
          
 

CGR EMITE OPINIÓN SOBRE LA GESTIÓN DE LOS  
GOBIERNOS LOCALES PERÍODO 2010 

 
El Área de Servicios para el Desarrollo Local de la Contraloría General de la República emitió el 
informe DFOE-DL-IF-17-2011, en el cual analiza y emite opinión respecto del análisis de los 60 
indicadores contemplados en el Índice de Gestión Municipal (IGM). Este índice agrupa 5 ejes, a 
saber: Desarrollo y gestión institucional; Planificación, participación ciudadana y redición de 
cuentas; Gestión de Desarrollo Ambiental; Gestión de Servicios Económicos y Gestión de Servicios 
Sociales. 
 
El informe proporciona a las municipalidades insumos que pretenden coadyuvar en los procesos 
de planificación, toma de decisiones y evaluación de resultados, así como para fomentar la 
transparencia y la rendición de cuentas sobre la labor realizada por los gobiernos locales durante 
el período 2010, con vista en el artículo 11 de la Carta Magna, respecto del principio de rendición 
de cuentas que deben atender los funcionarios públicos. 
 
Los resultados más relevantes son los siguientes: 
 
Promedio del sector municipal en el Índice de Gestión Municipal (IGM): Para el periodo 2010, 
según el Índice de Gestión Municipal, el resultado promedio del Sector es de un 58,3, la 
Municipalidad de Santa Ana se ubica en el primer lugar con una puntuación del 72,28. El detalle de 
las primeras y últimas posiciones de este Índice de Gestión Municipal se detalla seguidamente:  
 

PRIMERAS 5 POSICIONES ÚLTIMAS 5 POSICIONES 

1. Santa Ana 63. El Guarco 

2. Escazú 
Goicoechea 

64. Aserrí 

3. San Rafael de Heredia 65. Nandayure 

4. San José 66. Colorado 

5. Belén 67. Pococí 

 
Veinte gobiernos locales no concluyeron el proceso de digitación: Para el período 2010, 3 
gobiernos locales iniciaron el proceso de digitación del SIIM  pero no lo finalizaron en tiempo y 17 
de ellos no iniciaron dicho proceso, razón por la cual ocupan los últimos lugares del IGM. 
 
Desarrollo y Gestión Institucional: Solamente 15 municipalidades obtuvieron una puntuación 
superior a 70 en este eje, el cual contempla las áreas de gestión financiera y presupuestaria, 
control interno, contratación administrativa, sistemas de información y recursos humanos. Este 
resultado revela que si se aspira a una consolidación del sector municipal como motor del 
desarrollo local, se deben analizar con profundidad los factores y las causas que inciden en dicha 
situación para provocar mejoras sustanciales en estas áreas del quehacer municipal.  
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Control interno: El sistema de control interno constituye una herramienta fundamental para el 
logro de objetivos institucionales; sin embargo, los gobiernos locales muestran, en su mayoría, un 
grado de madurez “incipiente” que es sinónimo de se refleja un enfoque general desorganizado y 
de esfuerzos aislados para su establecimiento, sin reconocer la importancia de dicho sistema. 
 
Planificación, participación ciudadana y rendición de cuentas: Los indicadores evaluados en estas 
temáticas reflejaron la calificación promedio más baja del sector municipal, con apenas 36,3. Esta 
situación refleja una carente visión de desarrollo local, un débil proceso de participación de los 
ciudadanos en la toma de decisiones de su municipio y una marcada ausencia de elementos 
fundamentales en la rendición de cuentas a los ciudadanos. 
 
Red vial cantonal: La ejecución de recursos destinados a la red vial alcanzó un monto de ¢37 600 
millones, sin embargo, la mayoría de caminos fueron registrados en condición regular o mala. 
 
Para conocer más sobre los resultados que arrojan los 60 indicadores del IGM, los invitamos a 
revisar el documento “Análisis y Opinión sobre la Gestión de los Gobiernos locales en el periodo 
2010”, a través del siguiente vínculo electrónico: 
 
http://documentos.cgr.go.cr/content/dav/jaguar/documentos/Informe_analisis_opinion/IG2010_
web.pdf 
 
 
 


