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GESTIÓN DE LAS FINANZAS EN LOS GOBIERNOS LOCALES DEBE MEJORAR

 
    El Área de Desarrollo Local de la CGR, emitió el  informe No. DFOE-DL-IF-2-2014 en el cual se
consignan los resultados de un análisis efectuado sobre la situación financiera de los gobiernos locales,
con el objetivo de contribuir al mejoramiento de la gestión municipal con el fin de analizar la problemática
de las finanzas  y promover un necesario fortalecimiento de los controles financieros y de la gestión
institucional en los gobiernos locales.
 
    Los resultados del informe ponen de manifiesto la presencia de una problemática importante  en el
manejo de las finanzas en el Sector Municipal, relacionada con la generación de déficits presupuestarios
recurrentes en algunas municipalidades, el financiamiento de esos déficits con recursos de superávits
específicos, niveles elevados de morosidad, la desactualización de tasas, el endeudamiento municipal,
inversiones transitorias con recursos de superávit y recursos municipales por sumas importantes que se
mantienen en la Caja Única del Estado.

 

DATOS RELEVANTES DEL INFORME
 

    Los problemas determinados son de gran relevancia y se presentan en un grupo importante de
municipalidades. Entre otros se observaron:
 

·      Resultados  deficitarios  en  varias  municipalidades  por  sumas  importantes  –  en  una
municipalidad  el  déficit  fue  superior  a  ₡1.000  millones  durante  el  año  2012-  las  cuales  se
financian  con  recursos  de  superávits  específicos  destinados  a  la  realización  de  obras  y
proyectos para el mejoramiento de sus comunidades.

 
·     Elevados índices de morosidad en  un importante número de ayuntamientos, que generaron 
un pendiente de cobro por la suma total de ₡84.270,3 millones en el año 2012.

 
·    Desactualización de tasas por los servicios prestados que, en algunos casos, no se modifican
desde el año 2005.

 
·     Un endeudamiento importante en el régimen municipal con el IFAM y el Sistema Bancario
Nacional, con un saldo a diciembre de 2013 por la suma de ₡23.782,4 millones, que incluye
deudas de varias municipalidades con resultados deficitarios por sumas importantes.

 
·   Existencia de inversiones transitorias con recursos de superávits específicos, por la suma de
₡45.477,6 millones,  que posponen el  desarrollo  de obras y proyectos para beneficio  de las
comunidades.

 
·    La acumulación de ₡50.058,4 millones, a enero de 2014, en la Caja Única de la Tesorería
Nacional, asignados a las municipalidades, para la realización de obras y proyectos, los cuales
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no pueden ser utilizadas para esos propósitos, en algunos ayuntamientos, por limitaciones en su
gestión.

 
     En síntesis, la problemática en las finanzas municipales es crítica y podría generar situaciones de
insolvencia financiera futura en algunos ayuntamientos. Por ello, se deben tomar acciones inmediatas,
en aquellas municipales que experimentan problemas financieros en la actualidad, para mantener un
control  estricto  en  sus  finanzas,  que  procure  fortalecer  la  captación  de  ingresos  y  procure  la
racionalización del gasto sin demérito de los servicios esenciales que le exige el ordenamiento jurídico.

 

 

RECOMENDACIONES

 

   Se  giran  varias  recomendaciones  a  los  Concejos,  Alcaldes  (as)  y   a  las  Auditorías  Internas
municipales  para  que  realicen  acciones  que  atiendan  las  debilidades  señaladas  en  este  informe;
particularmente,  para   que  se  analice,  con  ayuda  de  las  respectivas  comisiones  de  Hacienda  y
Presupuesto, la situación financiera de su respectivo ayuntamiento a diciembre de 2013, y la suficiencia
y acatamiento de los controles internos relacionados con el manejo de las finanzas municipales.

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

        Vínculo al informe  http://www.cgr.go.cr/apex/see_own.SEE_PRC_ARCHIVO_
EXPEDIENTE?p_fuente=SIGYD_D&P_FILE=2014006787&P_USER=nobody
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