
 
CGR URGE MEJORAMIENTO EN GESTIÓN DE GOBIERNOS LOCALES 

 
El Área de Servicios para el Desarrollo Local de la CGR ha emitido varios informes 
relacionados con la gestión municipal que abordan, de manera transversal, los siguientes 
temas:   
1. Fondos Solidarios: fondos de cooperación transferidos al IFAM por ¢26.000 millones 

para ser utilizados por el mismo IFAM y los gobiernos locales. (DFOE-DL-IF-25-2011) 
2. Actualización de tasas y precios relacionados con servicios a cargo de los gobiernos 

locales. (DFOE-DL-IF-26-2011) 
3. Sistemas Contables  de los gobiernos locales y promoción de la implementación de las 

Normas Internacionales de Contabilidad para el Sector Público (NICSP). (DFOE-DL-IF-
24-2011) 

4. Tecnologías de información en el sector municipal. (DFOE-DL-IF-35-2011) 

RESUMEN GENERAL DE HALLAZGOS DE LOS INFORMES 

Informe sobre los Fondos Solidarios: 

� Producto de la insuficiente ejecución de los dineros asignados se pierde la 
oportunidad de beneficiar a las comunidades con inversiones destinadas a la 
atención de necesidades insatisfechas en materia de vialidad, infraestructura y 
medio ambiente, cuya causa fundamental se visualiza en la falta de planificación y 
ajuste de esas inversiones a los planes de desarrollo urbano y de desarrollo local. 

 
� Una importante cantidad de ayuntamientos presenta limitaciones en aspectos básicos 

de organización y funcionamiento, que les impiden operar con la eficiencia y 
eficacia que se requiere respecto de la ejecución de tales fondos, todo lo cual va en 
detrimento del fortalecimiento del régimen municipal y del desarrollo local.  

 
Informe sobre la actualización de tasas y precios: 
 

o La mayoría de municipalidades enfrenta limitaciones en la prestación de los servicios 
comunales que afectan su calidad y desarrollo y que se asocian fundamentalmente 
a la falta de una actualización periódica de las tasas y precios, lo cual a su vez, ha 
venido provocando la existencia de un déficit elevado en esos servicios producto de 
costos de operación que rebasan en un porcentaje significativo los ingresos que se 
perciben de los usuarios de los servicios. Los gobiernos locales reportan, al 31 de 
diciembre de 2010, un déficit total de ¢6.651,1 millones en los servicios de 
recolección de residuos sólidos, aseo de vías y sitios públicos y acueducto. 

 
o El déficit recurrente en la prestación de los servicios comunales es un tema que debe 

ser discutido y analizado por las autoridades competentes en cada municipalidad 
para determinar sus causas y tomar medidas correctivas para revertir la situación y 
generar una prestación equilibrada, incluso que genere recursos para su desarrollo 
y la ejecución de inversiones, tal como lo prevé la normativa en esta materia.  
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Informe sobre los sistemas contables  

� Los gobiernos locales continúan enfrentando el reto ineludible de fortalecer sus 
sistemas contables e implementar las NICSP, para avanzar hacia un registro 
sistemático e integrado de las transacciones que afectan su situación económica-
financiera, lo cual requiere del esfuerzo, coordinación y colaboración de los jerarcas 
y demás funcionarios municipales involucrados, pues de lo contrario, se agudizarán 
los problemas en esta materia en detrimento de la calidad de la información 
contable-financiera, lo que a su vez, limita los procesos de toma de decisiones, 
evaluación de resultados y rendición de cuentas.  

� Además, la ausencia de controles contables y financieros aumenta el riesgo de 
errores y de que se cometan actos irregulares con los fondos públicos sin que sean 
detectados oportunamente.  

Informe sobre las tecnologías de información (TI): 

• El proceso asociado a las inversiones en tecnologías de información en el sector 
municipal, no obedece necesariamente a un proceso planificado que considere  
distintas realidades de los gobiernos locales, asimetrías y posibilidades financieras y 
de recurso humano, entre otros factores. 

• El sector municipal invirtió en los últimos cinco años (2006-2010) un monto 
aproximado a los ¢17 000 millones en el campo de las TI, provenientes de recursos 
propios y de fuentes externas. Existen brechas en relación con las oportunidades de 
las distintas municipalidades para alcanzar niveles óptimos de inversión en TI. 

• Existe un grupo de municipalidades (3%) que invirtieron en esos cinco años la suma 
cercana a los ¢4 558 millones, o sea, un 33% de los recursos invertidos en el sector. 
En contraste, un grupo integrado por 30 municipalidades (34%) invirtió unos ¢786 
millones, es decir, un 6% de esos recursos. 

• Ausencia de una visión orientada a procurar soluciones integradas.  Es así como, y a 
manera de ilustración, en materia tributaria operan 17 sistemas de información 
diferentes en el sector municipal. 

RESUMEN GENERAL DE RECOMENDACIONES 

Informe sobre los Fondos Solidarios: Se recomienda a los gobiernos locales, a los concejos 
municipales de distrito y al IFAM, que reflejan una baja o nula ejecución de los recursos 
girados por concepto de fondos solidarios, establecer las estrategias y planes de acción 
para ejecutar los recursos que se encuentran a su disposición en la Tesorería Nacional, en el 
desarrollo de proyectos de inversión dirigidos al mejoramiento del régimen municipal y de 
las comunidades. 

Informe sobre la actualización de tasas y precios:  Se recomienda a las administraciones 
municipales establecer estrategias y planes de acción para superar el déficit en los servicios 
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de recolección de residuos sólidos, aseo de vías y sitios públicos y acueductos; así como, 
definir y poner en práctica las políticas y procedimientos necesarios para mantener 
actualizadas las tasas y los precios de esos servicios, en cumplimiento de lo dispuesto por el 
Código Municipal y la Ley para la Gestión Integral de Residuos Sólidos, Nro. 8839.  

Informe sobre las Tecnologías de información (TI): Se considera prioritario una 
concertación de esfuerzos en materia de tecnologías de información en el sector municipal, 
que involucre representantes de las municipalidades, de las federaciones municipales, de la 
Unión Nacional de Gobiernos Locales (UNGL), del IFAM, de las distintas organizaciones que 
financian varios de estos proyectos y de las autoridades del gobierno central que tienen un 
papel de rectoría en esta materia. Esto con el fin de establecer las estrategias, políticas, 
orientaciones y los acuerdos necesarios para reorientar en una forma planificada los 
recursos destinados a las TI para el sector. Asimismo, es necesario que cada gobierno local, 
establezca los mecanismos de planificación y control necesarios, para que toda inversión en 
TI obedezca a criterios de eficiencia, eficacia y economía. 

Informe sobre los Sistemas Contables: Se emiten recomendaciones de carácter general 
dirigidas a los 60 ayuntamientos objeto de evaluación, con el fin de que lleven a cabo las 
acciones necesarias para superar las limitaciones que aún muestran y permitir un avance 
que contribuya en el logro de una gestión financiera contable eficaz, asunto que es de 
exclusiva responsabilidad de cada una de esas administraciones conforme el ordenamiento 
jurídico.  

 

 


