistema obtuvo de la información 

digitada por esas entidades en el SIPP y el SIAC  a la fecha de corte y 

que, por consiguiente, no cuenta con la revisión de esta Contraloría 

General.   

 

RANGO 

Cantidad 

gobiernos 

locales 
Menor a 30 2 

Entre 30 y menos de 40 21 

Entre 40 y menos de 50 17 

Entre 50 y menos de 60 18 

Entre 60 y menos de 70 10 

Mayor a 70 1 

   TOTAL 69 

 

En el  Gráfico 1 se pueden observar los resultados promedios 

obtenidos por los 69 gobiernos locales en cada uno de los 5 ejes del 

SIIM.  Los mejores resultados se registran en el Eje 1: Desarrollo y 

Gestión Institucional, seguido por el Eje 4: Gestión de Servicios 

Económicos y el Eje 5: Gestión de Servicios Sociales.  Los menores 

resultados los registra el Eje 3: Gestión de Desarrollo Ambiental y el Eje 

2: Planificación, participación ciudadana y rendición de cuentas, con 

porcentajes muy similares. 

 

 

Gráfico 1 
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2. Resultados del Índice de Gestión Municipal (IGM) 

por Ejes del SIIM. 
 

A continuación se presentan los resultados del IGM a partir del 

promedio de las calificaciones obtenidas por cada gobierno local 

para el año 2010 de conformidad con los 5 ejes del SIIM. 

 

2.1. Eje 1. Desarrollo y Gestión Institucional. 
 

Los indicadores ubicados en este eje 

permiten obtener información relativa a la gestión 

realizada en el proceso administrativo, 

específicamente en gestión financiera y 

presupuestaria, control interno, contratación 

administrativa, sistemas de información y recursos humanos. 

 

2.1.1 Gestión Financiera. 

 

a) Registro de operaciones 

 

Uno de los aspectos más importantes para 

determinar la confiabilidad, veracidad, oportunidad, pertinencia y 

exactitud de la información, lo constituye el registro de la información 

financiero-contable y presupuestaria.   

Respecto del registro de información 

financiero-contable, el principal incumplimiento lo constituye la 

información que muestran los estados financieros de la mayoría de las 

municipalidades, por cuanto tales estados no reflejan los verdaderos 

valores de sus bienes (activos fijos), la información de los bienes en 

bodegas es imprecisa y carecen de confiabilidad, al igual que la de 

otros rubros relevantes como cuentas por cobrar. Incide de manera 

importante en esta situación el hecho de que la mayoría de los 

ayuntamientos no cuenta con políticas, procedimientos y con los 

instrumentos pertinentes acordes con los criterios modernos para 

realizar el registro de sus operaciones.  
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En ese sentido, solo 13 gobiernos locales 

señalan contar con políticas e instrumentos para el desarrollo de su 

contabilidad como por ejemplo, plan contable, catálogo de cuentas 

y que están encaminadas a la adopción de las normas 

internacionales de contabilidad para el sector público (NICSP), 

mientras que el resto continúan realizando los registros con esquemas 

muy básicos que limitan el análisis y la rendición de cuentas contable. 

Otros aspectos contenidos en este indicador pueden observarse en el 

Gráfico 2. 

 
 

Cabe destacar que la Contraloría General de 

la República inició desde el año 2009 estudios sobre el sistema 

contable de las municipalidades y en este año 2011 se encuentra 

realizando un estudio transversal en diferentes gobiernos locales, 

cuyos resultados se darán a conocer en este mismo año.  

 

En función 

de lo anterior, es un factor crítico 

para el Sector Municipal, que solo 

cinco gobiernos locales, muestren 

la tenencia de todos los 

instrumentos a que hace 

referencia este indicador; o sea, 

solo un 7,2% de los gobiernos locales que incluyeron la información 

relativa al IGM, lo cual a todas luces es  desfavorable, porque significa 

Las Municipalidades de 

Goicoechea, Pérez Zeledón, 

Poás, San Pablo  y San Ramón, 

muestran la mejor nota en el 

registro de información 

financiero-contable. 

Gráfico 2 
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que más del 90% de los ayuntamientos consultados, deben hacer 

importantes esfuerzos para fortalecer sus sistemas contables, a fin de 

garantizar la transparencia y rendición de cuentas, el mejor control de 

las finanzas y los bienes y lo más relevante, estar preparados para 

asumir los nuevos retos a que podría estar sometido el Sector 

Municipal, y que ante estas  circunstancias, un gran número de 

corporaciones municipales,  enfrentarían riesgos  para su adecuada 

atención y  control. 

 

Respecto de la materia presupuestaria, el 

marco normativo que regula el accionar de los gobiernos locales 

establece ciertos requerimientos básicos o fundamentales que según 

los resultados de este indicador, son atendidos por la mayor parte del 

Sector Municipal.   

 

La vinculación del plan presupuesto y la 

elaboración de informes trimestrales de presupuesto son aspectos que 

cumplieron en el año 2010 los 69 gobiernos locales en estudio.  Solo el 

Concejo Municipal de Distrito de Colorado  indicó no haber 

efectuado la digitación en el Sistema de Información sobre Planes y 

Presupuestos (SIPP). Ese Concejo Municipal de Distrito y las 

Municipalidades de Aserrí y Guácimo no presentaron la liquidación 

presupuestaria del año 2009, tal como lo establece el Código 

Municipal. 

 

En cuanto al manual de procedimientos de las 

fases del proceso presupuestario (formulación, discusión y 

aprobación, ejecución, control, seguimiento y evaluación), solamente 

13 gobiernos locales manifestaron contar con ese Manual; a saber: 

Alajuela, Barva, Belén, Carrillo, Curridabat, Esparza, Flores, Liberia, 

Pérez Zeledón, Poás, Santa Ana, Tarrazú y Valverde Vega. 

 

En las visitas  realizadas por esta Contraloría 

General a algunos ayuntamientos como parte de este estudio, se 

determinó que la mayoría de los gobiernos locales cuenta con 

manuales de procedimientos  presupuestarios parciales, básicamente 

orientados a las fases de formulación, discusión y aprobación El 

Gráfico Nro. 3 revela los resultados referidos en este aparte. 
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Además, producto de los resultados en este 

indicador se tiene la falta de controles efectivos y de actividades de 

seguimiento respecto de la ejecución física (cumplimiento de metas) 

y presupuestaria, una desatención a la realización de evaluaciones 

anuales y poca utilización de los insumos de estos instrumentos como 

retroalimentación para iniciar nuevas fases de formulación 

presupuestaria, lo cual genera cantidades significativas de 

modificaciones al presupuesto, establecimiento de metas irreales o 

recursos insuficientes para atenderlas, retrasos en la adquisición de 

bienes y servicios, entre otros factores. 

Gráfico 3 
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b) Ingresos 

 

Durante el año 

2010, los 69 gobiernos locales 

considerados para el IGM registraron 

una recaudación de ingresos del 93,6% 

y en lo que respecta a los ingresos cuya 

recaudación depende directamente 

de la gestión realizada por cada 

municipalidad, esta alcanzó un 97,8%.  

Dichos porcentajes no son novedad en 

el Sector, pues en años anteriores han 

sobrepasado el 95,0%.  Esta situación 

podría ser producto de una adecuada gestión de cobro por parte de 

las municipalidades, pero también podría obedecer a estimaciones 

conservadoras por parte de los gobiernos locales respecto de su 

potencial real de recaudación.  

 

En millones de colones En millones de colones

Ingresos reales 288.045,70          Ingresos propios reales 169.122,30 

Ingresos presupuestados 307.895,70          Ingresos propios presupuestados 172.869,00 

En millones de colones En millones de colones

Ingresos propios reales 169.122,30          Recursos vigencias anteriores 79.063,70   

Ingresos reales 288.045,70          Ingresos reales 288.045,70 

Fuente: Sistema Integrado de Información Municipal (SIIM) Año 2010

Indicador1.1.2.2 Ejecución de recursos propiosIndicador1.1.2.1 Ejecución presupuestaria de ingresos

93,6% 97,8%

27,4%58,7%

Indicador1.1.2.4 Representatividad de los recursos de vigencias 

anteriores sobre el total de ingresos reales
Indicador1.1.2.3 Autonomía Financiera

 

 

Los ingresos propios reales3 respecto de los 

ingresos reales totales permiten determinar el grado de autonomía 

financiera del gobierno local.  Un porcentaje alto significa que la 

municipalidad depende en mayor proporción de los ingresos de 

fuentes propias y de carácter permanente, que de las transferencias 

                                                 
3
 Ingresos que dependen directamente de la gestión municipal (Ingresos corrientes menos 

transferencias corrientes más la venta de activos). 

8 gobiernos locales 

registraron una 

recaudación inferior al 

80%  

21 gobiernos locales 

recaudaron más del 100% 

de los ingresos totales 

presupuestados 
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del gobierno u otras entidades o bien, del financiamiento interno o 

externo. 

 

Los gobiernos locales incluidos en el IGM-2010 

muestran una autonomía financiera 

del 58,7%, un poco superior a la 

registrada por los 88 gobiernos 

locales incluidos en el Índice de 

Gestión Financiera Presupuestaria 

2009, emitido en el año 2010, el cual 

alcanzó un 54%. Lo anterior, podría 

encontrar respuesta en  que municipalidades como Dota, Los Chiles, 

Guatuso y Acosta, que normalmente muestran resultados muy 

dependientes del Estado, fueran excluidas del IGM-2010 por no 

ingresar la información respectiva. 

 

De los datos recibidos se tiene que un total de 

nueve ayuntamientos muestran una autonomía financiera  menor al 

30%, lo que significa que más del 70% de sus ingresos dependen de 

fuentes ajenas a su gestión, como por ejemplo las transferencias del 

Estado y sus instituciones, de los recursos de vigencias anteriores 

(superávit libre y específico) y de los empréstitos.  

 

El resultado en referencia  revela que estas 

municipalidades están expuestas a situaciones financieras de alto 

riesgo respecto de la atención de obligaciones fijas como salarios, 

empréstitos, servicios públicos y adquisición de bienes y servicios 

básicos, aspecto que va calando año con año sus finanzas y 

eventualmente puede conducirlas a serios problemas de liquidez o 

solvencia económica, por lo que de no tomarse medidas oportunas y 

sostenibles se podría comprometer su autonomía financiera. Véase el 

Gráfico 4. 

 

 

Solo el 9,1% de los 

ingresos de la 

Municipalidad de 

Turrubares son propios. 
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Situación contraria registran las 

municipalidades de Escazú, Garabito, Montes de Oca, Santa Ana y 

Moravia, cuya autonomía financiera supera el 80%. 

 

Finalmente, algunos gobiernos locales siguen 

registrando altas sumas por concepto de recursos de vigencias 

anteriores. Para las municipalidades de Buenos Aires, Liberia, El 

Guarco, San Mateo, Tibás y el Concejo Municipal de Distrito de 

Colorado, el recurso de vigencias anteriores (superávit libre y 

específico registrado al cierre del año 2009), representó entre el 50,4% 

y el 55,5% del total de ingresos reales y el caso más crítico 

corresponde a la Municipalidad de Turrubares con un 78,1%.   

 

Solo ocho municipalidades registran 

porcentajes de representatividad del recurso de vigencias anteriores 

inferior al 15%; a saber, Moravia (12,9%), La Unión (12,7%), Escazú 

(11,2%), San Carlos (10,7%), Montes de Oca (10%), Desamparados 

(9,8%), Santa Ana (9,6%) y Garabito (6,94%), lo cual revela un alto 

porcentaje de ejecución de sus ingresos reales durante el año 2009, 

cerrando con bajas sumas de superávit. Incluso, algunos casos, 

también revelan situaciones deficitarias. 

 

En resumen, los gobiernos locales muestran una situación 

similar en materia de ingresos a la acontecida en periodos anteriores, 

en cuanto a los porcentajes de representación del ingreso propio y los 

Gráfico 4 
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recursos de vigencias anteriores respecto del ingreso total, pero se 

evidencian casos donde dicha representatividad les ejerce una fuerte 

presión para gestionar por medio de otras fuentes de ingreso y poder 

salir a flote con su gestión anual.   

 

Esta situación debe ser analizada con seriedad por cada 

administración municipal considerando sus particularidades, en 

procura de tomar acciones que les permitan mejorar sus niveles de 

recaudación, ajustar las estimaciones de ingresos a la realidad, 

disminuir los niveles de recursos de vigencias anteriores y realizar las 

gestiones necesarias y oportunas para que sean girados los recursos 

del Gobierno Central que les son asignados cada año por medio de 

la Ley de Presupuesto Nacional. 

 

c) Egresos 

 

La ejecución de los egresos presupuestados4 

por los 69 gobiernos locales en estudio alcanzó ¢208 983,6 millones, 

que equivale a un 67,9%, porcentaje que se mantiene muy similar al 

del año 2009 que fue de 67,6%.  Las municipalidades que lograron 

realizar una mayor ejecución de sus recursos fueron Cartago, Montes 

de Oca y Santa Ana, con porcentajes superiores al 85%, mientras que 

la Municipalidad de Turrubares solo ejecutó un 18,5% de su 

presupuesto, porcentaje levemente superior al registrado por esa 

misma municipalidad  en el 2009 de 12,3%, lo que evidencia  serios 

problemas administrativos en la adquisición de bienes y servicios y 

ejecución de proyectos.  

 

La baja ejecución que registra la 

Municipalidad de Turrubares genera un efecto negativo para su 

población, pues como se indicó anteriormente, mantiene sumas 

importantes de recursos provenientes de partidas específicas para 

distintos proyectos de inversión, así como del gobierno central para 

mejorar la red vial, que se mantienen año tras año en las arcas 

                                                 
4 Los egresos reales considerados en el Índice de Gestión Municipal (IGM) digitados en el SIIM por 

los gobiernos locales, no incluyen los compromisos presupuestarios, pues se evalúa la gestión 

efectivamente realizada durante el año 2010 y no lo pendiente a realizar en los siguientes seis 

meses, como lo permite la figura de compromisos presupuestarios introducida recientemente al 

Código Municipal. 
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administrativas, sin que se  materialicen  efectivamente las obras en 

detrimento del desarrollo local de esa comunidad.  

 

En millones de colones En millones de colones

Egresos reales 208.983,60          Gastos administrativos 55.609,20   

Egresos presupuestados 307.895,70          Egresos reales 208.983,60 

En millones de colones En millones de colones

Servicios comunitarios 78.514,30             Gastos de capital 60.280,64   

Egresos reales 208.983,60          Egresos reales 208.983,60 

Fuente: Sistema Integrado de Información Municipal (SIIM) Año 2010

37,6% 28,8%

Indicador 1.1.3.1 Ejecución presupuestaria de egresos Indicador 1.1.3.2    % de gastos administrativos

67,9% 26,6%

Indicador 1.1.3.3   % de gastos en servicios comunitarios Indicador 1.1.3.4  % de gastos de capital

 

 

No solo la comunidad de Turrubares está 

ausente de obras de inversión que podrían haberse llevado a cabo 

en forma más oportuna, por cuanto también existen cinco gobiernos 

locales que registraron porcentajes de ejecución entre el 43% y 49%; a 

saber, El Guarco, Carrillo, Buenos Aires, Alvarado y Tibás. 

 

Por otra parte, el gasto administrativo que 

registra el Sector Municipal muestra un porcentaje levemente superior 

al obtenido en el 2009, pues pasó de 24,2% a un 26,6% en el 2010.  

Como factor positivo es preciso indicar que ninguno de los 69 

gobiernos locales considerados en el IGM-2010, sobrepasó el 40% de 

gastos de administración que establece el Código Municipal. Las 

municipalidades que registraron menos del 15% de gastos 

administrativos fueron siete; a saber,  Paraíso, León Cortés, Alvarado, 

Buenos Aires, Tarrazú, Coto Brus y La Cruz.  
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Fuente: Sistema Integrado de Información Municipal (SIIM) Año 2010

Como se puede observar en el Gráfico 5, los 

gobiernos locales, a pesar de recibir importantes recursos del 

Gobierno Central para gastos de capital, continúan invirtiendo un 

mayor porcentaje en la prestación de servicios comunitarios como 

recolección, depósito y tratamiento de residuos, aseo de vías y sitios 

públicos, cementerios, acueductos, parques, servicios sociales, 

educativos, culturales y deportivos, entre otros. 

 

Para el 

año 2010, la inversión en 

servicios comunitarios alcanzó el 

37,6% del total de gastos reales y 

un 28,8% en gastos de capital.  

La Municipalidad de 

Desamparados fue la que más 

registró gastos en servicios 

comunitarios (53,1%), destinando 

solo para recolección de 

residuos la suma de ¢1 158,7 

millones, mientras que la 

Municipalidad de Buenos Aires 

solo registró un porcentaje de 

MAYOR % DE INVERSIÓN 

León Cortés, Coto Brus, 

Buenos Aires, La Cruz, Tarrazú, 

Turrubares, Sarapiquí, Flores y 

Corredores 

MENOR % DE INVERSIÓN 

Desamparados, Puntarenas, 

Moravia, San José, Pococí, 

Escazú, Colorado, Garabito y 

Alvarado 

Gráfico 5 
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gasto de 6,8%, básicamente para la prestación de los servicios de 

recolección de residuos y mercados. La Municipalidad de Alvarado 

no aportó información de respaldo relativa al gasto de capital. 

 

 

 

 

 

d) Liquidación presupuestaria 

 

La finalidad de los tres indicadores elaborados 

en esta sub-área, es determinar la eficiencia de ejecución de los 

egresos en relación con los ingresos efectivos y la representatividad 

del superávit libre y específico en relación con los ingresos totales 

administrados por los gobiernos locales. 

 

Mayor % 

Servicios 

Comunitarios 

Desamparados, 

Moravia, San 

José, 

Goicoechea, 

Escazú, Poás y 

Orotina 

Menor % 

Servicios 

Comunitarios 

Colorado, San 

Mateo, 

Sarapiquí, Coto 

Brus, León Cortés 

y Buenos Aires 
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Como se observa en el Gráfico 6, los 69 

gobiernos locales incluidos en el IGM-2010, administraron ¢288 054,4 

millones durante el año 2010 y lograron ejecutar ¢208 983,6 millones 

que equivale a un 72,6%. Lo anterior, conllevó a que quedaran 

pendientes de ejecutar ¢79 061,8 millones (27,4%), donde se incluyen 

aproximadamente ¢20 000,0 millones de superávit libre (24,3%) y cerca 

de ¢57 000,0 millones de superávit específico (71,8%). 

 

Los niveles de sub-ejecución que muestran los 

gobiernos locales en los últimos cuatro años han oscilado entre 27% y 

33%, lo que revela sumas importantes sin ser aplicadas en la 

prestación de servicios y realización de obras en favor de las 

comunidades, pese a la demanda de éstas por parte de los 

ciudadanos. 

 

En el Cuadro 1 se incluyen las municipalidades 

que presentan mejores y peores resultados en estos indicadores: 

 

Gráfico 6 
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 Indicador: 

Relación 

Ingreso-Gasto

Indicador: 

Representatividad del 

Superávit libre

Indicador: 

Representatividad 

del Superávit 

específico

Resultado % Resultado % Resultado %

1 Naranjo 93,55 Santa Cruz 0,0 Cartago 4,98

2 Escazú 90,59 Valverde Vega 0,0 Belén 7,11

3 Aguirre 89,46 Coto Brus 0,2 San José 8,5

4 Cartago 88,31 Vazquez de Coronado 0,2 Montes de Oca 9,95

5 Aserrí 88,05 Pococí 0,3 San Carlos 10,74

6 Moravia 87,88 San Isidro 0,3 Naranjo 11,59

7 Hojancha 87,65 Santa Ana 0,4 Heredia 12,08

8 Santa Ana 86,79 Limón 0,5 Santa Ana 12,92

9 Oreamuno 86,36 Alvarado 0,6 La Unión 13,36

10 Desamparados 85,99 La Unión 0,7 Desamparados 14,06

 Indicador: 

Relación 

Ingreso-Gasto

Indicador: 

Representatividad del 

Superávit libre

Indicador: 

Representatividad 

del Superávit 

específico

Resultado % Resultado % Resultado %

60 Puntarenas 60,68 Cañas 7,0 Pococí 37,87

61 Orotina 57,16 Sarapiquí 7,7 Colorado 38,8

62 Colorado 53,19 Colorado 8,0 San Mateo 40,6

63 Liberia 52,64 Belén 10,1 Guácimo 41,4

64 Guácimo 51,89 Orotina 12,5 Santa Bárbara 45,2

65 Alvarado 50,81 Goicoechea 14,5 Nicoya 46,3

66 Buenos Aires 47,43 Alajuela 14,6 Alvarado 48,6

67 El Guarco 45,23 San José 14,7 Buenos Aires 49,0

68 Tibás 39,91 Liberia 23,1 El Guarco 56,7

69 Turrubares 18,09 Tibás 28,5 Turrubares 80,4

Fuente: Sistema Integrado de Información Municipal (SIIM) Año 2010

Gobiernos Locales

Resultado Indicadores Sub-Área Liquidación Presupuestaria

Índice de Gestión Municipal 

Primeros y últimos lugares 

Año 2010

Municipalidad Municipalidad Municipalidad

Primeros lugares

Últimos lugares

P
o

si
ci

ó
n

P
o

si
ci

ó
n

MunicipalidadMunicipalidadMunicipalidad

 

 

En relación con estos resultados, el tema se ha 

tratado en los informes denominados “Análisis y Opinión sobre la 

Gestión de los Gobiernos Locales”, así como en la Memoria Anual de 

esta Contraloría General de la República; donde se ha instado a los 

gobiernos locales sobre la necesidad de buscar soluciones efectivas 

para la adquisición de bienes y servicios y recaudación de ingresos 

que les permita revertir esta situación, en especial a aquellos 

gobiernos locales que registran los porcentajes más altos de sub-

ejecución. 

 

Finalmente, como se señaló en la Memoria 

Anual 2010, 32 gobiernos locales cerraron el periodo 2010 con déficit y 

Cuadro 1 
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de éstos, 26 incluyeron la información del IGM, por lo cual no se les 

asigna calificación en el indicador denominado “Representatividad 

del superávit libre respecto del total de ingresos reales del periodo”. 

 

e) Gestión de Cobro 

 

Los indicadores formulados en esta sub-área 

del IGM, comprenden el cumplimiento de elementos mínimos para 

una adecuada gestión de cobro de los tributos municipales, así como 

para determinar el porcentaje de morosidad (recursos no 

recuperados) respecto de los tributos puestos al cobro y la 

antigüedad de saldos morosos en eventual riesgo de prescripción. 

 

Como se  infiere del  Gráfico 7, uno de los 

problemas más importantes que enfrenta el Sector Municipal lo 

constituye la administración de la información de las bases de datos 

sobre las cuentas por cobrar a los contribuyentes y la recuperación de 

las deudas que se encuentran en cobro administrativo y judicial, pues 

éstas no están debidamente actualizadas y con datos confiables,  

situación que esta Contraloría General señaló en informes elaborados 

en el año 2010, referidos a la calidad de la información relevante 

contenida en las bases de datos para el cobro de los tributos.  

 

 

Gráfico 7 
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El registro de las deudas clasificadas por 

periodos de vencimiento es de vital importancia para la 

administración municipal, ya que le permite determinar las sumas que 

eventualmente se encuentran en riesgo de prescripción y así realizar 

una adecuada gestión sobre las mismas; no obstante, 33 gobiernos 

locales (Ver Cuadro 2) carecen de esta información.  

 

1 Aguirre 12 El Guarco 23 Osa

2 Alajuelita 13 Garabito 24 Palmares

3 Alvarado 14 Guácimo 25 Paraiso

4 Aserrí 15 Hojancha 26 Poás

5 Atenas 16 León Cortés 27 Pococí

6 Bagaces 17 Liberia 28 Puntarenas

7 Buenos Aires 18 Limón 29 San Mateo

8 Cañas 19 Mora 30 Santa Bárbara

9 Colorado 20 Moravia 31 Santa Cruz

10 Coto Brus 21 Naranjo 32 Turrialba

11 Desamparados 22 Orotina 33 Turrubares

Fuente: Sistema Integrado de Información Municipal (SIIM)

Gobiernos Locales
Municipalidades sin registros actualizados de sumas 

adeudadas por los contribuyentes clasificadas por 

vencimiento

Índice de Gestión Municipal

Año 2010

 
 

Un aspecto que llama la atención es que de 

esos 33 gobiernos locales que señalaron no contar con registros sobre 

el vencimiento de los tributos municipales, 26 suministraron 

información sobre los montos por antigüedad en su vencimiento. Lo 

anterior evidencia una contradicción importante en los datos 

digitados en el SIIM, asunto que será valorado por este órgano 

contralor para estudios de fiscalización posterior. 

 

Cabe aclarar, que las únicas municipalidades 

consistentes en cuanto a estas dos variables fueron: Alajuelita, 

Alvarado, El Guarco, Limón, Moravia, Turrialba y el Concejo Municipal 

de Distrito de Colorado, que mostraron la totalidad de los montos por 

morosidad superior a tres años (caso del Impuesto sobre bienes 

inmuebles) y de cinco años (restantes tributos municipales), al no 

contar con dicha información. 

 

Cuadro 2 
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Es oportuno señalar que de un total de 

¢179 086,2 millones puestos al cobro durante el año 2010 por los 69 

gobiernos locales en estudio, se recaudaron ¢122 956,5 millones 

dejándose de percibir la suma de ¢56 129,7 millones que corresponde 

al monto de morosidad al cierre del periodo 2010 y que equivale a un 

31,3%, suma que es significativa y que como se indicará más 

adelante, está influyendo en la prestación adecuada de los diversos 

servicios, así como en la realización de obras de inversión requeridos 

por la comunidad. 

 

Lo preocupante 

de los datos digitados por las 

municipalidades en el IGM-2010, es que 

aproximadamente el 23% de los ¢56 129,7 

millones se encuentran en eventual riesgo 

de prescripción, pues su antigüedad trasciende los plazos legales 

establecidos para que los contribuyentes cancelen. 

 

Las municipalidades de La Cruz, Naranjo, 

Puntarenas, Valverde Vega, Goicoechea, Alajuela y Nandayure 

registran saldos con vencimiento superior a los 3 años, que 

representan más del 40% de la morosidad en el Impuesto sobre Bienes 

Inmuebles al cierre del periodo 2010. 

 

En cuanto a 

los restantes tributos municipales los 

gobiernos locales que registran el 

porcentaje más alto  por sumas con 

riesgo de prescribir son Nandayure, 

Corredores, Santa Bárbara, Alajuela, 

Guácimo, San José y Montes de Oca (entre 31% y 69,13%). 

 

Claro está, que si estos gobiernos locales han 

realizado gestiones de cobro a sus contribuyentes, se suspende la 

prescripción, por lo que se amplía el plazo para que la administración  

municipal  pueda recuperar dichas sumas; por lo que se estima 

necesario que las administraciones realicen esfuerzos para revertir 

esta situación. 

 

La falta de controles de la 

cartera de morosidad muchas 

veces genera que prescriban 

cuentas por concepto de 

tributos. 

¢13.000,0 millones 

en riesgo de 

prescripción al 
cierre del año 2010 
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f) Transferencias 

 

En esta sub-área del IGM se formularon dos 

indicadores que buscan determinar, en lo relativo a ingresos, la 

dependencia financiera de recursos externos que tuvieron los 

gobiernos locales durante el año en estudio; y en lo relativo al gasto, 

evaluar si los recursos que les corresponde girar a distintas entidades 

públicas y privadas son efectivamente trasladados por parte de las 

municipalidades. 

 

Durante el 

año 2010, 14 gobiernos locales 

reflejaron una dependencia 

financiera inferior al 10% respecto 

de los ingresos provenientes de 

transferencias corrientes y de 

capital; mientras que para 10 

municipalidades ese porcentaje 

supera el 50%.   

 

En el 

Gráfico 8, se pueden observar los 

gobiernos locales cuyos ingresos 

por transferencias fueron menores 

al 5% respecto de sus ingresos 

totales, por lo cual dependen más 

de los impuestos y tributos que 

ellos mismos gestionan con sus contribuyentes; y por otra parte, se 

muestran las municipalidades cuya dependencia de recursos del 

gobierno y sus instituciones supera el 60%, por lo que algunos de sus 

servicios y proyectos se financian principalmente con esta fuente de 

ingresos, lo que en cierta forma 

limita su accionar. 

 

Las 69 

municipalidades en estudio 

debieron transferir, de acuerdo 

con el ordenamiento jurídico un 

total de ¢18 059,9 millones durante el año 2010, a instituciones públicas 

¢4.394,1 millones no 

fueron trasladados 

por las 

municipalidades a 

entidades públicas 

y privadas. 

Gráfico 8 
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y privadas; no obstante, el monto efectivamente girado ascendió a 

¢13 665,8 millones, lo cual equivale a 75,7%. 

 

La entidad que menos porcentaje de recursos 

recibió respecto de lo que le correspondía por ley fue la Junta 

Administrativa del Archivo Nacional con un 42,5%, seguida de la 

Comisión Nacional para la Gestión de la Biodiversidad con un 66,5%.  

Otras entidades que no recibieron el 100% de los recursos se pueden 

visualizar en el Gráfico 9. 

 

 

 

 Dos Comités Cantonales de Deportes y 

Recreación no recibieron recursos durante el año 2010; a saber: los de 

Moravia y Nandayure; además, otros recibieron porcentajes inferiores 

al 50%, como son los de Tibás, Alajuelita, Turrubares, San Rafael de 

Heredia, Montes de Oca y San Mateo. 

 

Los recursos no girados por los gobiernos 

locales a las distintas entidades públicas y privadas, pasan a formar 

parte del superávit específico al cierre de cada periodo, debiendo 

incorporarse en el presupuesto de la municipalidad durante el año 

siguiente para su correspondiente transferencia; sin embargo, esto 

ocasiona que esas entidades vean afectados sus programas y con 

ello la atención de sus fines específicos.  

 

Gráfico 9 
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2.1.2. Control Interno 

 

El Sistema de Control Interno (SCI) se constituye en la serie 

de acciones ejecutadas por la administración activa para 

proporcionar seguridad en la consecución de los siguientes objetivos: 

 

 
 

 

 

Los indicadores elaborados para evaluar la gestión 

en control interno consideran la realización de autoevaluaciones de 

los componentes de control interno, la madurez de dichos 

componentes, el establecimiento del Sistema de Valoración de 

Riesgos (SEVRI) y de sus componentes, la realización de las 

actividades del SEVRI y finalmente, el seguimiento al sistema de 

control interno. 



 
36 

 

a)  Autoevaluación de los componentes del 

sistema de control interno. 

 

De acuerdo con la normativa vigente, las 

instituciones deben realizar anualmente una autoevaluación de sus 

componentes para garantizar que disponen de un SCI adecuado con 

las competencias y atribuciones conferidas y detectar  a tiempo 

cualquier desviación que esté alejando a la institución del logro de sus 

objetivos. 

 

Al respecto 

se determinó que el sector no ha 

tomado conciencia de la 

importancia del tema, ya que, 

son pocos los gobiernos locales 

que trabajaron en dicha  

autoevaluación en el periodo 

2009-2010.  Según se observa en 

la imagen de la derecha 

únicamente 19 municipalidades han realizado esta revisión. 

 

La cobertura que tuvieron estas 

autoevaluaciones sobre los componentes del SCI se muestran en el  

Gráfico 10: 

 

Aguirre, Alajuela, Escazú, Esparza, 

Goicoechea, Grecia, Heredia, La 

Unión, Montes de Oca, Moravia, 

Nandayure, Naranjo, Pérez 

Zeledón, Poás, San Carlos, San 

José, San Rafael, Tibás y Vásquez 

de Coronado 
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Como se observa, el ambiente de control fue 

evaluado por 12 gobiernos locales en forma total, cinco parcialmente 

y en 2 no fue evaluado. En los componentes de monitoreo y sistemas 

de información se presenta una situación similar.  Respecto al 

componente de valoración de riesgos, es donde se registra una 

menor cobertura, pues 4 lo hicieron parcialmente e igual cantidad no 

lo incluyeron en la autoevaluación. 

 

b) Madurez de los componentes del Sistema de 

Control Interno (SCI) 

 

Para efectos de la autoevaluación del sistema 

de control interno, la Contraloría General tiene a disposición, en su 

página web5, un modelo que sirve de guía a la administración pública 

en general, incluyendo la municipal, para el establecimiento del 

grado de madurez de los componentes del SCI, cuya descripción se 

puede observar en la siguiente imagen. 

                                                 
5
 www.cgr.go.cr  

Gráfico 10 

http://www.cgr.go.cr/
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Para el cierre del año 2010, la mayoría de los 

gobiernos locales en estudio, muestran un grado de madurez 

“Incipiente” en todos los componentes; es decir, apenas están 

empezando esfuerzos para establecer el SCI y aún no se reconoce  el 

papel tan importante de dicho sistema  en la gestión municipal, en el 

logro de los objetivos institucionales.  

 

En el Gráfico 11 se puede observar que  son 

pocos los gobiernos locales que han avanzado en el proceso de 

establecimiento de un SCI, mostrando un grado de madurez “novato” 

o “competente”,  lo cual revela algunos avances en este tema.   
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Los diez gobiernos locales que señalan un 

grado de madurez superior a incipiente en alguno o varios de sus 

componentes son: Montes de Oca, Escazú, San Carlos, Heredia, 

Aguirre, Alajuela, Desamparados, Goicoechea, La Unión y Tibás. 

 

A partir de los resultados antes mostrados, se 

tiene que algunos gobiernos locales están iniciando sus primeros 

pasos en esta materia, mientras que la mayor parte del Sector se 

encuentra en la primera etapa, es decir, tienen un reto ineludible,  de 

realizar esfuerzos importantes para atender lo previsto en dicha ley. 

 

c)  Establecimiento de los componentes de 

Sistema de Valoración de Riesgos Institucional 

(SEVRI). 

 

El Sistema 

de Valoración de Riesgos 

Institucional (SEVRI) permite 

identificar por áreas, sectores, 

actividades o tareas, el nivel de 

riesgo institucional, a fin de analizar 

y administrar el nivel de dicho 

riesgo. 

Gráfico 11 
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El SEVRI, posee cinco componentes, los cuales 

deben estar establecidos, para que inicie el funcionamiento de dicho 

sistema; a saber: Marco orientador, Ambiente de apoyo, Recursos, 

Sujetos interesados y Herramientas para la administración de 

información. 

 

Los resultados del indicador formulado, 

permiten determinar que solo 18 gobiernos locales manifiestan haber 

establecido todos los componentes del SEVRI, según se muestra en la 

imagen de la derecha. 

 

El Gráfico 12 evidencia que el Sector se 

encuentra en un nivel muy bajo en cuanto al establecimiento de los 

componentes del SEVRI.  

 

 
 

 

Se desprende de la información contenida en 

el indicador, que casi la mitad (33) de las municipalidades han 

establecido el marco orientador, componente que comprende la 

política de valoración del riesgo institucional, la estrategia del SEVRI y 

la normativa interna que lo regula. Asimismo, solo 25 municipalidades 

han definido los sujetos interesados, que corresponden a los que 

deben diseñar, ejecutar, evaluar y brindar seguimiento a las 

Gráfico 12 
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actividades del SEVRI. Además, respecto del apoyo que cada 

municipalidad  mediante su estructura organizacional ofrece a la 

operación del SEVRI, se tiene que solo 24 gobiernos locales han 

atendido este componente.  

 

d) Actividades ejecutadas del SEVRI 

 

La administración debe realizar actividades 

que le faculten para identificar, analizar, evaluar, administrar, revisar, 

documentar y comunicar la probabilidad de ocurrencia de eventos 

que tendrían un impacto sobre el cumplimiento de los objetivos 

fijados. 

 

En el Gráfico 13, se muestra la ejecución de las 

actividades del SEVRI por parte de los gobiernos locales en estudio 

para el año 2010. 

 

 
 

Las municipalidades que más han avanzado en 

este tema son las de Montes de Oca, Alajuela y Escazú, con una 

ejecución total de las siete actividades citadas; a su vez, hay 26 

municipalidades que iniciaron el cumplimiento de dichas actividades, 

es decir, han aplicado al menos una de las actividades de dicho 

sistema, ya sea de forma parcial o total. 

 

Gráfico 13 
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e) Seguimiento del sistema de control interno 

 

Dar  seguimiento al SCI es fundamental, ya que 

es la manera de atender las debilidades encontradas en la 

implementación de las autoevaluaciones anuales, con el fin de 

mejorar y fortalecer los procesos realizados y mantener actualizado 

dicho sistema acorde con las necesidades de la respectiva entidad. 

 

 De los 19 

gobiernos locales que realizaron la 

autoevaluación solo nueve cumplen 

con el plan de acciones correctivas 

del sistema de control interno; a saber: 

Alajuela, Escazú, Goicoechea, 

Heredia, La Unión, Montes de Oca, 

Poás, Tibás y Vásquez de Coronado; 

salvo la Municipalidad de La Unión, durante el año 2010 estos 

gobiernos locales le dieron seguimiento a dicho plan. 

 

  De la información incorporada en el SIIM con respecto 

a este tema, se desprende que la mayoría de los gobiernos locales 

han omitido el establecimiento e implementación de un adecuado 

sistema de control interno, tal como lo exige la Ley General de Control 

Interno, Nro. 8292, publicada hace aproximadamente 9 años.  

 

2.1.3  Contratación Administrativa. 

 

Los datos recopilados en relación con los 

indicadores de Contratación Administrativa provienen del Sistema 

Integrado de la Actividad Contractual (SIAC) el cual es alimentado 

directamente por los gobiernos locales; por tanto, dichos datos no son 

de verificación total por parte de esta Contraloría General. Según 

datos de esta Contraloría General, todos los ayuntamientos, salvo la 

Municipalidad de Guatuso, registran información en el SIAC; sin 

embargo, no se tiene certeza de los casos donde el registro se ha 

realizado parcialmente. 

 

Plan de acciones correctivas 

Documento que contiene las 

acciones trazadas por el 

gobierno local para dar 

solución a las debilidades de 

control interno, en el corto, 

mediano o largo plazo. 
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a) Recursos de objeción al cartel declarados 

con lugar. 

 

El objetivo de este indicador es obtener 

información sobre la gestión realizada por las municipalidades en la 

formulación de carteles para la adquisición de bienes y servicios. Para 

efectos de este indicador, únicamente se consideran las objeciones al 

cartel declaradas con lugar, en lo que respecta a Licitaciones 

Públicas Nacionales e Internacionales y a Licitaciones Abreviadas. 

Asimismo, solo se considera un recurso de objeción al cartel 

declarado con lugar por procedimiento; por tanto, si una 

municipalidad registró más de una objeción, solo se contabiliza una. 

 

Para el año 2010, el sector realizó un total de 

1.209 Licitaciones Públicas Nacionales y Abreviadas de las cuales solo 

ocho registraron objeciones con lugar al cartel, lo que equivale a un  

99,3%  en este indicador. 

 

Según datos del SIAC y lo indicado por varios 

gobiernos locales en el proceso de verificación del IGM, las  ocho 

objeciones al cartel declaradas con lugar, corresponden a 

Licitaciones Públicas Nacionales en las Municipalidades de Grecia, 

Curridabat, Limón y San José y las restantes cuatro a Licitaciones 

Abreviadas en las municipalidades de Sarapiquí, El Guarco, Carrillo y 

San José. 

   

b) Cantidad de actos finales anulados. 

 

En este 

indicador se consideran aquellos 

procedimientos que registraron al menos 

en una de sus líneas una anulación 

absoluta6. Asimismo, se considera 

cualquier tipo de contratación que se 

haya iniciado, por lo que, adicional al 

                                                 
6
 No considera nulidades por declaratoria infructuosa, desierta o readjudicación, solo 

por nulidad absoluta. 

Nulidad absoluta es la 

declaratoria de un acto final 

dictada por el funcionario u 

órgano con competencia para 

adjudicar por estimarse 

contrario a la ley o las reglas 

que regulan el proceso de 

contratación. 
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indicador anterior, se incorporan las contrataciones directas, 

contrataciones por convenio marco, demanda y precalificados. 

 

Durante el año 2010, los gobiernos locales 

costarricenses realizaron un total de 30 981 procedimientos de 

contratación 

administrativa, de los 

cuales solo 226 

fueron declarados 

con nulidad 

absoluta, según 

datos registrados en 

el SIAC, lo que 

equivale a un 0,7% y 

por consiguiente el 

resultado de este 

indicador, en 

promedio para el 

sector municipal es 

de 99,3%. 

 

Cuarenta (40) gobiernos locales de los 88 que 

actualmente digitan en el SIAC, registraron al menos un acto de 

nulidad absoluta durante el año 2010; siendo las municipalidades que 

se muestran en el Cuadro 3, las que mayor cantidad de nulidades 

absolutas registraron.   

 

La mayoría de las nulidades absolutas en 

actos finales de adjudicación se registran en los procedimientos de 

contratación directa, al menos ese es el caso de las municipalidades 

de Santo Domingo, Vázquez de Coronado y Cartago. 

 

c) Cumplimiento de plazos legales. 

 

En las diferentes etapas del proceso de 

contratación, la normativa define plazos que deben ser atendidos por 

las municipalidades y concejos municipales de distrito. El indicador 

formulado para determinar el cumplimiento de dichos plazos, 

considera únicamente las etapas comprendidas entre la apertura y la 

MUNCIPALIDAD Nulidades 

absolutas

Total de 

procedimientos 

promovidos %

Santo Domingo 35 619 5,65

Vázquez de Coronado 22 493 4,46

Cartago 17 1878 0,91

Alajuela 16 703 2,28

Puntarenas 15 1128 1,33

Pérez Zeledón 14 429 3,26

Golfito 12 350 3,43

Tarrazú 11 272 4,04

Fuente: Sistema Integrado de Información Municipal (SIIM) y Sistema Integrado de la 

Actividad Contractual (SIAC)

Indicador 1.3.2 Cantidad de actos finales anulados

Gobiernos Locales

Índice de Gestión Municipal (IGM)

Municipalidades con mayor cantidad de procedimientos con nulidades 

absolutas

Año 2010

Cuadro 3 

Cuadro 3 
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adjudicación en firme y se calcula considerando los periodos 

máximos permitidos, con la finalidad de no afectar a ningún gobierno 

local con los resultados. 

 

Ahora bien, los resultados permiten 

determinar que la mayoría de los gobiernos locales han incumplido 

alguno de los plazos definidos en las diferentes etapas del proceso de 

contratación.   

 

Las 

municipalidades de Nandayure, San 

Isidro, Cañas, Curridabat, Cartago, La 

Unión, Parrita, Poás, Alajuelita, Escazú, 

Zarcero y Guácimo, muestran una 

nota superior a 98 en este indicador; 

mientras que las municipalidades de 

Turrubares, Santa Cruz, León Cortés, 

Los Chiles, Upala, San Pablo de Heredia y el Concejo Municipal de 

Distrito de Cervantes, obtuvieron menos de 13 puntos.  

 

 

d) Otros aspectos relevantes en contratación 

administrativa. 

 

 Existe una marcada tendencia de los 

gobiernos locales a realizar sus compras aplicando  la modalidad de 

contratación directa (CD).  Otras modalidades como por ejemplo, 

convenio marco y por demanda, solo fueron utilizadas por las 

municipalidades de Naranjo, Garabito, San Carlos y San José, ésta 

última fue la única en utilizar ambas.  Tal y como se observa en el 

Gráfico 14, solo el 4% de los procedimientos efectuados durante el 

año 2010 responden a licitaciones públicas y abreviadas.  

El cumplimiento de 

plazos de 

contratación en el 

Sector Municipal 

para el 2010 fue de 

un 85,3%. 
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Para un total de 58 gobiernos locales, el 98% 

de sus adquisiciones en bienes y servicios se efectuaron por CD y en 

los casos de las municipalidades de Atenas, Jiménez, Nandayure y 

Parrita, fue de un 100%, es decir, solamente se utilizó la CD como 

instrumento de compra.  

 

Por el contrario,  en los gobiernos locales de 

Aserrí, Acosta, Lepanto, Paraíso, La Cruz y Los Chiles, donde más del 

90% de los procedimientos de contratación, al menos registrados en el 

SIAC para el año 2010, correspondieron a licitaciones públicas y 

abreviadas. 

 

Cabe destacar la gran cantidad de 

procedimientos de contratación que algunos gobiernos locales 

iniciaron durante el año 2010. A manera de ejemplo, la Municipalidad 

de San José inició 2 303, de los cuales adjudicó 2 161; la 

Municipalidad de Cartago inicio 1 878 y adjudicó 1 857 y la de Grecia 

inició 1 805 y adjudicó 1 791. Otros gobiernos locales, como Santa 

Cruz, Puntarenas, Aguirre, Sarapiquí y Curridabat, realizaron entre 800 

y 1 450 procedimientos de contratación. 

 

Asimismo, deben examinar su proceder de 

adquisición de bienes y servicios, entre otras, las municipalidades de 

Guácimo, Vázquez de Coronado, El Guarco, Montes de Oro, Tarrazú y 

Valverde Vega, por cuanto la administración de recursos que realizan 

es inferior a la de otros gobiernos locales; sin embargo, registraron 620, 

Gráfico 14 
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493, 213, 393, 272 y 229 procedimientos de contratación durante el 

año 2010, respectivamente.  

 

En esta materia la Contraloría General de la 

República, ha señalado en su oportunidad7, las debilidades que se 

han presentado en varios gobiernos locales en cuanto al proceso de 

adquisición de bienes y servicios, las cuales podrían estar ocurriendo 

en otros gobiernos locales. En tales informes se ha señalado, entre 

otros asuntos, que el procedimiento de contratación directa se ha 

venido desvirtuando, porque no se utiliza como excepción, la 

planificación es inexistente al igual que la confección de requisiciones 

de bienes y servicios, la participación de la proveeduría es parcial y 

en varios casos nula, por lo que trabajan sin la emisión de un criterio 

técnico, también, son pocos proveedores invitados a participar en los 

procesos, los expedientes respectivos no se conforman, todo aunado 

a  los registros erróneos de información en el SIAC. 

 

El panorama existente en esta temática  

hace indispensable que los gobiernos locales analicen sus procesos 

de adquisición de bienes y servicios, procurando que dicha labor se 

realice a través de un programa adecuado de planificación de 

adquisiciones.  Asimismo, es fundamental que se informen sobre la 

variedad de instrumentos novedosos en materia de contratación 

administrativa tales como: entrega según demanda y consignación; 

trámite alternativo de revisión previa y anticipación de 

procedimientos licitatorios para el siguiente periodo presupuestario8, 

los cuales les permitirán realizar una gestión más eficiente y eficaz en 

favor de las finanzas municipales y del servicio a las comunidades. 

 

2.1.4 Sistemas de Información. 

 

Las tecnologías de información constituyen uno de 

los principales instrumentos que apoyan la gestión de las 

organizaciones mediante el manejo de grandes volúmenes de datos 

                                                 
7
 Informes DFOE-SM-IF-8-2010, DFOE-DL-IF-5-2011y DFOE-DL-IF-10-2011. 

8
 Algunos aspectos de la función pública que usted debe conocer. Contraloría General de la 

República. Año 2011. 
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necesarios para la toma de decisiones y la implementación de 

soluciones para la prestación de servicios ágiles y de gran alcance. 

 

Los indicadores formulados en este aparte tienen 

como propósito medir la utilización de sistemas de información, así 

como la aplicación de las Normas técnicas para la gestión y control 

de las tecnologías de información (TI).  

 

a) Tenencia de tecnologías de información 

 

La tenencia de sistemas de información facilita 

el adecuado funcionamiento de los gobiernos locales, y éste es el 

objetivo primordial del indicador, porque muestra la tenencia de 

diversos tipos de sistemas que son básicos en la administración 

municipal.  

 

En el Gráfico 15 se muestra el comportamiento 

sectorial sobre la tenencia de los sistemas básicos contemplados en el 

indicador: 
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Como se desprende de la información del 

gráfico anterior, el sistema más empleado por los gobiernos locales es 

el de facturación, donde 68 gobiernos locales manifiestan utilizarlo. 

Por el contrario, solo 14 han implementado el sistema de planificación; 

o bien, utilizan y mantienen al día el Sistema de Información sobre 

Planes y Presupuestos (SIPP) en lo relativo a planificación municipal. Es 

por ello, que es necesario que las administraciones municipales 

analicen su situación actual y busquen soluciones inmediatas a la 

carencia de estos sistemas fundamentales.  

 

b) Calidad, riesgo y seguridad de la información 

en sistemas tecnológicos 

 

Este indicador permite conocer los gobiernos 

locales que señalaron dar cumplimiento en términos generales de la 

normativa aplicable a los sistemas de tecnologías de información.  

 

Gráfico 15 
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El Gráfico 16 muestra el comportamiento del 

Sector ante dicha normativa.   

 

 
 

 

La organización municipal debe garantizar, de 

manera razonable, la confidencialidad, integridad y disponibilidad de 

la información, lo que implica protegerla contra uso, divulgación o 

modificaciones no autorizadas, daño o pérdida u otros factores 

disfuncionales. Lo anterior, se constituye en la norma de gestión de 

seguridad, atendida solo por 26 gobiernos locales, según lo señalado 

por esas dependencias en el SIIM. 

 

En cuanto a gestión de riesgos, una 

organización municipal debe responder adecuadamente a las 

amenazas que puedan afectar la gestión de las tecnologías de 

información, mediante una gestión continua de riesgo que esté 

integrada al sistema de valoración de riesgos institucional y considere 

el marco normativo aplicable; sin embargo, solo 16 gobiernos locales 

manifestaron cumplir con esta norma. 

 

Finalmente, la gestión de calidad debe permitir 

la generación de productos y servicios de tecnologías de información 

conforme a los requerimientos de los usuarios, con base en un 

enfoque de eficiencia y mejoramiento continuo, aspecto que solo 14 

municipales manifiestan cumplir.   

 

Gráfico 16 
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El cumplimiento en las normas de tecnologías 

de información es un proceso que apenas se está gestando en el 

Sector. Solo las municipalidades de San Rafael, Alajuelita, Naranjo, 

Osa, San Ramón, Pérez Zeledón, San Pablo, Goicoechea, Heredia, 

Escazú, Tibás, Carrillo y Barva señalaron cumplir con las normas de TI.  

 

De acuerdo con información aportada, 

algunas municipalidades  han establecido  ciertas actividades 

referentes a mantenimiento preventivo en equipos, reservas para 

contingencias, análisis de vulnerabilidad de los sistemas operativos, 

antivirus, paredes de fuego, control sobre los dispositivos USB, cambios 

de claves periódicos, tipos de permisos por perfil de usuario, respaldos 

periódicos de acuerdo con las operaciones de la institución, tanto 

dentro como fuera de ellas, instalación de los servidores en una 

estancia aparte dentro de la institución,  controles de acceso y 

bitácoras de las acciones realizadas y; en algunos casos, cuentan con 

cámaras de seguridad en dichos aposentos.   

 

2.1.5 Recursos Humanos 

 

Los recursos humanos dentro de una organización 

se constituyen en el eje fundamental para cumplir con su misión y 

objetivos. Es por ello que en esta área se formularon dos indicadores 

que buscan determinar si el gobierno local cuenta con personal para 

atender las áreas o procesos fundamentales de la organización, así 

como con manuales, programas de capacitación y evaluaciones 

anuales de desempeño.  

 

a) Estructura organizacional básica 

 

 

Los resultados para el año 2010 revelan que los 

procesos menos atendidos son contraloría de servicios, planificación 

institucional, ambiente, archivo institucional, oficina de la mujer y 

sistemas de información. Por el contrario, todas las municipalidades 

consideradas en el IGM señalan atender la secretaría del concejo y 

tesorería municipal, así como la zona marítimo terrestre, en los casos 

que es aplicable.  El detalle de los resultados se observa en el Cuadro 

4. 
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Proceso SI NO
Secretaría del Concejo 69 0

Tesorería Municipal 69 0

Zona Marítimo Terrestre 15 0

Contabilidad 68 1

Proveeduría 68 1

Gestión de cobro 67 2

Catastro 67 2

Auditoría Interna 67 2

Registro de contribuyentes 66 3

Ingeniería 66 3

Facturación 65 4

Presupuesto Institucional 64 5

Planificación Urbana 64 5

Recaudación (cajero) 63 6

Actualización de tasas y tarifas 63 6

Asesoría Jurídica 63 6

Recursos Humanos 60 9

Prestación de servicios comunitarios 60 9

Sistemas de Información 59 10

Oficina de la Mujer 58 11

Archivo Institucional 54 15

Ambiente 48 21

Planificación Institucional 42 27

Contraloría de Servicios 28 41

Fuente: Sistema Integrado de Información Municipal (SIIM)

Gobiernos Locales 

Indicador 1.5.1 Estructura organizacional básica

Tenencia de personal para atender procesos

Año 2010

Índice de Gestión Municipal

 
 

 

Los gobiernos locales que señalaron en el IGM 

no contar con personal para atender algunos de los procesos 

anteriores durante el año 2010, son los siguientes: 

 

Cuadro 4 
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Proceso Gobierno Local
Contabilidad y Proveeduría Zarcero y Turrubares

Gest ión de cobros Turrubares y Montes de Oro

Auditoría Interna Turrubares y Zarcero

Registro de contribuyentes Corredores, Colorado y León Cortés

Facturación Turrubares, Oreamuno, Barva y Corredores

Catastro San Mateo y Poás

Ingeniería Montes de Oro, Alvarado y Buenos Aires

Planificación Urbana
Montes de Oro, Buenos Aires, Guácimo, San

Rafael y Sarapiquí

Presupuesto
Turrubares, Oreamuno, Montes de Oro,

Palmares y San Mateo,

Recaudación
Oreamuno, Belén, Desamparados, Hojancha,

Liberia y Mora

Actualización de tasas y tarifas
Corredores, Aserri, León Cortés, Matina,

Nandayure y Tibás

Asesoría Jurídica
Turrubares, Corredores, Alvarado, León Cortés,

Nandayure y Zarcero

Fuente: Sistema Integrado de Información Municipal (SIIM)  

 

Los procesos citados son básicos y 

fundamentales para una adecuada gestión; sin embargo, algunas 

municipalidades señalaron no atenderlos.  

  

Las municipalidades de Turrubares, Montes de 

Oro y León Cortés no están atendiendo procesos básicos como 

recursos humanos, sistemas de información, ambiente, contraloría de 

servicios y planificación,  que se constituyen en la clave de una buena 

gestión y que efectivamente están incidiendo en los resultados 

obtenidos por estas organizaciones en los indicadores considerados 

en el IGM-2010, así como en los servicios y proyectos que brindan a sus 

comunidades. Además, seis gobiernos locales señalan no utilizar los 

cajeros o los servicios bancarios para la recaudación de los tributos. 

 

b) Administración de Recursos Humanos 

 

 Es fundamental que cada funcionario conozca 

las tareas, deberes, responsabilidades y requisitos que deben cumplir 

en su puesto, los niveles de responsabilidad y las relaciones entre las 

diferentes unidades de la organización, los parámetros de la 

evaluación del desempeño y la existencia de programas de 

capacitación continua.  
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No obstante la información aportada por las 

administraciones municipales señala que los funcionarios de 24 

municipalidades no tienen claramente definidas sus funciones, pues 

no existe un manual descriptivo de puestos actualizado. En 39 

gobiernos locales no se evalúa su desempeño y en 50 se carece de 

un programa anual de capacitación. 

 

Adicionalmente, 40 municipalidades no 

cuentan con el manual de organización y funcionamiento y en 43 el 

proceso de reclutamiento y selección de personal no está plasmado 

en un manual. Por otro lado, 63 ayuntamientos cuentan con  escala 

salarial para la aprobación e incremento de los salarios. Al respecto, 

véase el Gráfico 17. 

 

 

 

 

Gráfico 17 
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Respecto del 

manual descriptivo de puestos, solo 

17 de las 45 municipalidades que 

señaló tenerlo, lo actualizaron en el 

2010, 14 en el 2009 y las restantes 14 

en años anteriores.  

 

En cuanto al 

manual de organización y 

funcionamiento, solo 29 

municipalidades indican tenerlo 

actualizado con los requerimientos 

de la organización, de los cuales 12 

lo hicieron durante el 2010,  nueve 

en el 2009 y las restantes ocho en 

años anteriores. 

 

Por otro lado, 

en lo que respecta al manual de 

reclutamiento y selección de 

personal, se determinó que solo 26 

municipalidades indican tenerlo.  

 

Seis gobiernos 

locales indicaron no tener una 

escala salarial; a saber: Pococí, 

Aserrí, Santa Bárbara, Montes de 

Oro, Alajuelita y Oreamuno. 

 

En lo referente 

al Reglamento autónomo de la 

organización, 33 municipalidades indicaron tenerlo,  mientras que 36 

no disponen de este documento.  

 

Manual descriptivo de puestos: 

Contiene la descripción completa y 

sucinta de las tareas típicas y 

suplementarias de los puestos, los 

deberes, las responsabilidades y los 

requisitos mínimos de cada clase 

de puesto, así como otras 

condiciones ambientales y de 

organización. 

Manual de organización y 

funcionamiento: Define ámbitos de 

competencia y señala los niveles 

de responsabilidad. Proporciona en 

forma ordenada y sistemática la 

información básica de la 

organización y funcionamiento, 

como una referencia obligada 

para el desarrollo de las funciones 

encomendadas. 

 

Manual de reclutamiento y 

selección de personal: Contiene el 

proceso de admisión y empleo de 

los recursos humanos, políticas de 

reclutamiento, fases del proceso de 

reclutamiento, evaluación del 

currículum, la entrevista personal, 

pruebas de selección, tipos de 

entrevistas, selección interna y 

externa, entre otros aspectos. 

 

 

Reglamento autónomo de la 

organización: Reglamento para 

normar las relaciones de servicio 

entre la municipalidad o concejo 

municipal de distrito y sus servidores 

en todo aquello de orden interno 

no previsto en el Código Municipal, 

la Ley General de la Administración 

Pública, el Código de Trabajo y 

demás leyes supletorias o conexas. 
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Las evaluaciones anuales del desempeño son 

la apreciación del rendimiento de un servidor en cada uno de los 

factores que influyen en su desempeño general. En este caso solo 30 

municipalidades las  realizan mientras que los restantes 39 no efectúan 

tal evaluación.  

 

 Contar con 

programas de capacitación para 

los funcionarios es primordial, ya 

que se pueden aprovechar más 

los recursos obteniendo resultados 

de calidad, más productividad y 

desarrollo personal; sin embargo, 50 gobiernos locales no contaron 

con un programa de esa naturaleza en  el año 2010. 

 

A continuación se presenta la tabla de resultados 

obtenida por cada municipalidad en el Índice de Gestión Municipal 

(IGM) para el año 2010 en el Eje 1: Desarrollo y Gestión Institucional. 

Ver Cuadro 5 

 

  

Programa de capacitación anual: 

Contiene los programas de 

capacitación o formación que se 

realizarán durante un año para los 

funcionarios de una organización, 

fechas, contenidos, instructores, entre 

otros aspectos. 
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Gestión 

Financiera

Control 

Interno

Contratación 

Administrativa

Sistemas de 

Información

Recursos 

Humanos

1 Escazu   84,6 69,0 91,0 99,0 100,0 78,6

2 Heredia   81,8 75,9 77,4 96,2 100,0 64,3

3 Goicoechea   80,7 77,5 50,8 95,1 90,8 92,9

4 Montes de Oca   80,6 70,9 91,0 93,4 58,0 100,0

5 Perez Zeledon   79,0 79,2 39,7 97,3 90,8 88,7

6 San Carlos   77,5 81,0 45,3 97,9 76,5 83,6

7 Alajuela   76,6 68,2 86,0 95,8 55,5 85,7

8 Tibas   75,1 61,5 75,4 97,5 86,1 67,3

9 La Union   74,7 76,0 55,7 99,7 60,1 81,5

10 Vasquez de Coronado   74,1 73,4 61,0 97,7 62,6 76,5

11 Santa Ana   73,6 83,7 34,4 99,3 76,5 64,3

12 Aguirre   73,5 63,9 53,8 99,3 67,2 93,8

13 San Ramon   72,6 80,3 27,3 98,9 86,1 62,3

Poas   71,0 75,6 64,7 99,3 18,5 93,8

San Jose   71,0 67,9 50,7 85,4 55,5 100,0

15 San Rafael    69,9 73,3 22,0 94,4 86,1 70,3

16 Belen   69,5 77,4 28,7 97,9 60,1 76,5

17 Cartago   69,1 76,9 33,0 99,4 50,8 78,6

18 Esparza   68,6 69,7 38,9 95,2 48,8 90,8

19 Curridabat   68,5 71,2 16,7 95,8 64,7 92,9

20 Morav ia   68,0 64,9 51,6 98,9 62,6 64,3

21 San Pablo    66,2 70,3 3,0 69,3 95,4 90,8

22 San Isidro    66,0 72,2 7,0 99,4 51,2 95,8

23 Naranjo   64,9 65,9 13,0 98,6 72,3 74,4

24 Carrillo    64,1 59,8 3,0 90,7 95,4 76,5

25 Sarapiqui   62,9 64,8 3,0 91,1 79,0 75,3

26 Grecia   62,7 63,6 50,7 93,4 53,4 50,9

27 Palmares   62,5 69,6 25,0 95,4 41,6 75,3

28 Desamparados   62,4 68,2 9,8 97,6 41,6 90,8

29 Barva   62,0 73,3 3,0 83,9 72,3 67,3

30 Osa   61,6 55,4 3,0 95,8 95,4 64,3

31 Mora   59,5 61,9 19,0 97,2 32,4 86,6

32 Alajuelita   59,3 51,9 27,3 98,7 72,3 52,9

33 Flores   59,0 80,5 3,0 87,7 37,0 67,3

34 Garabito   58,1 67,9 12,4 97,9 32,4 71,4

35 Santa Cruz   57,7 74,6 11,0 65,1 60,1 62,3

36 Nicoya   57,5 56,3 28,7 97,9 50,8 55,1

37 Tarrazu   57,39 65,6 3,0 92,7 60,1 58,1

38 Tilaran   57,36 68,0 3,0 97,5 41,6 67,3

39 Liberia   57,0 56,7 3,0 93,7 71,8 60,1

40 Puntarenas   56,9 53,6 3,0 99,0 60,5 72,3

41 Valverde Vega   56,7 70,0 3,0 99,3 18,5 81,5

42 Turrialba   56,3 59,0 3,0 95,1 60,1 62,3

43 Guacimo   56,0 52,2 3,0 99,3 50,8 79,4

44 Cañas   55,89 61,1 15,0 99,7 37,0 62,3

45 Matina   55,86 58,3 3,0 98,9 64,7 51,8

46 Limon   55,8 65,1 3,0 90,2 18,5 95,8

47 Coto Brus   55,0 59,5 7,0 88,7 18,5 100,0

48 Montes de Oro   54,7 68,0 29,0 98,6 34,9 29,2

49 Hojancha   54,6 53,1 3,0 95,5 50,8 73,2

50 Buenos Aires   54,3 54,7 3,0 98,9 58,0 56,9

51 Pococi   54,0 58,4 3,0 92,2 55,5 57,1

52 Santa Barbara    53,8 55,3 3,0 97,3 64,7 46,7

Orotina   53,2 64,5 3,0 77,8 32,4 79,4

Zarcero   53,2 61,3 3,0 99,3 50,8 43,5

54 Paraiso   52,1 68,3 3,0 83,9 32,4 58,1

Corredores   51,5 57,0 3,0 91,9 55,5 44,6

Oreamuno   51,5 63,5 17,0 91,2 27,7 46,7

56 Aserri   50,0 59,3 3,0 89,8 18,5 72,3

57 Bagaces   49,3 56,1 3,0 98,9 13,9 69,4

58 La Cruz    48,7 60,6 3,0 90,7 18,5 60,1

59 Colorado 2/ 48,0 42,6 3,0 97,6 55,5 46,7

60 El Guarco   46,6 48,1 3,0 93,5 27,7 60,1

61 Alvarado   45,4 52,3 3,0 97,3 23,1 44,6

62 Atenas   45,0 66,9 3,0 66,6 0,0 69,4

63 San Mateo   44,8 48,6 4,4 98,9 13,9 54,8

64 Nandayure   44,6 54,2 11,4 67,3 27,7 53,9

65 Turrubares   43,1 52,9 3,0 64,7 37,0 49,4

66 Leon Cortes   41,3 48,6 3,0 67,2 46,2 34,2
Fuente: Sistema Integrado de Información Municipal (SIIM)

2/ Concejo Municipal de Distrito

1/ Los gobiernos locales de Abangares, Acosta, Cervantes, Cóbano, Monteverde, Tucurrique, Lepanto, Paquera, Peñas Blancas, Dota, Golfito, 

Guatuso, Jiménez, Los Chiles, Parrita, Puriscal, Santo Domingo, Siquirres, Talamanca y Upala, no ingresaron ni remitieron la información del IGM en 

el Sistema Integrado de Información Municipal (SIIM).

Gobiernos Locales

Resultado Eje 1: Desarrollo y Gestión Institucional

Índice de Gestión Municipal (IGM)

Año 2010

Áreas
Eje 1: Desarrollo 

y Gestión 

Institucional

Municipalidad 1/Posición

14

53

55

  

Cuadro 5 
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Los resultados obtenidos en la evaluación de este eje 

permiten apreciar importantes brechas entre las 

municipalidades evaluadas. De éstas, solo 15 (21,7%) 

municipalidades logran una puntuación superior a 70 en este 

eje; mientras que las restantes 54 (78,3%) presentan una 

puntuación entre 41,3 y 69,9. Estos resultados revelan que si se 

quiere aspirar a una consolidación del sector municipal como 

motor del desarrollo local, las autoridades municipales deben  

realizar un análisis de los factores que están incidiendo, 

principalmente de un grupo de ayuntamientos que presentan 

serias limitaciones en una actividad  fundamental como la 

relativa a la gestión institucional. 
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2.2. Eje 2. Planificación, participación 

ciudadana y rendición de cuentas 
 

Los indicadores ubicados en este eje permiten 

medir la gestión realizada por los gobiernos locales en materia de 

planificación, participación ciudadana y rendición de cuentas, en 

especial la tenencia de instrumentos de planificación, cobertura de 

planes reguladores, cumplimiento de las metas propuestas, 

presupuestos participativos, mecanismos de participación ciudadana 

y medición de satisfacción de los usuarios. 

 

2.2.1. Planificación  

 

Los indicadores formulados para evaluar la 

gestión en planificación, así como su respectivo objetivo, se muestran 

a continuación: 
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a) Planificación de largo plazo   

 

De los 69 gobiernos locales que incluyeron 

información en el SIIM, solamente 25 (36,2%) poseen planes de 

desarrollo local de largo plazo, tal y como se puede observar en el 

Gráfico 18. La ausencia de estos planes puede incidir en una 

proyección no muy clara del cantón que se desea tener a futuro, y 

podría incidir en un desarrollo desordenado de las actividades 

comerciales, de infraestructura, equipamiento, servicios comunitarios, 

entre otras. 

  
 

 

 

De los 25 gobiernos locales con planes de 

largo plazo, solamente 5 (20%) elaboran informes de ejecución y 

evaluación; por tanto, las restantes municipalidades al cierre del 

periodo 2010 no tienen certeza del avance en la ejecución de los 

proyectos o programas insertos dentro de dichos instrumentos de 

planificación.  En cuanto al seguimiento de este instrumento de 

planificación solo 15 (60,0%) municipalidades lo realizan. 

 

 

Gráfico 18 
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El Proyecto “Fortalecimiento de las 

Capacidades Municipales para la Planificación del Desarrollo 

Humano Local de Costa Rica” en su iniciativa por impulsar la 

descentralización, la gobernabilidad y el desarrollo local, elaboraron 

42 planes de desarrollo humano local. De tales planes, 34 ya han sido 

aprobados por el Concejo Municipal y 8 continúan sin aprobación. 

Además, es importante destacar que de los 25 planes de desarrollo a 

largo plazo incluidos en el SIIM, 11 forman parte de este proyecto. 

 

El 

plan de ordenamiento 

territorial debe ser un 

instrumento que se utilice 

para planificar el desarrollo 

urbano y de infraestructura 

del cantón, para  promover 

un adecuado uso de los 

recursos y un crecimiento 

ordenado del territorio. 

 

Con 

relación a la tenencia del 

plan de ordenamiento territorial, se determinó que solamente 29 

(42,0%) de los 69 gobiernos locales lo poseen. 

 

En cuanto a la cobertura de los planes 

reguladores, el indicador incluye tanto los planes reguladores urbanos 

como los costeros, es por ello que se muestran casos en que la 

cobertura parcial varía desde un 79,0%  -Municipalidad de Escazú-,  al 

1,0%, -Nandayure, Carrillo, Nicoya y Pococí-.  

 

Únicamente 15 municipalidades cuentan con 

planes reguladores con una cobertura del 100% de los distritos del 

cantón, según se puede observar en el Cuadro 6. 
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Gobiernos Locales 

Planes reguladores con 

cobertura del 100%  del territorio  

Año 2010 

 Belén Moravia 

Cañas Pérez Zeledón 

Curridabat San Isidro 

Flores San José 

Goicoechea Valverde Vega 

Grecia Vázquez de Coronado 

La Unión Santa Ana 

Montes de Oca  
 

Fuente: Sistema Integrado de Información Municipal (SIIM) 

 

Los planes reguladores emitidos por la 

municipalidad o concejo municipal de distrito requieren elementos 

mínimos para su aprobación, tales como: Aprobación del Instituto 

Nacional de Vivienda y Urbanismo (INVU), ser sometidos a consulta 

pública, la publicación en el Diario Oficial La Gaceta y contar con el 

Índice de fragilidad ambiental. 

 

Algunos gobiernos locales mostraron 

información contradictoria, ya que por un lado indican que el plan 

regulador no fue sometido a consulta pública ni publicado en el 

Diario Oficial La Gaceta, pero por otra parte señalan estar 

implementándolo, aspecto que no sería viable sin haberse cumplido 

con los dos requisitos previamente citados. 

 

Con relación al Índice de Fragilidad 

Ambiental, únicamente seis municipalidades (Desamparados, Escazú, 

Oreamuno, San Isidro, Goicoechea y Valverde Vega) señalaron haber 

cumplido con dicho requisito. Los gobiernos locales restantes no 

cuentan con dicho índice, entre otras razones, porque sus planes 

reguladores datan del año 1990 y el requisito fue establecido  

posterior a esa fecha. 

Cuadro 6 
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b) Planificación de mediano plazo 

 

La planificación del desarrollo local de largo 

plazo debe guardar una estrecha relación con la planificación a 

mediano plazo, la cual contempla, entre otros instrumentos, el plan de 

desarrollo municipal a que se refiere el Código Municipal, el programa 

de gobierno del Alcalde y el plan quinquenal de gestión vial 

requerido en el Reglamento a la Ley 

de Simplificación y Eficiencia 

Tributarias, Nro. 8114. 

 

El Plan de 

Desarrollo Municipal de mediano 

plazo, solo lo elaboraron 44 

municipalidades, y tan solo 24 

(54,5%) de esos gobiernos locales 

indican haberle dado seguimiento. 

 

En este 

sentido, cada gobierno local debe 

analizar la importancia de realizar el 

seguimiento a los planes que se 

encuentra ejecutando, ya que es 

una herramienta que mide la 

eficacia de las acciones realizadas y 

el cumplimiento de las metas en los plazos establecidos.  

 

Con respecto al Plan quinquenal, de las 69 

municipalidades que participan en el IGM-2010, solamente 17 (24.6%) 

cuentan con dicho plan. 

 

En relación con estos planes, es importante 

destacar  que esta Contraloría General  en el informe Nro. DFOE-SM-

45-2008 señaló que algunos se encuentran mal formulados u omiten 

los requisitos planteados en el artículo 6 del Reglamento al artículo 5, 

inciso b) de la Ley Nro. 8114, relativos a que deben ser formulados por 

las Unidades Técnicas de Gestión Vial (UTGV) del respectivo gobierno 

local, en concordancia con las políticas y directrices emitidas por el 

En el 2008, el informe DFOE-

SM-45-2008 de la Contraloría 

General permitió determinar 

que “en las corporaciones 

municipales se  presentan 

Inconsistencias en el 

proceso de planificación de 

las obras viales, pues no se 

ha establecido en esos 

ayuntamientos el marco de 

políticas a partir de un 

diagnóstico del estado de 

la red vial cantonal, para la 

realización de los planes 

quinquenales de desarrollo 

y conservación vial, en 

muchos casos inexistentes o 

mal formulados”. 



 
64 

Concejo Municipal, la Junta Vial Cantonal, el MOPT y los planes 

reguladores de desarrollo cantonal vigentes. No obstante, para el 

periodo 2010 todavía muchos de estos planes no cumplen dichos 

requisitos. 

 

c) Planificación de corto plazo 

 

La planificación del desarrollo local a corto 

plazo contempla el plan operativo anual (POA) y el presupuesto, 

donde se destaca la tenencia por parte de los 69 gobiernos locales 

en estudio, del POA. 

 

El indicador relativo al grado de cumplimiento 

de las metas propuestas en el POA, considera tanto las metas 

relacionadas con los objetivos operativos como  las de mejora, que 

fueron trazadas para el año 2010 por los gobiernos locales. 

 

 Es preciso indicar que en nueve casos no se 

consideró la ponderación de este indicador, por cuanto no fue 

suministrada la documentación de respaldo del porcentaje de 

cumplimiento de las metas que fue digitado en el SIIM.  Esos gobiernos 

locales son: Alvarado, Aserrí, Buenos Aires, Colorado, Corredores, 

Nandayure, Nicoya, Orotina y San Pablo. 

 

Las municipalidades que muestran el mayor 

grado de cumplimiento en las metas propuestas en el plan operativo 

anual son Heredia, Sarapiquí, Santa Ana, San Carlos, Oreamuno, 

Turrubares y Alajuelita, con porcentajes que van desde el 80,1% hasta 

un 86,6%. Véase detalle sobre cumplimiento de metas de todos 

gobiernos locales en el Gráfico 19. 

 

Por el contrario, los gobiernos locales que 

muestran los porcentajes más bajos en este indicador son El Guarco, 

Esparza y León Cortés con 39,5%, 34,3% y 28,4%, respectivamente. 

 

La importancia del cumplimiento radica en 

que en la medida que se atiendan las metas formuladas en el corto 

plazo, se logra satisfacer las necesidades de los bienes y servicios 

requeridos por la comunidad  y se avanza en el cumplimiento de 
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proyectos y programas contenidos en los planes de mediano y largo 

plazo. 

 

 
 

2.2.2. Participación ciudadana 

 

Los indicadores que fueron formulados para 

evaluar la gestión en participación ciudadana, así como su respectivo 

objetivo, se muestran a continuación: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los ciudadanos, como actores de la sociedad 

costarricense, son un pilar fundamental en el fortalecimiento de la 

democracia. Así lo reconoce la legislación costarricense, al señalar en 

el artículo 5 del Código Municipal, que “las municipalidades 

fomentarán la participación activa, consciente y democrática del 

pueblo en las decisiones del gobierno local”.  

 

Determinar la existencia de mecanismos de 

participación ciudadana promovidos por la 

Municipalidad o Concejo Municipal de Distrito. 

Mecanismos 

de 

participación 
ciudadana 

Determinar el porcentaje de recursos del 

presupuesto destinados a la realización de 

proyectos concertados con los ciudadanos y 

los concejos de distrito, efectivamente 

ejecutados. 

 
Presupuesto 

participativo 

Gráfico 19 
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La emisión de un reglamento donde se regule la 

participación ciudadana en la toma de decisiones que realiza su 

gobierno local es indispensable.  

 

Los ciudadanos requieren seguridad jurídica para 

insertarse en los procesos de formulación y discusión de los programas 

y proyectos que se desarrollan en el cantón  liderados por el gobierno 

local, considerando las necesidades que perciben sus munícipes. 

Asimismo, deben tener claridad de cómo participar en la priorización, 

distribución  y ejecución de los proyectos y sus respectivos recursos, 

velando conjuntamente por el desarrollo equilibrado de los pueblos. 

 

Ahora bien, durante el año 2010, únicamente los 

gobiernos locales de Alajuela, Barva, 

Belén, Curridabat, Desamparados, 

Goicoechea, Grecia, Heredia, Sarapiquí 

y Valverde Vega, contaron con 

reglamentación para la participación 

ciudadana, lo cual representa apenas un 

14,5% de los gobiernos locales evaluados. 

 

A pesar de lo 

anterior, es importante destacar que 

algunos gobiernos locales realizan 

esfuerzos por implementar la 

participación de sus ciudadanos, aunque sea de manera informal, 

aprovechando los mecanismos dispuestos al efecto por el Código 

Municipal, sean: audiencia pública, cabildo, plebiscito y referendo. 

 

Es por ello, que aun cuando solo 10 

municipalidades cuentan con reglamentos de participación 

ciudadana, 21 municipalidades (30,4%) utilizaron alguno de los 

citados mecanismos de participación considerados por el Código 

Municipal.  

 

La audiencia pública es el mecanismo más 

utilizado (19 municipalidades), en cuanto al cabildo únicamente la 

Municipalidad de Osa mencionó haberlo utilizado, el referendo lo 

Solamente 10 

municipalidades 

cuentan con 

reglamentación sobre 

los mecanismos de 

participación 
ciudadana. 
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aplicó la Municipalidad de Esparza y el plebiscito no fue utilizado por 

ningún gobierno local durante el año 2010. 

 

Dentro de los mecanismos de participación 

ciudadana para el presupuesto municipal se tomaron en cuenta las 

variables de formulación, priorización, distribución y ejecución del 

presupuesto, según lo comentado con anterioridad en ese informe. 

 

La participación ciudadana en la etapa de 

formulación del presupuesto revela que solo 33 municipalidades 

llevaron a cabo dicha actividad. En la variable de priorización de los 

proyectos, metas u otros, 30 municipalidades consideraron la 

participación de sus ciudadanos; mientras que en la distribución de 

recursos solo 22 gobiernos locales tomaron en cuenta a los 

ciudadanos.  Finalmente, en lo relativo a la ejecución del 

presupuesto, 27 gobiernos locales mencionaron haber cumplido con 

dicho requisito. Véase el Gráfico 20. 

 
 

 

2.2.3. Presupuesto participativo 

 

Para efectos del IGM, se entenderá como 

presupuesto participativo, todos aquellos recursos presupuestados 

para la realización de programas y proyectos de inversión definidos 

por los ciudadanos, por medio de procesos de planificación 

participativa en conjunto con el ayuntamiento.   

Gráfico 20 
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Este indicador evalúa tres aspectos, a saber: la 

ejecución del presupuesto participativo en el programa II: Servicios 

Comunitarios, b) el porcentaje del presupuesto de inversiones 

destinado a proyectos participativos (programa III  Inversiones y IV 

Partidas específicas) y c) la ejecución del presupuesto participativo 

en inversiones. Los resultados obtenidos y correspondientes al año 

2010, se pueden observar en el Gráfico 21. 

 

 

 

 

En general, los 

gobiernos locales evaluados 

reportan una ejecución total de 

¢22 053,1 millones en programas y 

proyectos participativos, lo que 

representa un 10,6% del total 

ejecutado durante el año 2010. 

Dicha suma corresponde apenas al 46,8% del total de recursos 

originalmente incorporados al presupuesto bajo la modalidad de 

presupuesto participativo, lo que revela que no todo lo pactado con 

los ciudadanos fue realizado al finalizar el periodo 2010. 

 

Un 15,3% del presupuesto 

total del Sector Municipal 

evaluado, correspondió a 

programas y proyectos 

definidos con la ciudadanía. 

Gráfico 21 
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Las municipalidades que registran una mejor 

calificación en este indicador son Hojancha, Buenos Aires, Coto Brus y 

San Carlos, con resultados superiores al 79%. Por el contrario, los 

resultados más bajos los registran Aguirre, Turrubares, Puntarenas y 

Poás, con ponderaciones inferiores al 20%. 

 

Por otra parte, un total de 12 municipalidades no 

registraron suma alguna relacionada con la participación de los 

ciudadanos en los proyectos de inversión presupuestados y 

ejecutados durante el año 2010; a saber: Alvarado, Colorado, Flores, 

Garabito, Limón, Naranjo, Pococí, San Mateo, San Pablo, Santa 

Bárbara, Turrialba y Vásquez de Coronado. 

 

Cabe indicar, que el presupuesto participativo 

persigue  promover que la ciudadanía se involucre activamente en 

las decisiones de inversión de sus municipalidades y se logre 

conjuntamente el desarrollo de sus territorios. 

 

2.2.4. Rendición de cuentas 

 

Los servidores públicos de conformidad con la 

Constitución Política están en la obligación legal de informar 

periódicamente sobre el uso y destino de  los fondos públicos.  

 

En ese sentido,  al Alcalde Municipal, según el 

artículo 17 inciso g) del Código Municipal, le corresponde rendir 

cuentas a los vecinos del cantón mediante un informe de labores al 

Concejo Municipal, el cual debe ser discutido y aprobado en la 

primera quincena de marzo de cada año. 

 

De las 69 municipalidades evaluadas, se 

identificaron 52 que realizaron dicha presentación al Concejo, lo cual 

quiere decir que 17 alcaldes municipales no rindieron cuentas de las 

labores realizadas en el año, según la información aportada por esas 

municipalidades. 

 

Otro factor que se evalúa es la presentación de 

dicho informe a los ciudadanos del cantón; sin embargo, tan solo 35 

gobiernos locales la realizaron, con lo cual no se suministró a la 
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población información  sobre el grado de cumplimiento de las metas 

propuestas en el plan operativo anual, el avance en el cumplimento 

de los programas y proyectos contemplados en los planes de 

mediano y largo plazo y datos financieros como ingresos, detalle de 

gastos y saldos de liquidación. 

 

En el Cuadro 7 se pueden observar los 14 

gobiernos locales que señalan no haber presentado durante el año 

2010, el informe de labores correspondiente a la gestión 2009, tanto al 

Concejo como a los ciudadanos.  

 

Gobiernos locales cuyo informe de labores no 

fue presentado al Concejo ni a la ciudadanía 

Índice de Gestión Municipal 

Año 2010 

 Colorado  La Cruz  

Alvarado  León Cortés 

Bagaces  Liberia 

Buenos Aires  Nicoya 

Curridabat  Paraiso 

El Guarco  Pococí 

Esparza  Puntarenas 

 

Fuente: Sistema Integrado de Información Municipal (SIIM) 

 

Ahora bien, de los informes que fueron 

presentados a los ciudadanos, 27 municipalidades indicaron haber 

incluido datos financieros sobre la gestión realizada, 24 informaron 

sobre el grado de cumplimiento de metas del plan operativo anual y 

23 sobre el avance en el cumplimiento de los programas y proyectos 

contemplados en los planes de mediano y largo plazo.  

 

2.2.5. Medición de satisfacción al usuario  

  

Como parte de la rendición de cuentas, es 

importante conocer el grado de satisfacción de los ciudadanos 

respecto de  los bienes o servicios públicos que ofrece el gobierno 

local. 

 

Acorde con los resultados obtenidos en el IGM, se 

evidencia como los gobiernos locales han realizado más estudios de 

Cuadro 7 
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la satisfacción de sus usuarios en relación con los servicios de 

recolección de residuos, parques y obras de ornato, aseo de vías y 

sitios públicos, y depósito y tratamiento de residuos, en contraposición 

de lo que ocurre con otros servicios. Véase el Cuadro 8. 

  

Servicio

1 Recolección de residuos 69 12 17,4%

2 Aseo de vías y sitios públicos 65 8 12,3%

3 Parques y obras de ornato 58 7 12,1%

4 Depósito y tratamiento de residuos 69 6 8,7%

5 Protección del medio ambiente 62 6 9,7%

6 Cementerios 58 5 8,6%

7 Educativos, culturales y deportivos 65 5 7,7%

8 Seguridad y vigilancia en la comunidad 19 5 26,3%

9 Desarrollo urbano 42 5 11,9%

10 Gestión vial 66 4 6,1%

11 Alcantarillado pluvial 34 3 8,8%

12
Aportes en especie para servicios y proyectos 

comunitarios
44 3 6,8%

13 Acueductos 24 2 8,3%

14 Alcantarillado sanitario 8 2 25,0%

15 Otros proyectos de inversión 40 2 5,0%

16 Atención de emergencias cantonales 66 2 3,0%

17 Mercados, plazas y ferias 31 1 3,2%

18 Estacionamientos y terminales 26 1 3,8%

19 Mejoramiento en la zona marítimo terrestre 15 1 6,7%

20 Alumbrado Público 2 0 0,0%

Fuente: Sistema Integrado de Información Municipal (SIIM)

Realizan 

estudios

Brindan el 

servicio
%

Gobiernos Locales

Indicador 2.3.2 Medición de Satisfacción al usuario

Índice de Gestión Municipal

Año 2010

 
 

 

  Ahora bien, si se analiza la relación entre la 

cantidad de estudios de satisfacción del usuario realizados respecto 

del total de servicios brindados se tiene que las administraciones 

municipales se preocupan más por conocer si los ciudadanos están 

satisfechos con los servicios de seguridad y vigilancia en la 

comunidad, el alcantarillado sanitario y nuevamente, el servicio de 

recolección de residuos. 

 

  Finalmente, como se puede observar en el cuadro 

8, la cobertura en cuanto a la medición de la satisfacción de los 

Cuadro 8 
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usuarios en cualquiera de los servicios brindados por los gobiernos 

locales, es muy baja; de hecho a nivel sectorial es de apenas un 7%, 

lo cual deja entrever un desinterés por conocer si los usuarios de los 

distintos servicios se encuentran satisfechos y valorar las expectativas y 

su posible inclusión en las mejoras que se puedan implementar.  

 

  A continuación se presenta la tabla de resultados 

obtenida por cada municipalidad en el Índice de Gestión Municipal 

(IGM) para el año 2010 en el Eje 2: Planificación, participación 

ciudadana y rendición de cuentas. Ver Cuadro 9 
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Planificación
Participación 

ciudadana

Rendición 

de cuentas

1 Belen   72,95 77,2 44,3 96,0

2 San Isidro    72,70 74,7 76,1 66,7

3 Alajuela   70,35 74,0 69,1 66,7

4 Goicoechea   70,30 90,5 75,7 38,0

5 Escazu   69,40 78,1 40,6 86,7

6 Valverde Vega   65,10 87,4 48,5 52,0

7 San Jose   64,10 69,9 37,2 83,3

8 Santa Ana   62,80 80,0 36,0 66,7

9 Desamparados   59,95 61,7 51,0 66,7

10 La Union   58,60 68,1 37,9 66,7

11 Barva   56,80 38,0 72,1 66,7

12 Mora   55,45 39,9 64,9 66,7

13 San Ramon   54,60 50,9 57,4 56,7

14 Carrillo    53,30 38,4 76,1 50,3

15 Hojancha   52,60 21,2 80,5 66,7

16 San Carlos   52,50 48,8 71,6 38,3

17 Montes de Oca   51,75 67,3 32,7 50,0

18 Morav ia   51,20 68,7 42,4 36,7

19 Cañas   48,00 70,8 49,0 16,7

20 Heredia   45,70 29,5 66,3 46,7

21 Guacimo   45,45 24,9 61,7 56,7

22 San Rafael    44,55 25,1 58,4 56,7

23 Oreamuno   43,70 51,5 50,3 26,7

24 Vasquez de Coronado   43,65 54,1 16,7 56,7

25 Atenas   43,15 18,5 62,5 56,7

26 Alajuelita   43,00 26,7 61,0 46,7

27 Grecia   42,80 69,8 32,9 16,7

28 Perez Zeledon   41,90 61,0 41,7 16,7

29 Tilaran   40,00 24,6 50,7 50,0

30 Sarapiqui   38,05 38,8 58,5 16,7

31 Curridabat   38,00 74,4 27,5 0,0

32 Flores   37,35 70,9 13,3 16,7

33 Naranjo   36,10 30,2 13,3 66,7

34 San Pablo    35,30 6,0 20,0 89,7

35 Coto Brus   34,50 18,5 73,7 16,7

36 Aguirre   32,25 42,4 20,9 30,0

37 Tarrazu   32,10 13,9 21,9 66,7

38 Tibas   30,30 18,0 40,3 36,7

39 Cartago   30,25 13,7 35,9 46,7

40 Turrialba   29,95 19,9 6,7 66,7

41 Osa   29,80 27,8 25,7 36,7

42 Santa Cruz   28,70 33,3 34,6 16,7

43 Buenos Aires   27,50 26,9 55,9 0,0

44 Liberia   27,15 50,8 22,8 0,0

45 La Cruz    26,80 19,0 40,4 23,7

46 Montes de Oro   25,30 27,4 31,1 16,7

47 Puntarenas   25,25 39,5 31,4 0,0

48 Garabito   23,55 36,3 13,3 16,7

49 Bagaces   22,90 20,5 49,1 0,0

50 Aserri   22,45 1,0 56,8 16,7

51 Limon   22,30 33,3 0,0 30,0

52 Poas   22,25 24,2 25,3 16,7

53 Turrubares   21,70 25,0 22,3 16,7

54 Santa Barbara    21,15 20,4 6,7 36,7

55 Zarcero   19,90 15,2 29,4 16,7

56 El Guarco   18,10 11,7 44,9 0,0

57 San Mateo   17,55 21,4 13,3 16,7

58 Matina   16,80 17,5 12,7 20,0

59 Nandayure   15,85 2,5 32,9 16,7

60 Orotina   15,80 6,3 27,7 16,7

61 Esparza   15,70 12,3 35,9 0,0

62 Leon Cortes   15,65 18,4 27,7 0,0

63 Palmares   15,60 12,3 19,0 16,7

64 Paraiso   14,30 22,0 18,3 0,0

65 Pococi   13,10 27,7 6,7 0,0

66 Corredores   13,05 5,0 20,1 16,7

67 Nicoya   12,45 16,6 19,4 0,0

68 Alvarado   4,90 1,0 15,0 0,0

69 Colorado 2/ 0,90 2,3 0,0 0,0
Fuente: Sistema Integrado de Información Municipal (SIIM)

2/ Concejo Municipal de Distrito

1/ Los gobiernos locales de Abangares, Acosta, Cervantes, Cóbano, Monteverde, Tucurrique, Lepanto, Paquera, Peñas Blancas, 

Dota, Golfito, Guatuso, Jiménez, Los Chiles, Parrita, Puriscal, Santo Domingo, Siquirres, Talamanca y Upala, no ingresaron ni 

remitieron la información del IGM en el Sistema Integrado de Información Municipal (SIIM).

Gobiernos Locales

Resultado Eje 2: Planificación, participación ciudadana y rendición de cuentas

Índice de Gestión Municipal (IGM)

Año 2010

Posición Municipalidad 1/

Eje 2: Planificación, 

participación 

ciudadana y 

rendición de cuentas

Áreas

 

Cuadro 9 
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Se desprende de los indicadores de este eje, al igual que 

el eje Nro. 1, que existen brechas significativas entre los gobiernos 

locales evaluados. Tales indicadores demuestran que solo cuatro 

municipalidades (5,8%) obtuvieron una puntuación superior al 70; 

mientras que las restantes 65 (94,2%) presentan una puntuación entre 

0,9 y 69,4.  Estos resultados reflejan  que en los procesos de  

planificación,  participación ciudadana y rendición  se requiere el 

apoyo dado  el avance incipiente con que se realizan estas labores 

en las municipalidades evaluadas.   

 



75

 

2.3. Eje 3. Gestión de Desarrollo Ambiental. 
 

La gestión de desarrollo ambiental que 

puede  desplegar un gobierno local es muy amplia 

y variada; no obstante, para efectos del IGM por 

ahora, se valoran aquellos servicios básicos que 

deben ser brindados a los ciudadanos por  parte 

de las municipalidades o concejos municipales de distrito del país, 

tales como recolección de residuos, depósito y tratamiento de 

residuos y aseo de vías y sitios públicos. En esos servicios se evalúa 

básicamente su sostenibilidad y desarrollo, la cobertura y la tenencia 

de información básica para su prestación. 

 

2.3.1. Recolección de residuos 

 

A partir del indicador sobre requerimientos básicos 

del servicio de recolección de residuos, el cual considera si se brinda 

el servicio, se actualiza la tarifa y se cuenta con información sobre 

toneladas y su costo, se determinó que los 69 gobiernos locales 

evaluados brindan el citado servicio; no obstante, solamente 30 

cuentan con la tarifa vigente para el periodo 2010.  

 

 

 
   

Gráfico 22 
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En el Gráfico 22 se evidencia que la mayoría de 

los gobiernos locales cumplen con los requerimientos básicos 

evaluados en el IGM, en relación con el servicio de recolección de 

residuos. 

 

Llama la atención que 59 municipalidades 

señalan contar con información sobre toneladas métricas de residuos 

recolectados por año y 49 información sobre el costo por tonelada, 

pues estos datos son fundamentales para establecer la tarifa del 

servicio, sin embargo, sólo 30 municipalidades indican contar con la 

tarifa actualizada. 

 

Está situación implicaría que los estudios de costos 

y la información de toneladas recolectadas por año, son datos 

desactualizados o bien, los estudios de costos están pendientes de 

aprobación por parte del Concejo. De ser así, los estudios tarifarios 

estarían con una tarifa irreal respecto de los requerimientos del 

servicio y podría llevar a que el servicio sea deficitario.   

 

Otro aspecto podría ser que al contratar el 

servicio con terceros, la municipalidad se despreocupa de la 

cantidad y costo de las toneladas métricas de residuos que se 

recolectan, aspecto que a todas luces sería incorrecto, pues la 

municipalidad siempre es responsable de la tarifa que finalmente le 

cobra a los usuarios y por consiguiente, debe ejercer los controles 

necesarios y suficientes para garantizarse la prestación eficiente y 

eficaz del servicio. 

 

Por otra parte, se tiene que solamente 19 de las 69 

municipalidades evaluadas, lograron prestar el servicio en forma 

sostenible durante el año 20109. 

 

Las municipalidades con resultados deficitarios en 

este servicio de recolección de residuos son 25 y los casos más 

                                                 
9
 El rango utilizado para considerar que el servicio que brinda la municipalidad es sostenible va 

de -10% a 10%, si el dato es menor a 0 se evidencia que el servicio es deficitario o si bien es 

mayor de 10 implica un superávit que podría obedecer a  recursos no invertidos o bien a una 

estimación inadecuada de la tasa que se le cobra a los contribuyentes. 

 



77

preocupantes son los de Carrillo, Bagaces, Pococí y La Unión; con 

porcentajes deficitarios de 254,3%, 138,8%, 152,0% y 101,8%, 

respectivamente. 

 

  Por 

otra parte, se tiene 

que 24 gobiernos 

locales mostraron un 

resultado superavitario, 

lo que significa que los 

recursos recibidos por 

concepto de la tasa 

cobrada a los usuarios 

fueron superiores a los 

requeridos para su prestación, dejando de realizar ciertas inversiones 

para su desarrollo. 

 

  En el Gráfico 23 se muestra la situación actual del 

servicio de recolección de basura en cuanto a su sostenibilidad.  

 

 
 

 

  Por otra parte, las municipalidades que indican 

destinar parte de los ingresos reales del servicio a inversión son: 

Bagaces, Heredia, La Cruz, León Cortés y Osa. Las inversiones se 

Gráfico 23 
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realizan en su mayoría en la implementación del plan de manejo 

integral de los residuos y en la construcción o mejoras al relleno 

sanitario. 

No obstante, se tiene que 40 municipalidades no 

realizaron inversión alguna durante el año 2010 en el servicio de 

recolección de residuos, lo cual representa un 58% de los gobiernos 

locales evaluados. Al respecto véase el Cuadro 10. Las restantes 

invirtieron en diversos proyectos o en maquinaria y equipo.  Véase el 

Gráfico 24 

 

 
 

 

Gráfico 24 
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 Indicador 3.1.3 

Municipalidades que no destinaron montos al 

desarrollo del servicio de recolección de residuos 

Índice de Gestión Municipal 

Año 2010 
1  COLORADO DE  ABANGARES 21   MORAVIA 

2   AGUIRRE 22   NANDAYURE 

3   ALAJUELITA 23   NARANJO 

4   ALVARADO 24   NICOYA 

5   BELEN 25   OROTINA 

6   CAÑAS 26   PALMARES 

7   CARTAGO 27   PARAISO 

8   COTO BRUS 28   PEREZ ZELEDÓN 

9   EL GUARCO 29   POCOCI 

10   ESPARZA 30   SAN ISIDRO  DE HEREDIA 

11   FLORES 31   SAN MATEO 

12   GOICOECHEA 32   SAN PABLO DE  HEREDIA 

13   GRECIA 33   SAN RAMÓN 

14   GUÁCIMO 34   SANTA BARBARA DE  HEREDIA 

15   HOJANCHA 35   TARRAZÚ 

16   LA UNIÓN 36   TIBÁS 

17   LIBERIA 37   TURRIALBA 

18   MATINA 38   TURRUBARES 

19   MONTES  DE ORO 39   VALVERDE VEGA 

20   MORA 40   VÁSQUEZ DE  CORONADO 

 

Fuente: Sistema Integrado de Información Municipal (SIIM) 
 

 
La poca inversión en este servicio, puede verse 

influenciada debido a que 14 municipalidades de las 40 antes 

citadas, tienen servicios deficitarios, 24 no tienen las tarifas 

actualizadas y las que actualizaron la tarifa durante el año 2010 (50%), 

lo hicieron en  el último cuatrimestre del año. 

 

Un aspecto importante a destacar es el caso de las 

municipalidades de Alajuela, Desamparados, Garabito, Montes de 

Oca, Oreamuno y San Carlos, que a pesar de tener servicios 

sostenibles, el porcentaje destinado al desarrollo del servicio fue igual 

o inferior al 0,5%; o sea, no llegó al 10% que considera la tasa para su 

desarrollo. 

   
En cuanto a la cobertura del servicio, el porcentaje de 

cumplimiento es muy variado en el Sector,  siendo  apenas 14 

municipalidades las que realizan una cobertura total de las unidades 

Cuadro 10 
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habitacionales. Esto a pesar de que la normativa vigente no permite 

excepciones y el servicio debe ser brindado en todo el Cantón, por lo 

cual es responsabilidad de cada gobierno local determinar los medios 

para ampliar dicha cobertura. Véase el Gráfico  25 

 

 Las municipalidades de Bagaces, Garabito, Pococí, 

Liberia y Zarcero no cuentan con la información de las unidades 

habitacionales que atienden o las que deben ser atendidas.  

 

 
 
 

Gráfico 25 
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2.3.2. Disposición y tratamiento de residuos  

 

La disposición de residuos se lleva a cabo en las 

69 municipalidades evaluadas, lo que varía es la forma en cuanto a la  

prestación del servicio, pues 46 gobiernos locales señalan disponer de 

un relleno sanitario10 y 23 disponen solo de botadero11 o vertedero12. 

 

En el Gráfico 26 se evidencia como es mayor el 

porcentaje de las municipalidades que actualmente utilizan la 

técnica del relleno sanitario. Esto se presenta en gran parte porque 

según los resultados del indicador, 40 municipalidades brindan el 

servicio de depósito y tratamiento de manera contratada y las 

empresas que brindan el servicio en su mayoría cuentan con un 

relleno sanitario. 

 

  

 
 

 
La Ley para la Gestión Integral de Residuos, 

establece la obligación de ejecutar programas de reciclaje que 

                                                 
10

 Técnica que debe cumplir con todas las medidas sanitarias y ambientales exigidas por la Ley 

para la Gestión Integral de Residuos Nro. 8839. 

11
 Lugar donde se disponen los residuos sin ningún tratamiento ni control especial. 

12
 Técnica que parece responder a lo que en la Ley 8839 denomina “Enterramiento”, que 

consiste en colocar los residuos en una excavación, aislándolas posteriormente con tierra u otro 

material de cobertura, pero que tampoco cumple con las medidas sanitarias y ambientales 

definidas en dicha ley. 

Gráfico 26 
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incluyan la clasificación total o parcial de los residuos por parte de los 

ciudadanos. Sobre este aspecto, se tiene que 30 municipalidades 

están realizando algún esfuerzo por incluir dentro de la disposición de 

residuos algún programa de reciclaje. 

 

Las municipalidades que señalaron contar con 

dicho programa para el año 2010 son: Aguirre, Alajuela, Alvarado, 

Bagaces, Barva, Carrillo, Coto Brus, Curridabat, Desamparados, 

Escazú, Esparza, Garabito, Goicoechea, Montes de Oca, Mora, 

Moravia, Oreamuno, Osa, Pérez Zeledón, San Carlos, San Isidro, San 

José, San Pablo, San Rafael, Santa Ana, Santa Bárbara, Santa Cruz, 

Tibás, Tilarán y Zarcero. 

 

En cuanto a la sostenibilidad del servicio se tiene 

que 34 gobiernos locales no completaron la información 

correspondiente.  Ver Cuadro 11 

 

 
 Gobiernos Locales que no aportaron la 

información de la sostenibilidad del servicio de 

depósito y tratamiento de residuos 

Año 2010 
1 COLORADO   18 NANDAYURE 

2 ALAJUELA 19 NARANJO 

3 ALAJUELITA 20 OROTINA 

4 ALVARADO 21 PALMARES 

5 ASERRÍ 22 PARAISO 

6 ATENAS 23 POÁS 

7 BAGACES 24 POCOCÍ 

8 BARVA 25 SAN ISIDRO 

9 BUENOS AIRES 26 SAN MATEO 

10 CAÑAS 27 SAN PABLO 

11 COTO BRUS 28 SANTA BÁRBARA 

12 DESAMPARADOS 29 TARRAZÚ 

13 EL GUARCO 30 TILARÁN 

14 LA CRUZ 31 TURRIALBA 

15 LEÓN CORTÉS 32 TURRUBARES 

16 MATINA 33 VALVERDE VEGA 

17 MONTES DE ORO 34 ZARCERO 

    

Fuente: Sistema Integrado de Información Municipal (SIIM) 
 

  
 

Las 34 municipalidades citadas no llevan registros 

de los ingresos y egresos relativos a los servicios de recolección y 

Cuadro 11 
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depósito y tratamiento de residuos en forma separada.   Esta situación 

les impidió incorporar la información relativa a los indicadores de 

sostenibilidad, por lo que la información correspondiente al servicio 

depósito y tratamiento se incluyó como parte del servicio de 

recolección de residuos.  Otras municipalidades que cuentan con 

información sobre el gasto real del servicio, dado que lo contratan a 

privados, se limitaron a digitar ese dato.  

 

Las únicas municipalidades que cuentan con 

servicios sostenibles son Santa Ana, Flores, San Rafael de Heredia, 

Montes de Oca, San Ramón, Aguirre y  Esparza, que equivale apenas 

a un 10% de los gobiernos locales evaluados.  Ver Gráfico 27 

 

 
 

 

Con relación a los recursos destinados al desarrollo 

del servicio de disposición y tratamiento de residuos es preciso aclarar 

lo siguiente: 

 

Gráfico 27 
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 Si la municipalidad contrata el servicio con 

terceros, se le asigna la calificación obtenida en el indicador 3.1.3 del 

IGM relativo a los recursos destinados al desarrollo del servicio de 

recolección de residuos, dado que corresponde a la empresa 

contratada realizar la inversión correspondiente. 

 

 Si el servicio es brindado directamente por 

la municipalidad, la calificación dependerá de la inversión realizada 

por ésta en el depósito y tratamiento de residuos o en proyectos o 

programas afines. 

 

Las municipalidades que destinaron el 10% o más 

de los  ingresos reales del servicio durante el año 2010 a inversión son 

10, según se muestra en el Cuadro 12. 

 

Gobiernos Locales 

Inversión en el servicio de depósito y 

tratamiento de residuos 

Año 2010 

Atenas León Cortés Santa Ana 

Bagaces Osa Tarrazú 

Carrillo Puntarenas  

Limón San José  

  
Fuente: Sistema Integrado de Información Municipal (SIIM) 

 
De las restantes municipalidades, 15 destinaron 

menos del 10% y 44 no destinaron recursos para invertir en el servicio 

de depósito y tratamiento de residuos durante el año evaluado. 

 

En relación con las tarifas establecidas en el 

servicio de recolección de residuos es necesario que los gobiernos 

locales se concienticen que al incluir en el estudio tarifario el 10% de 

utilidad para su desarrollo, tal y como lo indica el Código Municipal, 

esos recursos deben ser destinados a la inversión del servicio, ya sea 

en programas de reciclaje o alternativas de inversión que mejoren su 

calidad, cobertura y frecuencia. 

Cuadro 12 
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2.3.3. Aseo de vías y sitios públicos  

 

El servicio de 

aseo de vías lo brindan 65 de las 69 

municipalidades evaluadas. Las 

municipalidades que no lo brindan 

son  Sarapiquí, Nandayure, Montes 

de Oro y el Concejo Municipal de 

Distrito de Colorado. 

 

En cuanto a la sostenibilidad de dicho servicio,  se 

tiene que 40 corporaciones municipales presentan déficit, 10 son 

superavitarias y 15 logran alcanzar  sostenibilidad en su prestación:  

Belén, Desamparados, Esparza, Goicoechea, Grecia, Mora, Moravia, 

Naranjo, Paraíso, Puntarenas, San Isidro, San José, San Rafael, Tilarán y 

Valverde Vega.   Ver Gráfico 28. 

 

 
 

 

Como se puede observar en el gráfico anterior, las 

municipalidades con déficit representan el 62% lo que obliga a las 

que se encuentran en esa condición, a tomar recursos provenientes 

de otras fuentes de ingresos para financiar el servicio de aseso de vías 

y sitios públicos.   

 

Solo 15 gobiernos locales 

lograron brindar el servicio 

de aseo de vías y sitios 

públicos de manera 

sostenible durante el año 
2010. 

Gráfico 28 
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En el Cuadro 13 se pueden observar las 

municipalidades que registran los mayores resultados deficitarios en la 

prestación de este servicio durante el año 2010. 

 

Gobiernos Locales 

Mayores resultados deficitarios 

Servicio de aseo de vías y sitios públicos 

Año 2010 

Aguirre 5.719,9% 

Matina 774,2% 

Aserrí 410,0% 

Carrillo 346,9 % 

El Guarco 272,1 % 

Atenas 258,4 % 

Nicoya 194,2 % 

La Unión 140,8 % 

Garabito 137,8 % 

Guácimo 128,8 % 

Osa 126,5 % 

Heredia 112,7% 

 
Fuente: Sistema Integrado de Información Municipal (SIIM). 

 

 

Esta situación incide en otros indicadores, como el 

de recursos destinados al desarrollo del servicio, el cual revela que  50 

municipalidades no realizan ningún tipo inversión en ese sentido, por 

lo que dado el déficit que se determina en la prestación de este 

servicio, posiblemente el 10 % de utilidad para su desarrollo, se está 

direccionando a atender los gastos propios de su prestación. 

 

De las 15 municipalidades restantes que brindan el 

servicio de aseo de vías y sitios públicos, 13 invierten en maquinaria y 

equipo y 2  -Esparza y Cartago- lo destinan en inversión de proyectos. 

 

La cobertura del servicio tiene resultados muy 

favorables, ya que 44 municipalidades superan el 80%. Véase el 

Gráfico 29. 

 

Cuadro 13 
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Las municipalidades de Aserrí, Desamparados, 

Matina, Osa, San Ramón y Tarrazú, no tienen el dato de la totalidad 

de metros que deben ser atendidos y en el caso de la Municipalidad 

de Alajuelita, no cuenta con información de los metros lineales que 

atiende. Situación similar se presenta en las municipalidades de 

Bagaces, Garabito y Oreamuno que no cuentan con los datos de 

metros totales que debe atender, ni de los atendidos. 

 

Una característica que tienen estas 

municipalidades en común es que ninguna cuenta con una tarifa 

vigente del servicio, por lo cual difícilmente disponen de estudios 

tarifarios actualizados que les 

permitan obtener dicha 

información. 

 

El total de 

municipalidades que tienen la 

tarifa desactualizada es de 37 

y por el contrario, 28 si la 

actualizaron para el periodo 

2010.  

El 57% de las municipalidades 

que brindan el servicio de 

aseo de vías y sitios públicos 

no contaron con tasa 

actualizada durante el año 
2010 

Gráfico 29 
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Las implicaciones de no tener una tarifa 

actualizada son las descritas con anterioridad, respecto a servicios 

con déficit alarmantes, además de deteriorarse la calidad, cobertura 

y frecuencia con que se presta dicho servicio.  

 

A continuación se presenta la tabla de resultados 

obtenida por cada municipalidad en el Índice de Gestión Municipal 

(IGM) para el año 2010 en el Eje 3: Gestión de Desarrollo Ambiental. 

Ver Cuadro 14. 
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Recolección 

de residuos

Depósito y 

tratamiento de 

residuos

Aseo de vías 

y sitios 

públicos

1 San Rafael    83,35 89,8 91,4 65,5

2 Santa Ana   78,70 99,4 100,0 27,4

Morav ia   67,00 83,8 35,3 82,8

San Isidro    67,00 83,8 35,3 82,8

4 Esparza   65,00 38,1 72,3 90,9

5 San Jose   63,91 59,5 52,9 82,4

6 Paraiso   61,04 82,0 25,2 76,4

7 Aguirre   57,74 80,5 72,3 11,6

8 Puntarenas   55,91 58,8 30,3 82,2

9 Montes de Oca   55,52 43,6 82,4 39,3

10 Atenas   55,00 91,1 47,9 17,2

11 Flores   54,96 77,0 72,3 6,6

12 Goicoechea   51,87 43,2 35,3 82,2

13 Grecia   49,87 42,1 30,3 82,8

14 Desamparados   49,35 77,0 20,2 48,3

15 Belen   46,09 36,5 25,2 82,8

16 Sarapiqui   45,65 93,2 32,8 0,0

17 Naranjo   42,00 60,7 10,1 55,5

18 Tilaran   41,83 41,6 10,1 79,3

19 Mora   41,48 32,9 30,3 65,5

20 Orotina   40,26 81,4 15,1 17,2

21 Curridabat   39,48 43,4 35,3 39,3

22 Garabito   39,35 62,3 47,9 0,0

23 Barva   39,26 44,8 39,1 32,4

24 Santa Cruz   38,57 33,8 52,9 27,8

25 Perez Zeledon   38,48 59,1 18,7 35,3

26 San Pablo    38,00 43,2 35,3 34,5

27 San Ramon   37,30 34,4 72,3 0,0

28 Valverde Vega   36,22 32,6 15,1 65,5

29 Vasquez de Coronado   36,00 42,4 30,3 34,5

30 Alajuela   35,87 42,1 30,3 34,5

31 Santa Barbara    35,74 41,8 30,3 34,5

32 Escazu   35,52 42,4 32,0 30,9

33 Carrillo    33,83 51,7 39,1 4,8

34 Corredores   33,74 45,2 20,2 35,0

35 Cartago   33,43 35,5 30,3 34,5

36 San Mateo   32,78 35,8 30,3 31,9

Alvarado   32,70 28,9 35,3 34,5

Liberia   32,70 54,1 22,7 17,2

38 Turrubares   32,48 35,1 30,3 31,7

39 Limon   32,43 52,7 25,2 15,0

40 Alajuelita   31,83 72,2 15,1 0,0

41 Turrialba   30,65 55,4 15,1 17,2

42 Leon Cortes   30,57 64,5 5,0 17,2

43 Heredia   28,04 39,6 28,7 12,6

44 Osa   28,00 46,7 30,3 1,6

45 Tibas   27,65 29,7 30,3 21,9

46 Cañas   27,61 26,5 10,1 49,7

47 Poas   27,00 39,9 23,7 14,5

48 San Carlos   26,87 26,4 20,4 35,0

49 La Union   26,52 35,0 25,2 17,2

50 Palmares   25,65 34,5 25,2 14,8

51 Tarrazu   25,39 64,0 5,0 0,0

52 El Guarco   24,30 36,2 25,2 8,1

53 Aserri   24,13 42,0 25,2 0,0

54 Matina   23,87 27,9 25,2 17,2

55 Buenos Aires   21,39 26,2 5,0 34,5

56 Nicoya   20,74 29,5 15,1 16,2

57 Oreamuno   20,52 27,4 30,3 0,3

58 Montes de Oro   18,57 36,3 15,1 0,0

59 La Cruz    18,52 33,1 5,0 15,7

60 Colorado 2/ 17,22 32,6 15,1 0,0

61 Coto Brus   17,04 18,7 15,1 17,2

62 Zarcero   16,91 23,0 10,1 17,2

63 Guacimo   16,43 27,1 5,0 16,2

64 Hojancha   14,78 12,6 15,1 17,2

65 Nandayure   14,52 25,3 15,1 0,0

66 Pococi   12,78 13,5 10,1 15,0

67 Bagaces   11,91 23,0 10,1 0,0
Fuente: Sistema Integrado de Información Municipal (SIIM)

2/ Concejo Municipal de Distrito

1/ Los gobiernos locales de Abangares, Acosta, Cervantes, Cóbano, Monteverde, Tucurrique, Lepanto, Paquera, Peñas Blancas, 

Dota, Golfito, Guatuso, Jiménez, Los Chiles, Parrita, Puriscal, Santo Domingo, Siquirres, Talamanca y Upala, no ingresaron ni 

remitieron la información del IGM en el Sistema Integrado de Información Municipal (SIIM).

Gobiernos Locales

Resultado Eje 3: Gestión de Desarrollo Ambiental

Índice de Gestión Municipal (IGM)

Año 2010

Posición Municipalidad 1/

Eje 3: Gestión de 

Desarrollo 

Ambiental

Áreas

3

37
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En materia de gestión de desarrollo ambiental, es 

evidente que los esfuerzos son débiles y las municipalidades, en 

procura de atender en forma oportuna y eficiente aquellos servicios 

básicos que deben ser brindados a los ciudadanos  (recolección de 

residuos, depósito y tratamiento de residuos y aseo de vías y sitios 

públicos), así como para implementar algunas de las obligaciones 

previstas en la Ley para la Gestión Integral de Residuos, Nro. 8839, 

deben realizar esfuerzos importantes; toda vez que de acuerdo con 

los indicadores evaluados, únicamente dos municipalidades (2,9%) 

obtuvieron una puntuación superior a 70; mientras que los restantes 67 

gobiernos locales (97,1%) se ubicaron con calificaciones que oscilan 

entre 11,9 y 67,0 puntos, lo que demuestra limitaciones importantes 

por parte de los gobiernos locales en la prestación de servicios 

básicos  que constituyen parte de su labor sustantiva para con sus 

comunidades.  
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2.4. Eje 4. Gestión de Servicios Económicos. 
 

Si bien la gestión económica realizada 

por los gobiernos locales, o bien que debe ser 

desarrollada por estos no se circunscribe a la gestión 

vial, el IGM considera únicamente este aspecto por 

cuanto es un tema común para todo el sector. 

 

Es posible que posteriormente  se elaboren e incorporen 

en este eje índices adicionales que incorporen otro tipo de 

indicadores que permitan evaluar la gestión en temas como la 

administración de mercados, plazas y ferias, terminales de buses o 

campos feriales, los cuales son brindados por algunas 

municipalidades. 

 

Los indicadores en materia de gestión vial se refieren al 

grado de cumplimiento de las metas propuestas, la ejecución de los 

recursos destinados a esta actividad y el estado de la superficie de 

ruedo de la red vial cantonal. 

 

a) Grado de cumplimiento de las metas en gestión vial 

 

El grado de cumplimiento 

de las metas propuestas en materia de 

gestión vial en el plan operativo anual 

2010, fue en promedio de un 50% y 

considera los servicios de mantenimiento 

de caminos y calles y seguridad vial, así como todos los proyectos 

incluidos en vías de comunicación terrestre, sean financiados con 

recursos de la Ley de Simplificación y Eficiencia Tributarias, Nro. 8114 o 

con cualquier otro ingreso, incluso con partidas específicas. Tal 

porcentaje evidencia los problemas que están enfrentando los 

gobiernos locales para cumplir con las metas trazadas en sus planes, 

lo cual está provocando que las municipalidades al final del año 

mantengan proyectos inconclusos y exceso de recursos sin ejecutar. 

 

Los resultados de este indicador muestran 

municipalidades con porcentajes superiores al 90% de cumplimiento. 

Solo el 50% de las 

metas fueron 
alcanzadas 
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En los cuadros 15 y 16 se pueden observar los mayores y menores 

resultados respecto de este indicador. 

 

 

 

 

Es preciso señalar 

que a 12 gobiernos locales no se les 

asignó ponderación es este 

indicador, por cuanto no aportaron 

la documentación que respaldaba 

el porcentaje de cumplimiento de 

las metas de gestión vial digitadas 

en el SIIM. Ver Cuadro 17 

 

 

b) Ejecución de recursos destinados a mejorar la red vial 

 

Este indicador alcanzó para el año 2010 una 

calificación promedio de 81,7%, con una  ejecución de  ¢37 613,6 

millones de un total de ¢47 447,3 millones de ingresos reportados por 

las municipalidades para este fin.  La calificación promedio obtenida 

en este indicador, es muy superior a la registrada respecto del 

cumplimiento de metas del plan operativo anual en gestión vial (50%), 

lo que podría obedecer a que los recursos asignados para esta 

actividad fueron insuficientes  para alcanzar las metas trazadas o 

bien, éstas no se ajustaban a la realidad. 

 

En el Cuadro18, se puede observar el porcentaje de 

ejecución de cada uno de los gobiernos locales evaluados:

Municipalidad % Municipalidad %

Grecia 96,0 San Mateo 16,0

Heredia 92,0 El Guarco 13,0

Sarapiquí 92,0 Vásquez de Coronado 8,0

Gobiernos Locales con mayor 

grado de cumplimiento de  

metas en Gestión Vial 

Año 2010

Gobiernos Locales con menor 

grado de cumplimiento de  

metas en Gestión Vial 
Año 2010

Cuadro 15 Cuadro 16 

Cuadro 17 

Aserrí

Buenos Aires

Colorado

Corredores

Esparza

León Cortés

San Pablo

Santa Cruz

Gobiernos Locales sin 

ponderación en el indicador 

sobre grado de cumplimiento de  

las metas en Gestión Vial
Año 2010

Nandayure

Oreamuno

Orotina

Palmares
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Gobierno Local

 % de 

ejecución de 

recursos 

Gobierno Local

 % de 

ejecución de 

recursos 

Concejo Municipal del 

distrito de Colorado
            100,0 San Ramón               87,5 

Atenas             100,0 Tibás               87,2 

Barva             100,0 Aguirre               87,2 

Belén             100,0 Buenos Aires               85,7 

Cartago             100,0 Turrialba               85,2 

Corredores             100,0 Puntarenas               84,9 

Curridabat             100,0 Tilarán               84,8 

Escazú             100,0 Matina               84,4 

Esparza             100,0 Pérez Zeledón               83,8 

Flores             100,0 Coto Brus               80,0 

Goicoechea             100,0 Tarrazú               77,2 

Grecia             100,0 Naranjo               76,8 

Heredia             100,0 Orotina               75,5 

Hojancha             100,0 Valverde Vega               72,2 

Moravia             100,0 Santa Bárbara de Heredia               72,0 

Nandayure             100,0 San Pablo de Heredia               71,0 

Oreamuno             100,0 Alajuelita               70,5 

Osa             100,0 San Carlos               68,2 

Poás             100,0 Alvarado               67,9 

San josé             100,0 Paraíso               66,2 

Santa Ana             100,0 Garabito               65,7 

Vásquez de Coronado             100,0 Cañas               65,5 

Zarcero             100,0 Montes de Oca               63,1 

San Rafael de Heredia               95,9 Liberia               62,7 

Moravia               93,9 La Unión               61,8 

León Cortés               93,5 San Mateo               58,8 

Carrillo Guanacaste               93,0 Limón               58,7 

Bagaces               91,4 El Guarco               58,3 

Montes de Oro               91,2 Guácimo               55,7 

Santa Cruz               90,9 Pococí               54,6 

Desamparados               90,3 Alajuela               50,4 

Aserrí               90,2 Nicoya               50,3 

La Cruz Guanacaste               88,9 Sarapiquí               49,6 

San Isidro de Heredia               87,6 Turrubares               10,6 

Palmares 0

Gobiernos Locales

Ejecución de recursos destinados a mejorar la red vial
Año 2010

Fuente: Sistema Integrado de Información Municipal (SIIM)
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Como se puede observar, 23 gobiernos locales 

reflejaron un 100% de ejecución de los recursos recibidos o destinados 

por la organización a la gestión vial durante el año 2010; mientras que 

18 registraron una ejecución inferior al 70%, siendo los casos más 

críticos los de Turrubares y Sarapiquí.  En este último caso llama la 

atención que el porcentaje de ejecución de las metas fue de un 92% 

y el de recursos apenas de un 49,6% lo que posiblemente obedezca a 

la formulación de metas conservadoras.  

 

 La Municipalidad de Palmares cuyo  resultado es de 

un 0% es producto de la no presentación de los documentos de 

respaldo, por lo cual no se le asignó calificación en este indicador. 

 

c) Condición de la superficie de ruedo de la red vial 

cantonal 

 

Este indicador se relaciona con la condición de la 

superficie de ruedo de la red vial cantonal, entendida como la 

condición que prevalece en al menos el 80% de la calle o camino y 

es determinada por la municipalidad  por medio de profesionales 

competentes y a partir de criterios de observación clasificados en los 

siguientes estados: excelente, bueno, regular, malo o muy malo. 

 

 

 

Gráfico 30 
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En el Gráfico 30 se puede observar como la mayor 

parte de los caminos de las municipalidades evaluadas, se 

encuentran en una condición regular y mala y en promedio la 

calificación obtenida es de apenas un 39,4%. 

 

Cada condición representa en el IGM un porcentaje 

diferente, donde “excelente” equivale a un 40% siendo el porcentaje 

más alto, seguido por un 30% en la condición “Buena”, 20% “Regular”, 

10% “Mala”  y 0% “muy mala”.  El concepto de cada condición se 

comenta a continuación: 

 

 

 

Las posibles causas de los resultados obtenidos en este 

indicador son: la ausencia o no actualización de los inventarios de 

caminos que deben ser presentados ante el Ministerio de Obras 

Públicas y Transportes (MOPT), los problemas en planificación y 

ejecución de recursos, el rezago tan importante que presenta el país 

en esta materia y que hasta en los últimos años se ha mostrado un 

interés más marcado por parte del Gobierno Central por inyectarle 

recursos a los gobiernos locales para esta finalidad, la secuela de 

catástrofes nacionales como huracanas, movimientos sísmicos y 

desbordamiento de ríos, entre otros. 
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Además, es preciso indicar que el no mantener 

inventarios actualizados implica para los gobiernos locales que el 

MOPT no gire los recursos necesarios para su mejoramiento, ya que el 

desembolso responde a criterios técnicos, entre los cuales se 

encuentran la cantidad de kilómetros de caminos de la red vial 

cantonal reportados ante dicha cartera ministerial. 

 

La  municipalidad que registra la mejor condición de 

la superficie de ruedo para el año 2010 es la de Heredia, con una 

calificación de 84,6%, seguida de los gobiernos locales de 

Goicoechea, Esparza, San Pablo y Santa Ana. Véase el Gráfico 31 

 

 
 

Situación contraria sucede con los gobiernos locales 

de Matina, Santa Cruz, San Mateo, Bagaces y El Guarco, que en 

promedio mantienen la mayoría de sus kilómetros de caminos, en las 

condiciones regular y muy mala. Véase el Gráfico 32. 

 

Gráfico 31 
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Finalmente, los gobiernos locales de Alajuelita, Aserrí, 

Atenas, Buenos Aires, Cartago, Colorado, Corredores, Liberia, 

Oreamuno, Palmares, Pococí, Santa Bárbara y Zarcero, no brindaron 

la documentación de respaldo o la presentada no procedía para 

verificar la veracidad de los datos digitados en este indicador, por lo 

cual no se contó con documentación apropiada para establecer la 

respectiva calificación. 

 

A continuación se presentan los resultados por 

indicador a nivel sectorial: 

 

Gráfico 32 
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Como se concluye del Gráfico 33, la ejecución de 

recursos realizada por el Sector Municipal no está acorde con el 

cumplimiento de las metas trazadas en gestión vial y la condición real 

de la superficie de ruedo, aspecto que deberá analizar cada 

administración municipal para tomar las acciones necesarias acorde 

con cada realidad particular.  

  

Seguidamente se presenta la tabla de resultados 

obtenida por cada municipalidad en el Índice de Gestión Municipal 

(IGM) para el año 2010 en el Eje 4: Gestión de Servicios Económicos. 

Ver Cuadro 19. 

 

Gráfico 33 
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Grado de 

cumplimiento 

de metas

Ejecución 

de recursos

Condición de la 

superficie de 

ruedo

1 Heredia   91,63 92,0 100,0 85,0

2 Santa Ana   82,19 78,0 100,0 72,0

3 Flores   82,13 83,0 100,0 68,0

4 Goicoechea   81,81 70,0 100,0 77,0

5 Belen   81,00 78,0 100,0 69,0

6 Escazu   78,38 76,0 100,0 64,0

7 San Rafael    78,00 80,0 96,0 63,0

8 Barva   77,88 89,0 100,0 53,0

9 Grecia   77,63 96,0 100,0 47,0

10 Curridabat   75,63 64,0 100,0 66,0

11 Poas   72,31 69,0 100,0 54,0

12 Hojancha   72,13 63,0 100,0 58,0

13 San Ramon   71,88 89,0 88,0 47,0

14 San Jose   69,19 64,0 100,0 50,0

15 La Union   67,81 80,0 62,0 63,0

16 Montes de Oro   67,19 89,0 91,0 33,0

17 Tarrazu   66,31 72,0 77,0 54,0

18 Perez Zeledon   65,69 87,0 84,0 36,0

19 Mora   63,81 52,0 94,0 50,0

20 Morav ia   63,38 62,0 100,0 37,0

21 Osa   62,88 59,0 100,0 38,0

San Carlos   62,38 84,0 68,0 42,0

Tilaran   62,38 79,0 85,0 33,0

23 Sarapiqui   62,13 92,0 47,0 51,0

24 Montes de Oca   61,88 70,0 63,0 55,0

Coto Brus   61,13 77,0 80,0 35,0

Garabito   61,13 47,0 66,0 68,0

26 Alvarado   60,88 79,0 68,0 42,0

27 San Isidro    60,63 34,0 88,0 60,0

28 Tibas   60,38 53,0 87,0 46,0

29 Desamparados   60,31 63,0 90,0 36,0

30 Carrillo    59,81 37,0 93,0 52,0

31 Turrialba   59,69 54,0 85,0 45,0

32 Esparza   59,63 0,0 100,0 74,0

33 La Cruz    58,50 54,0 89,0 39,0

34 Aguirre   58,38 45,0 87,0 47,0

35 Naranjo   58,00 35,0 77,0 61,0

36 Bagaces   57,63 61,0 91,0 30,0

37 Puntarenas   57,13 60,0 85,0 34,0

38 Zarcero   55,81 86,0 100,0 0,0

39 Limon   54,63 51,0 59,0 54,0

40 Valverde Vega   54,31 45,0 72,0 48,0

41 Cañas   53,38 53,0 65,0 45,0

42 Alajuela   53,19 58,0 50,0 52,0

43 San Pablo    50,50 0,0 71,0 73,0

44 Paraiso   50,38 46,0 66,0 42,0

45 Leon Cortes   49,13 0,0 93,0 53,0

46 Atenas   48,63 62,0 100,0 0,0

Matina   48,31 57,0 84,0 15,0

Nicoya   48,31 51,0 50,0 45,0

48 Vasquez de Coronado   48,00 8,0 100,0 39,0

49 Guacimo   45,19 40,0 56,0 41,0

50 Nandayure   43,63 0,0 100,0 34,0

51 Cartago   43,19 44,0 100,0 0,0

52 Alajuelita   36,00 50,0 70,0 0,0

53 Orotina   35,31 0,0 75,0 32,0

54 Santa Cruz   34,50 0,0 91,0 18,0

El Guarco   33,31 13,0 58,0 30,0

San Mateo   33,31 16,0 59,0 27,0

56 Santa Barbara    31,50 33,0 72,0 0,0

57 Liberia   31,19 41,0 63,0 0,0

58 Pococi   30,31 46,0 55,0 0,0

Oreamuno   30,00 0,0 100,0 0,0

Colorado 2/ 30,00 0,0 100,0 0,0

Corredores   30,00 0,0 100,0 0,0

60 Aserri   27,00 0,0 90,0 0,0

61 Turrubares   26,63 31,0 11,0 35,0

62 Buenos Aires   25,81 0,0 86,0 0,0

63 Palmares   0,00 0,0 0,0 0,0
Fuente: Sistema Integrado de Información Municipal (SIIM)

2/ Concejo Municipal de Distrito

1/ Los gobiernos locales de Abangares, Acosta, Cervantes, Cóbano, Monteverde, Tucurrique, Lepanto, Paquera, Peñas Blancas, 

Dota, Golfito, Guatuso, Jiménez, Los Chiles, Parrita, Puriscal, Santo Domingo, Siquirres, Talamanca y Upala, no ingresaron ni 

remitieron la información del IGM en el Sistema Integrado de Información Municipal (SIIM).

Nota: Las municipalidades que registran 0% de calificación en el indicador de condición de la superficie de ruedo es porque no 

presentaron la información de respaldo.

Gobiernos Locales

Resultado Eje 4: Gestión en Servicios Económicos

Índice de Gestión Municipal (IGM)

Año 2010

Posición Municipalidad 1/

Eje 4: Gestión 

en Servicios 

Económicos

Área Gestión Vial

22

25

47

55

59

Cuadro 19 
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En relación con los indicadores de este eje, es 

preocupante que se hayan ejecutado la mayor parte de los recursos 

destinados a mejoramiento de la infraestructura vial cantonal, y que 

en la gran mayoría de los casos, la superficie de ruedo se encuentra 

en malas o muy malas condiciones; además, que únicamente se ha 

alcanzado el cumplimiento del 50% del PAO en lo referido a gestión 

vial, lo que denota problemas en el cumplimiento de metas trazadas. 
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2.5. Eje 5. Gestión de Servicios Sociales 
 

Con los indicadores del IGM en este eje se 

busca determinar la gestión realizada por los 

gobiernos locales en la atención de servicios y obras 

sociales, así como en la sostenibilidad, recursos y 

cobertura del servicio de parques y obras de ornato. 

 

2.5.1. Servicio de parques y obras de ornato 

 

De los 69 gobiernos locales evaluados, se 

determinó que 50 brindan el servicio de parques y obras de ornato a 

la ciudadanía, lo que equivale a un 72% de las municipalidades que 

incluyeron la información en el SIIM, tal y como se puede observar en 

el Gráfico 34.  

 

 
 

Ahora bien, es preciso señalar que el rango 

utilizado para considerar sostenible este servicio va de -10% a 10%, si el 

dato es menor a 0 se evidencia que el servicio es deficitario o si es 

mayor de 10 implica un superávit que podría obedecer a  recursos no 

invertidos o bien a una estimación inadecuada de la tasa que se le 

cobra a los contribuyentes. 

Gráfico 34 
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Respecto de los gobiernos locales que brindan el 

servicio se determinó que los únicos que mostraron sostenibilidad 

durante el año 2010 fueron Limón, Tarrazú y Tilarán. Asimismo, 24 

reflejan déficit, 13 un superávit y en 10 se brindó sin tener una tasa 

aprobada, financiándolo con recursos provenientes de otras fuentes. 

Véase el Gráfico 35. 

 

 
 

Los gobiernos locales que están brindando el 

servicio o al menos registran gastos en el mismo, sin cobrar tasa 

alguna a los contribuyentes son: Aguirre, Bagaces, Barva, El Guarco, 

Flores, Hojancha, Orotina, Pérez Zeledón, Santa Ana y Zarcero. 

 

Las municipalidades con déficit más grande en la 

prestación de este servicio, corresponden a las de Carrillo con un 2 

127,4% y Nicoya con 1 199,4%, seguidas por las municipalidades de 

Montes de Oca, Escazú, Nandayure, Pococí, Liberia y La Unión con 

déficit que oscila entre 100% y 430%. A manera de ejemplo, la 

Municipalidad de Carrillo recibió ¢2 510 356,67 de ingresos, mientras 

que el gasto efectivo fue de ¢55 914 903,22, lo que la obliga a  utilizar  

recursos de otras fuentes para financiar la diferencia. 

Gráfico 35 
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Por el contrario, municipalidades como Alajuela, 

Atenas, Santa Bárbara, Buenos Aires, San Ramón, Grecia, San Carlos, 

San Rafael, Palmares y Paraíso, mostraron resultados superavitarios 

que se ubican entre el 30,5% y 75,6%.  

 

De los 40 

gobiernos locales que brindan el 

servicio y cuentan con  una tasa para 

su financiamiento, solo 19 registran 

algún porcentaje de inversión en el 

mismo y de esos 19, solo nueve 

cumplen con aplicar el porcentaje del 10% de utilidad para su 

desarrollo, según lo dispuesto en el artículo 74 del Código Municipal. 

Dichas municipalidades fueron: Puntarenas, Goicoechea, Nicoya, 

Escazú, San Rafael, Heredia, Tarrazú, Moravia y Corredores. 

 

Por 

otra parte, llama la 

atención los casos de las 

municipalidades de 

Desamparados y Santa 

Cruz, donde a pesar de mantener la tasa de este servicio 

debidamente actualizada, no realizaron inversión alguna durante el 

año 2010, lo cual  podría responder a la morosidad que registran esos 

gobiernos locales, al 31 de diciembre de 2010 y que se puede 

observar en el Cuadro 20 y que incluso los ha llevado a prestar el 

servicio en forma deficitaria.  

 

Por ejemplo, el déficit que registra la 

Municipalidad de Santa Cruz asciende a ¢27,0 millones al 31 de 

diciembre de 2010 y las cuentas morosas ascienden a ¢83,6 millones, 

por lo que al recuperar dichas deudas, ese gobierno local podría 

tener un servicio sostenible y además invertir el 10% para su desarrollo, 

y cumplir con  lo establecido en el artículo 74 del Código Municipal. 

En el caso de la Municipalidad de Desamparados, la situación  es 

similar, pues su déficit es de ¢67,0 millones y la morosidad reportada 

de ¢68,0 millones; no obstante, en este caso existe poco margen en 

cuanto a recursos disponibles  para inversión. 

Cuadro 20 

Municipalidad de Desamparados      ¢68,0 

Municipalidad de Santa Cruz      ¢83,6 

Morosidad en el servicio de parques y obras de 

ornato al 31 de diciembre de 2010

En millones de colones

Solo el 22,5% de gobiernos 

locales destinan el 10% o 

más del ingreso de la tasa 

de servicio de parques y 

obras de ornato para su 
desarrollo. 
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En cuanto a la cobertura de este servicio, se tiene 

que en promedio, las municipalidades están abarcando el 74% de los 

metros cuadrados por  atender, tal como se puede observar en el 

Gráfico 36 

 

 
 

 

Las municipalidades que señalan realizar una 

cobertura total de este servicio ascienden a 31, según se muestra en 

el Cuadro 21. 

 

Por otra parte, se 

tiene que 9 gobiernos locales brindan 

el servicio con una cobertura inferior 

al 60%. Por su parte, las 

municipalidades de Nandayure, 

Puntarenas, Naranjo, Santa Ana, 

Pococí, Flores, Palmares y Santa 

Bárbara, tienen un rango de 

cobertura que oscila entre 40% y 

59,3%. 

 

Finalmente en 

cuanto al indicador de cobertura, es 

preciso mencionar las 

municipalidades que a pesar de que brindan el servicio a la 

comunidad, no obtuvieron ponderación en este indicador, por 

Alajuela Hojancha Poás

Atenas La Unión San Carlos

Bagaces Liberia San José

Belén Limón San Pablo

Buenos Aires
Montes de 

Oca
San Ramón

Cartago Mora Tarrazú

Corredores Moravia Tilarán

Curridabat Nicoya Turrialba

El Guarco Orotina Valverde Vega

Escazú Paraíso Vásquez de Coronado

Goicoechea

Municipalidades que cubren totalmente los 

metros cuadrados a atender con el servicio de 

parques y obras de ornato
Año 2010

Fuente: Sistema Integrado de Información Municipal (SIIM)

Gráfico 36 

Cuadro 21 
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cuanto no presentaron la documentación de respaldo. Dichos 

gobiernos locales son: Aserrí, Colorado, Desamparados, Esparza, 

Garabito, La Cruz, Osa, Santa Cruz y Zarcero. 

 

Respecto de la frecuencia en la aprobación de la 

tasa de este servicio, se tiene que solo 16 de las 40 que lo brindan 

procedieron a su actualización durante el año 2010; lo que equivale a 

un 40%. Las municipalidades de Goicoechea, La Unión, Nandayure y 

Nicoya reportan  que la última actualización se dio entre los años 2003 

y 2005; es decir, tienen más de cinco años de mantener la misma tasa 

a los contribuyentes. 

 

2.5.2. Atención de servicios y obras sociales 

 

En esta área se evalúa la capacidad de la 

municipalidad para comunicar, controlar y evaluar los programas 

sociales, además de verificar el porcentaje de presupuesto 

efectivamente ejecutado y destinado a dichos programas.  

 

 En términos generales los programas sociales que 

se consideran para esta área son los clasificados presupuestariamente 

en los siguientes servicios: 

 

 Servicios sociales y complementarios. 

 Parques y obras de ornato. 

 Educativos, culturales y deportivos. 

 Aportes en especie para servicios y proyectos 

comunales. 

 Seguridad y vigilancia en la comunidad. 

 Incumplimiento de deberes de los propietarios 

de bienes inmuebles. 

 Servicio de cementerios. 

 

Además, se consideran las inversiones ubicadas 

en el Programa III: Inversiones y Programa IV: Partidas Específicas que 

tienen que ver con fraccionamiento y habilitación de terrenos 

destinados a viviendas, centros de salud, salones comunales y 

proyectos relacionados con alguno de los servicios mencionados 

anteriormente, entre otros. 
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De los 69 gobiernos locales evaluados, se 

determinó que 37 señalan contar con efectivos canales de 

comunicación para informar a la ciudadanía sobre los programas 

sociales que brinda, 38 cuentan con controles sobre los recursos 

destinados a dichos programas y solo nueve realizan evaluaciones 

sobre el impacto de estos servicios  en la población meta.  Ver Gráfico 

37. 

 

 

 
 

Como se observa en el gráfico anterior, solo 37 

informan a los ciudadanos sobre los programas sociales que ofrecen.  

Lo anterior, podría estar incidiendo en que los ciudadanos 

desaprovechen las asesorías que brinda la Oficina de la Mujer, 

acceso a becas estudiantiles, bolsas de empleo, cursos de 

manualidades para mujeres solas o personas adultas mayores, entre 

otros. 

 

La existencia de controles sobre los recursos 

destinados a la atención de dichos programas sociales, es de vital 

importancia, pues permitirá al gobierno local monitorear y evaluar la 

forma en que son administrados  y comparar con lo programado. 

 

Gráfico 37 
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Además, el hecho que  los gobiernos locales no 

informen sobre  el impacto de los programas sociales ejecutados, 

como efectivamente sucede con nueve ayuntamientos, imposibilita 

determinar si la inversión realizada por la municipalidad 

efectivamente está satisfaciendo necesidades de la población con 

carencias económicas, culturales, educativas y de seguridad.  

 

Respecto de los “Recursos destinados a los 

servicios y obras sociales”, se tiene que si bien no existe un porcentaje 

meta para destinar a la labor social, pues cada gobierno local define 

las prioridades  para direccionar el uso de sus recursos, este indicador 

pretende retribuir a las municipalidades que han destinado un 

porcentaje a esta temática favoreciendo a sus ciudadanos. 

 

Del total de 

recursos ejecutados durante el 

año 2010, los gobiernos locales 

evaluados destinaron un 13,2%, 

siendo el Concejo Municipal de 

Distrito de Colorado el que más 

proporción de su presupuesto real 

destinó a la temática social, 

mientras que la Municipalidad de 

Pococí no reportó ejecución alguna. 

 

Los gobiernos locales con mayor y menor 

porcentaje de ejecución, se pueden observar en el Cuadro 22. 

 

El 13,2% de los gastos 

reales del 2010 fueron 

destinados a servicios y 

obras sociales. 
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Gobierno Local % Gobierno Local %

Colorado 25,0 Pococí 0,0

Vásquez de Coronado 23,7 La Unión 2,3

Pérez Zeledón 22,8 Grecia 2,4

Heredia 22,7 Poás 3,8

La Cruz Guanacaste 22,3 Esparza 4,0

Garabito 22,0 Santa Bárbara 4,7

Escazú 22,0 Tibás 5,1

Mora 20,9 Orotina 5,2

Santa Ana 19,5 Zarcero 5,4

Tarrazú 19,5 San Ramón 5,6

Fuente: Sistema Integrado de Información Municipal (SIIM)

Mayor porcentaje Menor porcentaje

Gobiernos Locales con mayor y menor porcentaje de egresos 

ejecutados en servicios y obras sociales

Indicador 5.2.2 Recursos destinados a los servicios y obras 

sociales

Índice de Gestión Municipal

Año 2010

 
 

Una vez conocido el porcentaje del gasto que se 

destinó a los programas sociales, es importante conocer la proporción 

de lo que se gastó respecto de lo originalmente presupuestado. 

 

Así las cosas, se tiene que fueron ejecutados ¢27 

510,2 millones, lo que equivale solo al 55,8% del total de recursos 

presupuestados en servicios y obras sociales durante el año 2010, 

según se puede observar en el gráfico 38. 

 

 

Cuadro 22 
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La mayor ejecución respecto de lo 

presupuestado, la registraron las municipalidades de San Carlos con 

un 90,1%, Cartago con 88,8% y Heredia con un 87,0%.  Por el contrario, 

Pococí no ejecutó suma alguna respecto de la prevista en su 

presupuesto para la temática social, la Municipalidad de Flores 

ejecutó un 11,5%, Tibás un 18,9% y Nicoya un 19,8%. 

 

Los recursos ejecutados fueron orientados por las 

municipalidades principalmente a la educación, cultura y deporte, 

donde invirtieron unos ¢9 521,8 millones, seguido por la seguridad y 

vigilancia comunitaria, parques y obras de ornato, salones comunales, 

oficina de la mujer, becas, cementerios y centros de salud, entre otros, 

tal como se puede observar en  el Gráfico 39. 

 

Gráfico 38 
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De lo expuesto, se puede concluir que si bien se 

ejecutan recursos para servicios y obras sociales, el monto ejecutado, 

en función de lo previsto originalmente en el presupuesto, es bastante 

bajo. Además, en la mayoría de los casos no se evalúa si lo invertido 

realmente está generando un efecto positivo en los ciudadanos 

beneficiados. 

 

 

A continuación se presenta la tabla de resultados 

obtenida por cada municipalidad en el Índice de Gestión Municipal 

(IGM) para el año 2010 en el Eje 5: Gestión de Servicios Sociales. Ver 

Cuadro 23. 

 

Gráfico 39 
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Servicio de 

Parques y obras 

de ornato

Atención de 

servicios y 

obras sociales

1 Tarrazu   71,00 75,0 68,3

2 Escazu   70,77 37,5 92,9

3 Belen   68,00 50,0 80,0

4 Vasquez de Coronado   67,69 51,1 78,8

5 Heredia   67,54 35,8 88,8

6 Tilaran   66,23 87,5 52,1

7 San Jose   65,69 53,6 73,8

8 Alajuela   64,23 53,1 71,7

9 Limon   63,00 63,1 62,9

10 Santa Ana   60,38 38,5 75,0

11 Naranjo   59,23 38,0 73,3

12 Perez Zeledon   56,69 21,8 80,0

13 San Carlos   56,54 50,0 60,8

14 Paraiso   56,23 55,0 57,1

15 Curridabat   56,08 59,6 53,8

16 Cartago   54,23 26,1 72,9

17 San Rafael    53,77 33,8 67,1

18 Garabito   49,77 0,0 82,9

19 Valverde Vega   48,77 25,0 64,6

20 Morav ia   47,54 37,5 54,2

21 Carrillo    47,38 19,8 65,8

22 San Pablo    45,77 25,0 59,6

23 Atenas   45,54 25,0 59,2

Desamparados   45,00 25,0 58,3

Colorado 2/ 45,00 0,0 75,0

25 Goicoechea   44,77 37,5 49,6

26 Montes de Oca   44,23 50,0 40,4

27 Mora   44,00 25,0 56,7

28 Barva   43,77 20,8 59,2

29 Buenos Aires   43,23 50,0 38,8

30 San Mateo   42,23 0,0 70,4

31 Liberia   42,00 25,0 53,3

Corredores   40,77 37,5 42,9

Coto Brus   40,77 0,0 67,9

33 La Cruz    40,54 0,0 67,5

34 Aguirre   39,92 16,8 55,4
35 Palmares   39,77 14,5 56,7

36 Santa Cruz   39,23 25,0 48,8

37 La Union   38,54 25,1 47,5

38 Bagaces   37,77 25,0 46,3

39 Grecia   37,31 44,5 32,5

40 Nandayure   36,77 10,0 54,6

41 Esparza   34,77 29,4 38,3

Hojancha   34,54 25,0 40,8

Montes de Oro   34,54 0,0 57,5

Sarapiqui   34,54 0,0 57,5

43 Leon Cortes   34,23 0,0 57,1

44 Flores   33,69 14,3 46,7

45 San Ramon   32,00 25,0 36,7

46 Puntarenas   31,54 25,0 35,8

47 Nicoya   31,00 37,5 26,7

48 Poas   30,23 25,0 33,8

49 Turrialba   29,77 25,0 32,9

50 El Guarco   29,23 25,0 32,1

51 Orotina   28,23 25,0 30,4

52 Turrubares   28,00 0,0 46,7

Matina   27,23 0,0 45,4

San Isidro    27,23 0,0 45,4

54 Alvarado   25,23 0,0 42,1

55 Alajuelita   24,54 0,0 40,8

56 Oreamuno   24,23 2,5 38,8

57 Santa Barbara    23,62 14,8 29,6

58 Osa   23,23 0,0 38,8

59 Cañas   22,54 24,5 21,3

60 Aserri   21,54 0,0 35,8

61 Tibas   19,38 24,0 16,3

62 Guacimo   19,23 0,0 32,1

63 Zarcero   16,54 0,0 27,5

64 Pococi   7,92 13,5 4,2
Fuente: Sistema Integrado de Información Municipal (SIIM)

2/ Concejo Municipal de Distrito

1/ Los gobiernos locales de Abangares, Acosta, Cervantes, Cóbano, Monteverde, Tucurrique, Lepanto, Paquera, Peñas 

Blancas, Dota, Golfito, Guatuso, Jiménez, Los Chiles, Parrita, Puriscal, Santo Domingo, Siquirres, Talamanca y Upala, no 

ingresaron ni remitieron la información del IGM en el Sistema Integrado de Información Municipal (SIIM).

Gobiernos Locales

Resultado Eje 5: Gestión en Servicios Sociales

Índice de Gestión Municipal (IGM)

Año 2010

Posición Municipalidad 1/
Eje 5: Gestión en 

Servicios Sociales

Áreas

24

32

42

53

 

Cuadro 23 
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3. Resultados del Índice de Gestión Municipal por 

Municipalidad para el año 2010. 
 

A continuación se presenta la tabla con los resultados 

obtenidos por los 69 gobiernos locales evaluados en el Índice de 

Gestión Municipal (IGM) para el año 2010, así como de los 17 que no 

iniciaron el proceso de digitación en el SIIM y los tres que lo dejaron 

inconcluso, tal y como se comentó en la introducción. 

 

Cabe aclarar, que el resultado que se muestra en el Cuadro 24, 

para los 20 gobiernos locales que no culminaron el proceso de 

digitación para ser considerados en el cálculo del IGM-2010, 

corresponde al registrado en el SIIM con corte al 19 de julio de 2010. 

En el caso de las 17 que no iniciaron el proceso, los datos registrados 

provienen de lo digitado por las administraciones municipales en el 

Sistema de Información sobre Planes y Presupuestos (SIPP) y el Sistema 

Integrado de Actividad Contractual (SIAC). 

 

Los resultados de los 69 gobiernos locales evaluados pueden ser 

accesados por los ciudadanos  por medio de la página web de la 

Contraloría General de la República www.cgr.go.cr.  No obstante, 

como se comentó previamente, los ciudadanos de los 20 gobiernos 

locales que no iniciaron o no concluyeron el proceso de digitación en 

el SIIM,  no tendrán disponible dicha información, con lo cual no 

podrán tener conocimiento de la gestión realizada por esos gobiernos 

locales durante el año 2010 en los temas objeto de esta evaluación 

con el IGM. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.cgr.go.cr/
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Cuadro 24 
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3.1. De las primeras posiciones. 
 

Las municipalidades de Santa Ana, Escazú, Goicoechea, 

San José, San Rafael de Heredia y Belén, son las que registran las 

primeras cinco posiciones del Índice de Gestión Municipal (IGM) para 

el año 2010, con la particularidad de que las municipalidades de 

Escazú y Goicoechea comparten el segundo lugar al obtener una 

calificación idéntica. 

 

En el  cuadro 25 se muestran los resultados obtenidos por 

estas corporaciones municipales en cada uno de los ejes y más 

adelante se comenta sobre  las áreas de mayor fortaleza y los 

aspectos susceptibles de mejora y, una evaluación particular  de la 

Municipalidad de Santa Ana por ostentar en esta oportunidad con el 

primer lugar del IGM.  

 

MUNICIPALIDAD

Calificación en 

el IGM Año 

2010

EJE 1: 

Desarrollo y 

Gestión 

Institucional

EJE 2: Planificación, 

Participación 

ciudadana y 

Rendición de cuentas

EJE 3: Gestión 

de Desarrollo 

Ambiental

EJE 4: Gestión de 

Servicios 

Económicos

EJE 5: Gestión 

de Servicios 

Sociales

SANTA ANA 72,28 73,6% 62,8% 78,7% 82,2% 60,4%

ESCAZÚ 67,49 84,6% 69,4% 35,5% 78,4% 70,8%

GOICOECHEA 67,49 80,7% 70,3% 51,9% 81,8% 44,8%

SAN RAFAEL 67,11 69,9% 44,6% 83,4% 78,0% 53,8%

SAN JOSÉ 67,00 71,0% 64,1% 63,9% 69,2% 65,7%

BELÉN 66,46 69,5% 73,0% 46,1% 81,0% 68,0%

PROMEDIO DEL SECTOR 58,3% 61,0% 36,3% 36,5% 55,3% 41,4%

Fuente: Sistema Integrado de Información Municipal (SIIM)

Gobiernos Locales

Índice de Gestión Municipal (IGM)

Primeras cinco posiciones

Año 2010

 

 

De la información anterior, se desprende que en las 

municipalidades de Santa Ana y San Rafael de Heredia, la gestión vial 

y de desarrollo ambiental son las mayores fortalezas, mientras que 

para las municipalidades de Escazú y Goicoechea fue la gestión vial y 

la gestión institucional. La Municipalidad de San José refleja mayor 

fortaleza en el desarrollo y gestión institucional y un equilibrio entre los 

restantes ejes del IGM. Finalmente, la Municipalidad de Belén muestra 

mayores fortalezas en la planificación, participación ciudadana, 

rendición de cuentas y en la gestión vial. 

 

Cuadro 25 
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Por el contrario, para la Municipalidad de San Rafael, los 

aspectos susceptibles de mejora lo constituyen la planificación y la 

gestión en servicios sociales; mientras que para las municipalidades 

de Escazú, Belén y Goicoechea, es preciso mejorar en la gestión de 

desarrollo ambiental; así como, la gestión en servicios sociales para 

este último gobierno local. 

 

Finalmente, se puede observar como todas las 

calificaciones obtenidas por estas municipalidades sobrepasan el 

promedio del sector, con excepción de la Municipalidad de Escazú 

en el Eje 3: Gestión de Desarrollo Ambiental, pues registró una nota de 

35,5%, cuando el promedio del sector fue de 36,5% en este eje.  

 

Respecto de la Municipalidad de Santa Ana, quien obtiene 

la calificación más alta en el IGM para el año 2010, es preciso indicar 

que la gestión vial y ambiental son sus mayores fortalezas, ubicándose 

en la segunda posición de estos ejes. Lo anterior, debido a la 

ejecución del 100% de los recursos destinados a gestión vial, el 

cumplimiento del 78% de las metas programadas y el mantenimiento 

realizado a la superficie de ruedo. 

 

Asimismo, ese gobierno local señaló contar con elementos 

básicos para la prestación de los servicios de recolección de residuos, 

su depósito y tratamiento, darle sostenibilidad a ambos servicios e 

invertir un 10% de los ingresos recibidos de conformidad con lo 

señalado en el artículo 74 del Código Municipal, entre otros aspectos. 

 

En gestión institucional indicó que dispone  de  todos los 

procedimientos e informes presupuestarios, en materia de ingresos 

obtuvo una calificación de 99,4%, atendió sus obligaciones por 

financiamiento en un 99% y transfirió a diferentes entidades públicas y 

privadas el 89% de los recursos que le correspondía trasladar.  

 

En contratación administrativa no registró recursos de 

objeción al cartel declarados con lugar, ni nulidades absolutas en los 

procedimientos efectuados. Además, el cumplimiento en los plazos 

legales durante el año 2010 fue de un 98%. 
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 También consignó contar con una serie de sistemas 

tecnológicos para llevar a cabo su gestión y cuenta con personal que 

atiende todos los procesos básicos definidos en el indicador 

denominado  estructura organizacional básica. 

 

Los aspectos donde esta municipalidad debe realizar 

mayores esfuerzos para mejorar, se ubican en planificación, 

participación ciudadana y rendición de cuentas y, en gestión social, 

donde obtuvo una calificación de 62,8% y 60,4%, respectivamente. 

 

Si bien en materia de planificación, este gobierno local 

obtuvo una calificación de 80%, al contar con planes de largo, 

mediano y corto plazo, y el plan de gestión vial, es preciso que realice 

informes de ejecución y evaluación de dichos planes; así como, 

esfuerzos para que el plan regulador urbano cuente con mapa oficial, 

reglamento de renovación urbana y construcciones. 

 

Los mecanismos de participación ciudadana y el 

presupuesto participativo registran porcentajes de 36% y 30%, 

respectivamente, y se han realizado pocos estudios de medición de 

satisfacción del ciudadano sobre los servicios que brindan. 

 

En materia social, esa corporación municipal debe buscar 

la sostenibilidad del servicio de parques y obras de ornato, así como 

ampliar la cobertura registrada durante el año 2010. 

 

Finalmente, debe realizar esfuerzos por comunicar, 

controlar y evaluar los programas sociales que lleva a cabo, máxime 

cuando es uno de los gobiernos locales que destina mayor 

porcentaje de su presupuesto a la labor social. 
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3.2. De las últimas posiciones. 
 

Las municipalidades que registran las posiciones más bajas 

son Peñas Blancas, Guatuso, Parrita, Jiménez y Los Chiles, con 

calificaciones que no superan un 5%, por cuanto no realizaron el 

proceso de digitación del IGM para el año 2010.  

 

Ahora bien, como no es factible realizar un análisis sobre las 

fortalezas o debilidades de estos gobiernos locales, por no contar con 

toda la información de los indicadores del IGM, se procederá a 

analizar los casos de las últimas posiciones respecto de las 

municipalidades que sí cumplieron con todo el proceso establecido 

en las  directrices del SIIM. 

 

Bajo la premisa anterior, de los 69 gobiernos locales 

evaluados los de Pococí, Colorado, Nandayure, Aserrí y El Guarco son 

las que registran las calificaciones más bajas del Índice de Gestión 

Municipal (IGM) para el año 2010. 

 

En el siguiente cuadro se muestran los resultados obtenidos 

por estas corporaciones municipales en cada uno de los ejes y se 

comentan adelante  las áreas de mayor fortaleza,  y los aspectos 

susceptibles de mejorar por parte de esas municipalidades, con un 

análisis particular de la Municipalidad de Pococí, por ocupar el último 

lugar del IGM.  

 

MUNICIPALIDAD

Calificación en 

el IGM Año 

2010

EJE 1: 

Desarrollo y 

Gestión 

Institucional

EJE 2: Planificación, 

Participación 

ciudadana y 

Rendición de cuentas

EJE 3: Gestión 

de Desarrollo 

Ambiental

EJE 4: Gestión de 

Servicios 

Económicos

EJE 5: Gestión 

de Servicios 

Sociales

EL GUARCO 31,39 42,2% 21,7% 32,5% 26,6% 28,0%

ASERRÍ 31,17 50,8% 22,5% 24,1% 27,0% 21,5%

NANDAYURE 30,75 46,0% 15,9% 14,5% 43,6% 36,8%

COLORADO 28,24 48,0% 0,9% 17,2% 30,0% 45,0%

POCOCÍ 26,57 52,6% 13,1% 12,8% 30,3% 7,9%

PROMEDIO DEL SECTOR 58,3% 61,0% 36,3% 36,5% 55,3% 41,4%

Fuente: Sistema Integrado de Información Municipal (SIIM)

Últimas cinco posiciones

Año 2010

Gobiernos Locales

Índice de Gestión Municipal (IGM)

 
 

 

Cuadro 26 
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La planificación, participación ciudadana y rendición de 

cuentas se convierten en la mayor debilidad de este grupo de 

gobiernos locales, seguido por la prestación de los servicios de 

recolección, depósito y tratamiento de residuos y aseo de vías y sitios 

públicos. La Municipalidad de Pococí además registra una 

calificación muy baja en la parte social. 

 

Por otra parte, se puede observar como los aspectos mejor 

evaluados son desarrollo y gestión institucional en las municipalidades 

de Pococí y Aserrí, así como gestión vial en Nandayure y gestión social 

en el Concejo Municipal de Distrito de Colorado, siendo este último el 

único que sobrepasa el promedio del sector. 

 

Ahora bien, para el caso específico de la Municipalidad de 

Pococí, durante la verificación realizada no se recibió toda la 

documentación de respaldo, por lo cual en varios indicadores 

verificados no se pudo asignar la calificación respectiva. 

 

Para este gobierno local se determinó, entre otros 

aspectos, que no cuenta con registros de información financiera 

contable, una baja ejecución de egresos,  mantiene un alto 

porcentaje de gastos administrativos,  un bajo nivel de gastos de 

capital y,  poca ejecución de los recursos específicos, ya que han 

acumulado casi un 38% de años anteriores. 

 

El control interno es un punto frágil para este gobierno 

local, ya que no realizaron autoevaluaciones anuales del sistema de 

control interno, la madurez de los componentes de dicho sistema se 

ubica en incipiente, no han establecido los componentes del SEVRI, 

tampoco se han ejecutado las actividades respectivas y finalmente 

no brindaron el seguimiento del SCI. 

 

Similar situación se presenta en el eje de planificación, 

participación ciudadana y rendición de cuentas, ya que no tienen 

cobertura de planes reguladores, no cuentan con presupuesto 

participativo ni se rinden cuentas a la ciudadanía. Asimismo, se 

carece de mediciones sobre la  satisfacción del usuario con respecto 

a los servicios brindados  por este gobierno local. 
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Aunado a lo anterior, se determinó que los servicios de 

recolección, depósito y tratamiento de residuos, y aseo de vías y sitios 

públicos, no son sostenibles y tampoco realizaron inversión en éstos, 

aunque la cobertura del aseo de vías es de un 87%. 

 

En cuanto a gestión vial, este gobierno local no indicó la 

condición en la que se encuentra la superficie de ruedo de ese 

cantón, cumplieron tan solo en un 46% las metas programadas para 

esta labor y la ejecución apenas alcanzó un 55% de los recursos 

disponibles. 

 

En cuanto a la gestión de servicios sociales se tiene según lo 

reportado por el propio ayuntamiento en el SIIM que el servicio de 

parques y obras de ornato no es sostenible y no realizaron inversión 

para su desarrollo. 

 

Asimismo, en cuanto la atención de servicios y programas 

sociales, esta municipalidad no remitió información que respaldara las 

variables sobre mecanismos de comunicación, control y evaluación 

de los programas sociales que realizan y no consignaron monto 

presupuestado ni ejecutado en relación con este tema. 

 

Por otro lado, en cuanto a tenencia de sistemas de 

información básicos, no cumplen ninguna de las normas técnicas de 

tecnologías de información; a saber, calidad, riesgo y seguridad.  

 

A su vez, en lo que respecta a la administración de recursos 

humanos  sólo señala contar con el manual descriptivo de puestos 

actualizado.  

 

Ahora bien, dentro de las fortalezas que presenta esta 

municipalidad, se encuentra la recaudación del 100% de los ingresos 

previstos en su presupuesto, los tributos por prescribir representan un 

14% de la morosidad total y atienden las obligaciones de 

financiamiento conforme lo presupuestado. 

 

Lo anterior no necesariamente es un factor positivo, pues si 

la estimación de ingresos es conservadora, el resultado de este 

indicador podría ser engañoso.  Asimismo, el porcentaje de recursos 
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por prescribir en los distintos tributos, de no realizarse el trámite 

respectivo, el gobierno local asume el riesgo de no recaudarlos. 

 

Otro aspecto muy importante es que muestra eficacia en 

la transferencia de los recursos específicos, ya que transfirieron la 

mayor parte de dichos recursos a las instituciones respectivas. 

 

Finalmente, en lo relativo a contratación administrativa, no 

registraron recursos de objeción al cartel declarados con lugar, ni 

actos finales anulados. Asimismo, el cumplimiento de los plazos legales 

fue de un 78%. 
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CONCLUSIONES 
  

 

Los resultados del Índice de Gestión Municipal (IGM) para el 

año 2010 permiten  concluir que, independientemente de la cantidad 

de recursos que administren las municipalidades, las brechas 

existentes son bastante significativas y evidencian la presencia, en la 

mayoría de gobiernos locales de áreas susceptibles de mejora  en los 

diferentes ejes de su quehacer institucional, si lo que se pretende es 

que las municipalidades asuman ese rol fundamental en el desarrollo 

comunal.  

 

A esta Contraloría General le preocupa que  la mayoría de 

debilidades consignadas como parte de la determinación del IGM 

persistan, a pesar de que en diversos informes de fiscalización y de 

opinión y en las propias  memorias anuales, este órgano superior de 

fiscalización haya advertido a las administraciones municipales de los 

elementos susceptibles de mejora, y ha emitido las recomendaciones 

y disposiciones pertinentes, cuya  implementación  habría  contribuido 

a corregirlas y por ende, a mejorar la gestión de esos ayuntamientos 

en procura del cumplimiento de sus objetivos y de brindar mejores 

servicios a los ciudadanos. 

 

Seguidamente, se extraen las conclusiones más relevantes 

identificadas en cada uno de los ejes del IGM. 

 

1. Eje 1: Desarrollo y Gestión Institucional. 

 

Un número importante de gobiernos locales no tienen 

actualizadas las cuentas de activos corrientes, carecen del plan 

contable estructurado y actualizado, no realizan inventarios físicos, les 

faltan auxiliares y registros de cuentas por pagar  y cuentas por cobrar 

clasificadas, lo que ocasiona que la información incorporada en los 

estados financieros sea incompleta y desactualizada. 

 

Asimismo, se carece de manuales de procedimientos que 

abarquen todas las fases del proceso presupuestario; no obstante, la 

vinculación plan-presupuesto y elaboración de informes trimestrales 

de presupuesto fueron realizados por la totalidad de los gobiernos 

locales en estudio. 
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La recaudación de ingresos durante el año 2010 se ajustó a 

lo previsto en los presupuestos municipales; sin embargo, continúan 

siendo significativos los montos provenientes de recursos de vigencias 

anteriores, producto de la subejecución registrada durante el año 

2009 y que para algunas municipalidades representa hasta  un 50%.  

 

La ejecución de los egresos presupuestados sigue 

mostrando debilidades, lo que provoca la no realización de proyectos 

y actividades en beneficio de la comunidad y de la propia 

organización municipal.  Además, se mantienen sumas relevantes en 

cuentas del superávit al cierre del periodo 2010.   

 

Existe una significativa cantidad de corporaciones 

municipales que no cuentan base de datos actualizada y confiable.  

Asimismo, algunas municipalidades siguen evidenciando altas sumas 

de morosidad y registran cuentas morosas con más de 3 o 5 años que 

están en riesgo  de prescribir. 

 

Si bien se realizó una transferencia importante de recursos 

por parte de los gobiernos locales a las entidades públicas y privadas  

conforme al  ordenamiento jurídico, al cierre del periodo 2010 casi el 

15% de recursos permanecieron en sus arcas, dejando a algunas de 

esas entidades sin los ingresos necesarios para cumplir a cabalidad 

con los programas y proyectos previstos en sus planes. 

 

Pocos gobiernos locales están realizando las 

autoevaluaciones anuales del Sistema de Control Interno (SCI), lo cual 

coloca a gran parte del sector municipal en un nivel de madurez 

respecto de dicho sistema que esta Contraloría General califica de 

“incipiente”, lo cual dificulta la elaboración de  un plan de acciones 

correctivas ante el desconocimiento de sus debilidades; a su vez, el 

avance en el establecimiento y funcionamiento del Sistema de 

Evaluación y Valoración del Riesgo Institucional (SEVR)I ha sido muy 

bajo, ya que muy pocos han establecido los componentes y han 

ejecutado las actividades básicas de dicho sistema  para identificar 

los riesgos y darle el tratamiento adecuado. 
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Las objeciones con lugar al cartel en licitaciones públicas 

nacionales y abreviadas fueron muy pocas.  Asimismo, las nulidades 

absolutas registradas en el SIAC para todos los tipos de 

procedimientos de contratación administrativa, fueron mínimas en 

comparación con la cantidad de procedimientos realizados durante 

el año 2010. Situación contraria se presentó respecto del 

cumplimiento de los plazos legales definidos en las diferentes etapas 

del proceso de contratación, ya que casi todos los gobiernos locales 

incumplieron alguno de esos plazos.  Adicionalmente, es preocupante 

como poco más del 90% de los procedimientos de contratación se 

continúa realizando  mediante contrataciones directas. 

 

Para un grupo importante de municipalidades los sistemas 

de información son insuficientes o inexistentes, lo que provoca que los 

procesos sean atendidos lentamente y con mayor probabilidad de 

errores o manejos inadecuados; a su vez, el Sector Municipal como un 

todo está en un nivel muy bajo en el cumplimiento de la normativa 

sobre la gestión y control de las normas de tecnologías de 

información, lo cual  genera poca confiabilidad en la información 

generada en cada institución. 

 

El área de recursos humanos revela como algunos  

gobiernos locales no están atendiendo procesos básicos de la 

organización, tales como planificación, contraloría de servicios, 

oficina de la mujer y gestión de cobro. Asimismo, se determinó la 

carencia o desactualización de los manuales de puestos, el de 

organización y funcionamiento y la falta de evaluaciones anuales y 

de  programas de capacitación para los servidores municipales, entre 

otros. 

 

2. Eje 2: Planificación, participación ciudadana y rendición 

de cuentas. 

 

La carencia de planes de largo y mediano plazo; así como, 

un rezago importante en la elaboración de planes reguladores  

caracterizan al Sector Municipal durante el año 2010, según los 

resultados del IGM.  Asimismo, pocas de las municipalidades que 

cuentan con estos instrumentos de planificación, realizan un 

seguimiento oportuno o llevan a cabo informes de evaluación.  La 
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elaboración de planes operativos anuales es realizada por la mayor 

parte de los ayuntamientos;  sin embargo, se revelan dificultadas en el 

cumplimiento de las metas trazadas en esos documentos.   

 

Los mecanismos de participación ciudadana no han sido 

prioridad en los gobiernos locales, son pocos los que han emitido 

reglamentación para regularla, a fin de  fomentarla y de rendir 

cuentas a la ciudadanía, para lograr que el ciudadano se sienta 

identificado con su municipalidad y sea parte del fortalecimiento del 

municipio.  

 

 

3. Eje 3: Gestión de Desarrollo Ambiental. 

 

La mayoría de los gobiernos locales evaluados brindan los 

servicios de recolección,  depósito y tratamiento de residuos y aunque 

en un número menor, también el de aseo de vías y sitios públicos.  Sin 

embargo, el reto se encuentra en lograr que estos servicios  se brinden 

en forma sostenible, situación que en la mayoría de las 

municipalidades no ocurre. 

 

La situación anterior, también implicó que no se realizara la 

inversión de la utilidad de esos servicios en su desarrollo, 

contraviniendo  lo establecido en el Código Municipal, lo cual podría 

obedecer  a la desactualización de las tasas que registran un 

importante número de gobiernos locales en los tres servicios que son 

evaluados en este eje. 

 

Si bien la cobertura de estos servicios no parece ser un 

problema a nivel de Sector, si lo es para algunas municipalidades 

donde la prestación de estos servicios no está llegando a todos los 

distritos o comunidades bajo su jurisdicción, con las consecuencias en 

salud pública que esto pudiera implicar. 

 

4. Eje 4: Gestión de Servicios Económicos. 

 

 Las metas trazadas en los planes operativos anuales 

reflejan un bajo cumplimiento; así como, una red vial cantonal con 

condiciones en la superficie de ruedo en condiciones de regular a 

mala,  es el panorama determinado en los índices del área de gestión 
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vial.  No obstante, no parece ir de la mano con la ejecución de los 

recursos destinos a este fin, pues se registra una suma importante de 

recursos aplicada en esta área del quehacer municipal.  

 

 La ausencia de inventarios de la red vial o el registro de 

éstos en sistemas donde se incorporen elementos básicos como la 

condición de la superficie, distancia, estado del pavimento, entre 

otros aspectos requeridos por el Ministerio de Obras Públicas y 

Transportes (MOPT), así como la elaboración y el seguimiento a los 

planes operativos anuales de gestión vial, fueron determinantes en el 

cálculo de los indicadores evaluados en este eje. 

 

5. Eje 5: Gestión de Servicios Sociales. 

 

Existe una cantidad considerable de municipalidades que 

no brindan el servicio de parques y obras de ornato y un número 

significativo lo brindan en forma deficitaria.  Asimismo, durante el año 

2010 pocos gobiernos locales procedieron a la actualización y 

publicación de las tasas que se cobran a los munícipes por este 

servicio. 

 

Respecto de los programas y proyectos sociales realizados, 

se observa la falta de evaluaciones sobre el impacto  en la población 

beneficiaria y la ausencia de controles y canales de comunicación 

que garanticen el uso efectivo y eficiente de los recursos.   

 

En otros términos, los gobiernos locales tienen el reto 

urgente de tomar las medidas correctivas requeridas para fortalecer 

su gestión de cara a su modernización y a la administración de 

mayores recursos, de tal forma que sus  actuaciones estén orientadas 

a la atención de las necesidades y requerimientos de los ciudadanos 

aplicando criterios de oportunidad, calidad, economía y eficiencia.   
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RECOMENDACIONES 

 
  

 

Tal y como lo ha venido realizando la Contraloría General 

de la República desde año 2002, se insta a los gobiernos locales a 

que, con fundamento en la guía que de cierta forma constituye este 

tipo de informe, establezcan metodologías de análisis similares a lo 

interno de cada municipalidad, a fin de que en el marco de un 

efectivo sistema de control interno y de sanas prácticas de buen 

gobierno corporativo, realicen un monitoreo periódico de su gestión y 

con base en los resultados emprendan, cuando corresponda, las 

mejoras necesarias para promover una gestión eficiente que se 

traduzca en mejores y mayores servicios y obras para la comunidad 

cuyos intereses representan y tutelan. 

 

En ese sentido y en un afán de visualizar algunas áreas de 

mejora  a continuación se  señalan por cada uno de los ejes del SIIM 

algunas recomendaciones en función de los temas más relevantes 

determinados en el Índice de Gestión Municipal (IGM) para el año 

2010, con la finalidad de que sean analizadas por cada gobierno 

local y ajustadas a su contexto para contribuir en la mejora de su 

gestión. 

 

1. Eje 1: Desarrollo y Gestión Institucional. 

 

Actualizar  la normativa vigente en cuanto al registro de las 

operaciones contables, con el propósito de contribuir en la 

confiabilidad, veracidad, oportunidad, pertinencia y exactitud de la 

información contable y financiera y que ésta sea de utilidad para la 

toma de decisiones, la evaluación de resultados y la rendición de 

cuentas.  

 

Formular y poner en práctica el manual de procedimientos 

del proceso presupuestario para facilitar la formulación, discusión y 

aprobación, ejecución, control, el seguimiento y la evaluación 

presupuestaria y física de la gestión realizada, de manera que a lo 

interno de cada ayuntamiento exista claridad de las distintas tareas, 

de los plazos y responsables de ejecutarlas y se minimicen los riesgos 

de improbaciones, trámites engorrosos o retrasos innecesarios que 
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atenten contra la prestación de los bienes y servicios a los 

contribuyentes y de la mejora en la gestión institucional.  

 

Cada administración debe analizar sus niveles de 

recaudación, realizar ajustes en las estimaciones de ingresos de 

acuerdo con su realidad, disminuir los niveles de recursos de vigencias 

anteriores, mejorando la gestión de adquisición de bienes y servicios y 

los procesos de planificación institucional y realizar las gestiones 

administrativas necesarias para que les sean transferidos de manera 

oportuna los recursos asignados en la Ley de Presupuesto Nacional.  

 

Explorar mejores prácticas para aplicar los recursos 

oportunamente en la consecución de obras y servicios que 

beneficien a la comunidad, evitando la acumulación de importantes 

sumas en cuentas de superávit.   

 

Depurar las bases de datos municipales, de manera que se 

mantengan datos actualizados y confiables, que permitan determinar 

adecuadamente la morosidad y la antigüedad de los saldos, 

facilitando el ejercicio adecuado de la gestión de cobro a los 

contribuyentes. 

 

Mantener un registro adecuado sobre los recursos que por 

disposición legal debe transferir a entidades públicas y privadas, de 

manera que su desembolso sea oportuno e íntegro. 

 

Realizar las acciones necesarias para la implementación y 

evaluación sistemática y periódica del sistema de control interno 

institucional (SCI) y del SEVRI. Para tales efectos, es necesario 

implementar la autoevaluación anual y el modelo de madurez del SCI 

y aplicar los lineamientos y directrices emitidos por la Contraloría 

General de la República, considerando para estos propósitos la 

situación específica de cada gobierno local, a fin de determinar la 

etapa de madurez en que se encuentran y así poder implementar un 

plan con acciones medibles y viables para solventar las debilidades 

determinadas por medio de esos procesos de evaluación.  

 

Realizar un registro oportuno y completo en el SIAC de  

todos los procedimientos de contratación que se llevan a cabo en 
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cada gobierno local y que son requeridos por las directrices y 

lineamientos emitidos al efecto por este órgano contralor.    Activar la 

participación de la proveeduría municipal, la conformación y 

adecuada custodia de los expedientes y seguir todos los pasos que la 

normativa establece para mejorar la gestión municipal en el tema. Es 

preciso que se analicen los nuevos instrumentos de contratación que 

existen y se explore la utilización  de los mecanismos de compras 

novedosos que ofrece la ley de contratación administrativa y su 

reglamento.  

 

Aplicar las normas técnicas para la gestión y el control de 

las tecnologías de información, así como emitir normativa pertinente y 

concordante con esas normas, para regular a lo interno el uso y 

aplicación de las tecnologías de información como parte relevante 

en la gestión de las organizaciones y de las cuales las municipalidades 

no son la excepción.   

 

Actualizar y divulgar manuales relativos a recursos 

humanos, en los cuales se establezcan las responsabilidades y 

funciones por puesto. Poner en práctica las evaluaciones de 

desempeño de los servidores y diseñar un adecuado plan de 

capacitación de acuerdo con las necesidades de la institución, a fin 

de ir cubriendo las brechas en lo que a las competencias de sus 

funcionarios se refiere, lo cual redunde a su vez en que éstos 

contribuyan a una gestión eficiente y eficaz y a brindar un mejor 

servicio a su comunidad. 

 

 

2. Eje 2: Planificación, participación ciudadana y rendición 

de cuentas. 

 

Elaborar los planes de largo y mediano plazo, así como los 

planes reguladores en los gobiernos locales que carezcan de estos 

instrumentos, a fin de utilizarlos para la toma de decisiones y en el 

desarrollo integral y sostenible de los territorios administrados. Para 

estos efectos, se pueden establecer alianzas con organizaciones 

públicas o internacionales que apoyen este tipo de proyectos.  
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Dar seguimiento a los planes elaborados con el propósito 

de establecer las acciones correctivas requeridas para hacer un uso 

eficiente de los recursos de la hacienda municipal. 

 

Emitir y aplicar la normativa que permita la participación 

de los ciudadanos en la toma de decisiones del gobierno local. 

 

Rendir cuentas a los ciudadanos, al menos una vez al año, 

contemplando aspectos mínimos, como son: la gestión financiera, el 

cumplimiento de los objetivos y metas del año y el avance respecto 

de planes de mediano y largo plazo, entre otros temas de interés para 

el ciudadano. 

 

3. Eje 3: Gestión de Desarrollo Ambiental. 

 

Definir mecanismos para la recaudación y cobro en áreas 

que procuren fortalecer el desarrollo de los servicios que brinda la  

municipalidad de forma tal que el ciudadano vea reflejado cada 

aumento tarifario en la calidad, oportunidad y cobertura de los 

servicios que se les ofrece. 

 

Establecer las directrices requeridas para la actualización 

de tarifas por parte de los gobiernos locales cuyos servicios son 

deficitarios y en los que no se realiza la inversión para su desarrollo. 

Ampliar la cobertura de los servicios, sobre todo en aquellos casos 

donde la salud pública podría verse afectada. 

 

4. Eje 4: Gestión de Servicios Económicos. 

 

En la planificación vial, es preciso que se considere la 

realidad económica, la estructura organizacional y los planes 

quinquenales de gestión vial con que se cuenta, para que los planes 

operativos anuales sean más realistas y ajustados a las prioridades del 

cantón, definiendo las etapas que serán desarrolladas durante el 

periodo evaluado en aquellos proyectos con carácter plurianual. 

 

Elaborar y mantener actualizado el inventario de los 

caminos del cantón, donde se indique la condición de la superficie 

de ruedo, según la serie de criterios técnicos establecidos por el 

Ministerio de Obras Públicas y Transporte (MOPT). 
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5. Eje 5: Gestión de Servicios Sociales. 

 

Actualizar las tasas del servicio de parques y obras de 

ornato, con el propósito de invertir en el desarrollo de esas obras de 

infraestructura, buscando mejorar su calidad, frecuencia, cobertura y 

sostenibilidad, y evitar el uso de otras fuentes de ingresos destinadas a 

otro tipo de servicios u obras en el cantón. 

 

Elaborar informes anuales que le permitan al gobierno local 

conocer  el impacto en la población beneficiaria con el desarrollo de 

los programas y obras sociales, valorando la inversión realizada y la 

necesidad de reorientar los recursos o bien de ampliar cobertura o de 

atender otras necesidades de la población en materia social. 

 

Establecer los mecanismos requeridos para que la inversión 

en programas y obras sociales sea adecuadamente controlada y que 

los programas sociales que se desarrollen sean comunicados por 

medios idóneos a la población meta para lograr su mayor 

aprovechamiento.  

 

Mantener actualizado el Sistema Integrado de Actividad 

Contractual (SIAC) y el Sistema de información sobre planes y 

presupuestos (SIPP), así como el Sistema Integrado de Información 

Municipal (SIIM), a fin de utilizarlos, entre otros fines, como insumos 

para la oportuna toma de decisiones, evaluación de resultados y 

rendición de cuentas. 

 

Lo  expuesto, sin detrimento de otras acciones que estime 

pertinente realizar cada ayuntamiento en pro de mejorar su gestión  y 

cumplir a cabalidad sus objetivos y las demandas de su comunidad, 

todo esto, claro está, considerando las particularidades de cada 

gobierno local.  
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ANEXO 
 

Metodología utilizada para el Índice de Gestión Municipal (IGM) 

 

 

1. Tipo de indicadores y peso asignado 

 

El Índice de Gestión Municipal (IGM) incluye indicadores 

básicamente de cumplimiento y se calcula considerando la 

ponderación asignada por la metodología de “Convenio simple”13 

entre funcionarios municipales, alcaldes y miembros de los concejos 

municipales y funcionarios de la entonces Área de Servicios 

Municipales de la Contraloría General de la República, hoy Área de 

Servicios para el Desarrollo Local.  

 

Es así como a cada grupo de indicadores organizados por Eje, 

Área y Sub-área se les asignó un peso a partir de la metodología de 

convenio simple y en el nivel inferior (indicador) la Contraloría definió 

la distribución del peso respectivo, según se muestra a continuación: 

 

                                                 
13

 Dicha ponderación se realizó mediante varias actividades realizadas en los años 

2008 y 2009. 
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Indicador Subárea Área Eje

    1 Desarrollo y Gestión Institucional 100 100,0 28
          1.1 Gestión Financiera 33,0

                  1.1.1 Registro de operaciones 15,0

                  1.1.1.1 Registro de información financiera contable 7,5

                  1.1.1.2 Procedimientos e informes presupuestarios 7,5

                  1.1.2 Ingresos 18,0

                  1.1.2.1 Ejecución presupuestaria de ingresos 5,0

                  1.1.2.2 Ejecución de recursos propios 5,0

                  1.1.2.3 Autonomía financiera 4,0

                  1.1.2.4 Representatividad de los recursos de vigencias anteriores sobre el 

total de ingresos reales del periodo

4,0

                  1.1.3 Egresos 17,0

                  1.1.3.1 Ejecución presupuestaria de egresos 6,0

                  1.1.3.2 Porcentaje de gastos administrativos 3,0

                  1.1.3.3. Porcentaje de gastos en servicios comunitarios 4,0

                  1.1.3.4 Porcentaje de gastos de capital 4,0

                  1.1.4 Liquidación presupuestaria 15,0

                  1.1.4.1 Equilibrio ingresos-egresos reales 5,0

                  1.1.4.2 Representatividad del superávit libre respecto del total de ingresos 

reales del periodo

5,0

                  1.1.4.3 Representatividad del superávit específico respecto del total de 

ingresos reales del periodo

5,0

                  1.1.5 Gestión de cobro 20

                  1.1.5.1 Estructura mínima para la gestión de cobro 5,0

                  1.1.5.2 Morosidad respecto del monto total puesto al cobro cada periodo 10,0

                  1.1.5.3 Antigüedad de saldos 5,0

                  1.1.6 Gestión de deuda 7,0

                  1.1.6.1 Atención de obligaciones por financiamiento 7,0

                  1.1.7 Transferencias 8,0

                  1.1.7.1 Dependencia financiera 3,0

                  1.1.7.2 Eficacia en la transferencia de recursos específicos 5,0

          1.2 Control interno 17,0

                  1.2.1 Autoevaluación de los componentes del sistema de control interno 3,4

                  1.2.2 Madurez de los componentes del sistema de control interno 3,4

                  1.2.3 Establecimiento de componentes de SEVRI 3,4

                  1.2.4 Actividades ejecutadas del SEVRI 3,4

                  1.2.5 Seguimiento del sistema de control interno 3,4

          1.3 Contratación administrativa 17,0

                  1.3.1 Recursos de objeción al cartel declarados con lugar 5,5

                  1.3.2 Cantidad de actos finales anulados 5,5

                  1.3.3 Cumplimiento de plazos legales 6,0

          1.4 Sistemas de información 17,0

                  1.4.1 Tenencia de tecnologías de información 11,0

                  1.4.2 Calidad, riesgo y seguridad de la información en sistemas tecnológicos 6,0

          1.5 Recursos humanos 16,0

                  1.5.1 Estructura organizacional básica 8,0

                  1.5.2 Administración de Recursos Humanos 8,0

Indice de Gestión Municipal (IGM)
Peso relativo
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Indicador Subárea Área Eje

    2 Planificación, Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas 100 20
          2.1 Planificación 40,0

                  2.1.1 Instrumentos de planificación 10,0

                  2.1.2 Cobertura planes reguladores 10,0

                  2.1.3 Contenido de los planes reguladores urbanos 10,0

                  2.1.4 Grado de cumplimiento de metas propuestas en los planes operativos 

anuales

10,0

          2.2 Participación ciudadana 30,0

                  2.2.1 Mecanismos de participación ciudadana 10,0

                  2.2.2 Presupuesto participativo 20,0

          2.3 Rendición de cuentas 30,0

                  2.3.1 Rendición de cuentas a la ciudadanía 20,0

                  2.3.2 Medición de satisfacción del usuario 10,0

    3 Gestión de Desarrollo Ambiental 100 23
          3.1 Recolección de residuos 37,0

                  3.1.1 Requerimientos básicos del servicio de recolección de residuos 10,0

                  3.1.2 Sostenibilidad del servicio de recolección de residuos 15,0

                  3.1.3 Recursos destinados al desarrollo del servicio de recolección de 

residuos

6,0

                  3.1.4 Cobertura del servicio de recolección de residuos 6,0

          3.2 Depósito y tratamiento de residuos 34,0

                  3.2.1 Requerimientos básicos del servicio de depósito y tratamiento de 

residuos

12,0

                  3.2.2 Sostenibilidad del servicio de depósito y tratamiento de residuos 16,0

                  3.2.3 Recursos destinados al desarrollo del servicio de depósito y 

tratamiento de residuos sólidos

6,0

          3.3 Aseo de vías y sitios públicos 29,0

                  3.3.1 Sostenibilidad del servicio de aseo de vías y sitios públicos 14,0

                  3.3.2 Recursos destinados al desarrollo del servicio de aseo de vías y sitios 

públicos

5,0

                  3.3.3 Cobertura del servicio de aseo de vías y sitios públicos 5,0

                  3.3.4 Frecuencia de aprobación de la tasa del servicio de aseo de vías y sitios 

públicos

5,0

    4 Gestión de Servicios Económicos 100 16
          4.1 Gestión Vial 100,0

                  4.1.1 Grado de cumplimiento de las metas propuestas para mejorar la red 

vial cantonal

30,0

                  4.1.2 Ejecución de recursos destinados a la red vial 30,0

                  4.1.3 Condición de la superficie de ruedo de la red vial cantonal 40,0

    5 Gestión de Servicios Sociales 100 13
          5.1 Parques y obras de ornato 40,0

                  5.1.1 Sostenibilidad del servicio de parques y obras de ornato 15,0

                  5.1.2 Recursos destinados al desarrollo del servicio de parques y obras de 

ornato

5,0

                  5.1.3 Cobertura del servicio de parques y obras de ornato 10,0

                  5.1.4 Frecuencia de aprobación de la tasa del servicio de parques y obras de 

ornato

10,0

          5.2 Atención de servicios y obras sociales 60,0

                  5.2.1 Comunicación, control y evaluación de los programas sociales 10,0

                  5.2.2 Porcentaje destinado a la atención de servicios y obras sociales 25,0

                  5.2.3 Ejecución del presupuesto destinado a servicios y obras sociales 25,0

TOTAL PESO IGM 100

Indice de Gestión Municipal (IGM)
Peso relativo
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Para algunos indicadores donde no existe un resultado meta, 

se utiliza la metodología de deciles, la cual permite ser más justos con 

la calificación y elimina la dispersión, pues divide en 10 partes 

porcentualmente iguales los resultados obtenidos en los indicadores 

que estarán sujetos a ella. En estos casos, los resultados finales 

dependen del comportamiento de las variables evaluadas, por lo que 

los rangos podrían variar de un año a otro, pero siempre bajo una 

misma metodología. 

 

2. Validación de los indicadores del IGM 

 

El IGM fue validado durante los periodos 2008 y 2009 por 96 

personas entre Alcaldes, representantes de alcaldes y miembros de 

los concejos municipales, profesionales y técnicos municipales, 

funcionarios de FOMUDE, MIDEPLAN y  la Unión Nacional de Gobiernos 

Locales.  Este procedimiento permitió obtener insumos de los 

diferentes actores y usuarios del SIIM y el IGM, incluso se realizaron 

ajustes a solicitud de los participantes en las diferentes actividades.   

 

3. Recopilación de datos 

 

La información de las distintas variables que conforman cada 

indicador, es digitada directamente por la administración municipal 

en el SIIM a más tardar el 28 de febrero de cada año y con corte al 

periodo anterior. 

 

Dicha información debe quedar respaldada en un 

expediente14, el cual debe contener el dato de cada indicador, 

señalar la documentación que sustenta las respuestas asignadas, así 

como los datos del funcionario responsable de recopilarla y  las firmas 

del digitador15 y validador16. 

                                                 
14

 Documentación y evidencia clasificada en forma sistemática y ordenada, que permite 

obtener una opinión razonable sobre la objetividad, integridad, confiabilidad, relevancia y 

veracidad de la información registrada en el SIIM. En dicha documentación debe quedar 

constancia de los funcionarios responsables de recopilar la información, de su digitación y de su 

validación una vez ingresada en el SIIM. 
15 Funcionario o funcionarios municipales responsables de incluir los datos requeridos por el SIIM 

con base en el expediente, sea para el IGM o cualquier otro índice que se incluya más adelante 

en el sistema, o bien, para la atención de solicitudes de información adicionales. 
16

 Funcionario o funcionarios municipales responsables de verificar la información incluida en el 

SIIM por parte del Digitador de conformidad con el expediente. Es quien realiza la revisión final 
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4. Verificación de los datos 

 

Una vez que la información es ingresada al SIIM, la Contraloría 

General de la República analiza los datos suministrados considerando 

la información aportada por la administración municipal en 

documentos físicos o electrónicos; así como, en el Sistema de 

Información sobre Planes y Presupuestos (SIPP) y en el Sistema 

Integrado de Actividad Contractual (SIAC). Asimismo, se consideran 

otras fuentes de información como la Dirección de Urbanismo del 

INVU, datos del MOPT, estudios del IFAM, datos del INEC, entre otros. 

 

Para la verificación de la información, la Contraloría 

selecciona una muestra de gobiernos locales a visitar. Los datos de las 

municipalidades restantes, se verifican desde las oficinas de este 

órgano contralor, solicitando y analizando los documentos de 

respaldo (vía electrónica en la mayoría de los casos) de aquellos 

datos previamente identificados y que podrían presentar posibles 

desviaciones respecto de la realidad. 

 

En las visitas de campo, los funcionarios de la Contraloría 

General se reúnen inicialmente con el Alcalde Municipal o su 

representante, con el fin  de comunicarle oficialmente sobre el 

trabajo a desarrollar ese día en las instalaciones municipales. 

Posteriormente, se verifica que el  expediente cumpla con los 

requisitos establecidos en la normativa del SIIM y que coincida con lo 

digitado en dicho sistema.  

 

Una vez que se concluye esa etapa, se verifica la veracidad 

de la información directamente en las oficinas municipales, 

solicitando los documentos que respaldan cada respuesta, según la 

muestra seleccionada de municipalidades por  los funcionarios de la 

Contraloría. En caso de determinar diferencias, omisiones o respuestas 

incorrectas, se solicita inmediatamente el ajuste al folio del 

expediente o bien se concede un día adicional para su entrega. 

 

                                                                                                                                
dentro de la administración, se asegura del contenido y elementos de forma del expediente y 

remite la información en el SIIM a la Contraloría General de la República. 
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Los resultados obtenidos son comunicados al Alcalde o a 

quien este designe, por medio de un acta firmada por las partes, que 

se entrega al finalizar la revisión de campo.   

 

 La verificación de los datos digitados en el SIIM desde las 

oficinas de la Contraloría implica un comunicado vía electrónica al 

Alcalde, a los funcionarios municipales designados como validadores 

y digitadores en el SIIM, previa comunicación telefónica, mediante el 

cual se informa del procedimiento a seguir y se solicitan los 

documentos de respaldo. Una vez ingresada la información, se indica 

si deben realizar ajustes en los folios del expediente y finalmente, se les 

comunica mediante un acta los ajustes necesarios en la información 

originalmente digitada.   

 

5. Procedimiento de cálculo del IGM 

 

Una vez que son verificados los datos de cada gobierno local 

en el SIIM, se procede a realizar la ponderación final. El cálculo más 

importante en esta última etapa consiste en aplicar la metodología 

de deciles a nueve indicadores, según se comentó anteriormente, 

para distribuir por rangos los puntos entre todas las municipalidades 

participantes.  

 

Aplicados los cálculos respectivos, el SIIM mostrará a cada 

municipalidad su calificación final y definitiva, la cual será 

posteriormente publicada en dicho sistema para consulta de todos los 

ciudadanos.  

 

Las municipalidades que no remitan el formulario con las 

respuestas del IGM, serán incluidas en el citado índice únicamente 

con los resultados que provienen de los registros 

realizados por esas organizaciones en el SIPP y el 

SIAC.  En estos casos, la información detallada del 

IGM no podrá ser consultada por los ciudadanos, 

en vista de que se encuentra incompleta y carece 

de la verificación de esta Contraloría General. 

 

El SIIM cuenta con su respectivo Manual del 

Usuario, el cual fue citado en la normativa emitida y 
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colocado en la página web de la Contraloría General. Dicho Manual, 

incluye las 60 fichas técnicas correspondientes a cada indicador del 

IGM y las cuales contienen el nombre del indicador, su objetivo, 

justificación, fórmula, resultado, lectura, porcentaje meta, rango de 

valor, glosario de términos, utilidad, documentación de respaldo y 

forma de alimentación.  

 

Asimismo, se proporcionó a las 

municipalidades una “Guía para la 

formulación del Expediente”, la cual 

contempla los 60 indicadores e incluye la 

documentación de respaldo de manera tal 

que los funcionarios que asuman el rol de 

“Recopiladores” únicamente incluyan los 

datos requeridos y procedan a firmar y sellar el 

folio y finalmente, se consignen las firmas del 

digitador y validador una vez ingresada la 

información en el SIIM. 

 

6. Índices específicos. 

 

La Contraloría General de la República pretende con el 

desarrollo del SIIM, la creación de distintos índices en materias 

específicas, en vista de que algunos gobiernos locales por diversas 

razones desarrollan competencias adicionales.  

 

Estos índices se estarán desarrollando posteriormente y 

podrían eventualmente cubrir servicios como acueductos 

municipales, administración de terminales, mercados, plazas y ferias, 

así como la administración de la zona marítimo terrestre, entre otros. 

 

Cabe agregar que esta Contraloría se encuentra en total 

disposición de recibir sugerencias escritas, con el propósito de 

fortalecer el SIIM y el IGM como instrumentos o herramientas que le 

permitan a los gobiernos locales mejorar su gestión, así como de 

proporcionar insumos a la ciudadanía y otras entidades públicas y 

privadas en la toma de decisiones, todo lo anterior en beneficio de los 

ciudadanos. 
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