
 
CGR  ADVIERTE  DETERIORO  FINANCIERO  DEL  IFAM 

El Área de Servicios para el Desarrollo Local de la CGR emitió el informe  No.  
DFOE-DL-IF-22-2011, en el cual se incorporan los resultados de un estudio de 
fiscalización realizado en el Instituto de Fomento y Asesoría Municipal –
IFAM-, cuyo objetivo fue evaluar la disponibilidad de los recursos 

financieros y humanos que administra el IFAM para el fortalecimiento de las 
capacidades municipales y el impulso al desarrollo local.   

Los resultados son preocupantes para la CGR pues la problemática de los 
recursos humanos y financieros consignada en este informe limita 
claramente las capacidades del  IFAM para cumplir con eficacia las funciones 
contenidas en su ley de organización y funcionamiento y, en consecuencia, se 
le dificulta su contribución al fortalecimiento y desarrollo de las 
municipalidades y afecta seriamente el desarrollo local.  

RESULTADOS DEL ESTUDIO 

 

• Se determinó un deterioro en las finanzas institucionales que 

amenaza la institución, donde se observan pérdidas recurrentes de los 
ingresos asignados por ley, la presencia de problemas para optimizar 
los ingresos disponibles, la ausencia de acciones de cobro por servicios 
prestados, la carencia de préstamos o emisiones de bonos para 
ampliar el financiamiento, y la disminución de recursos provenientes 
de la cooperación internacional. 

 

• A ese deterioro financiero, debe agregarse la crisis financiera que se 
produce en el IFAM por el pago de una suma cercana a 1.500 millones 

de colones -a finales del 2008-, y el aumento en la planilla 

institucional -a partir del 2009-, como consecuencia de una resolución 
de los Tribunales de Justicia relacionada con la homologación de 
salarios a 30 funcionarios de esa institución con los del INS y los de 
algunas entidades bancarias. El sistema de pago de salarios muestra 
importantes incongruencias que producen una situación caótica en 
materia de administración de planillas. 
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• Este impacto financiero, según las proyecciones de la propia 
institución, producirá faltantes para los años 2012, 2013 y 2014 por 
las sumas de ¢3.461,3 millones, ¢3.624,8 millones y ¢3.737,1 millones, 
respectivamente;  así como la disposición en esos años de hasta un 
98% de sus ingresos para el pago de la planilla institucional, lo cual 
provocaría una insolvencia financiera de las actividades a su cargo. 
 

• El IFAM no ha materializado alguna estrategia de planificación de 

personal que le permita definir el número de servidores requeridos y 
sus competencias, y tomar las previsiones necesarias para garantizar 
una adecuada transición entre los nuevos nombramientos y los 
funcionarios próximos a su retiro por motivos de jubilación. 

 
 

DISPOSICIONES EMITIDAS 

 

En vista de la complejidad de los problemas apuntados, se giran disposiciones 
al nivel jerárquico superior del IFAM para que dirija sus esfuerzos, de 
inmediato, a la búsqueda de una solución integral y definitiva sobre el futuro 
de la institución, con la obligada participación y el acuerdo de las instancias 
superiores del Poder Ejecutivo. 
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