
 
CGR SEÑALA DEBILIDADES EN GESTION DE DINADECO 

 
El Área de Servicios para el Desarrollo Local de la CGR emitió el informe  No.  DFOE-DL-
IF-21-2011, el cual tuvo como objetivo contribuir al mejoramiento de la gestión de 
DINADECO (Dirección Nacional de Desarrollo de la Comunidad)  a efecto de promover el 
fortalecimiento de la organización comunal y con ello fomentar el desarrollo 
socioeconómico de las comunidades del país.  
 
El estudio abarcó el periodo comprendido entre el 1° de enero de 2008 y el 31 de 
diciembre de 2010, en el que se incorporaron en los presupuestos de la República unos 
21.426 millones de colones para ser transferidos por DINADECO a las más de 3.000 
organizaciones de desarrollo comunal debidamente inscritas en ese periodo. 
 
Los resultados del estudio se agrupan en cuatro temas: 

1. Ausencia del Plan Nacional de Desarrollo de la Comunidad. 

2. Inconsistencias en la distribución de los recursos a las agrupaciones comunales 
organizadas. 

3. Débil control respecto del proceso de aprobación y distribución de fondos públicos. 

4. Débil proceso de control sobre la ejecución de los recursos otorgados a esas 
organizaciones comunales. 

 
HALLAZGO CENTRAL DEL ESTUDIO: 
El hallazgo central del estudio indica que DINADECO carece de mecanismos de control 
efectivos respecto de la distribución, ejecución y rendición de cuentas sobre el uso 
y destino de los fondos públicos por parte de las organizaciones de desarrollo 
comunal. DINADECO debe asumir retos para maximizar la eficiencia del proceso de 
inversión pública que se hace por medio del movimiento comunal organizado, mejorando 
la gestión para la satisfacción del interés de la colectividad, fundamentalmente 
identificando y atendiendo necesidades prioritarias de forma planificada, eficiente y 
continua, asegurar que las decisiones que se adopten se ajusten a los objetivos propios 
de la institución y a la administración de los recursos públicos con apego a los principios 
de legalidad, eficacia, economía y eficiencia, y cumplir con la rendición de cuentas 
consagrada en la constitución política. 
 
DISPOSICIONES 
Se remiten disposiciones a la Directora General de DINADECO y al Consejo Nacional de 
Desarrollo de la Comunidad, tendentes a fortalecer los procesos de planificación -en 
particular la formulación y consolidación del Plan Nacional de Desarrollo de la Comunidad-,  
distribución de los recursos, y a  establecer los controles respecto de la ejecución de los 
millonarios fondos públicos trasladados y a exigir una oportuna y clara rendición de cuentas 
de las organizaciones beneficiarias de esos fondos. 
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