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Buenos días, 

Adjunto enviamos audio del Lic. Gonzalo Elizondo, Asistente Técnico del Área de Servicios para el Desarrollo Local

 

 

 

ESCASO AVANCE EN EJECUCIÓN DE RECURSOS ASIGNADOS A LA MUNICIPALIDAD DE LIMÓN 

EN PROYECTO LIMÓN CIUDAD PUERTO

El Área de Servicios para el Desarrollo Local de la CGR emitió el informe (DFOE-DL-IF-5-2014);  el objetivo del estudio fue
verificar el grado de avance en la ejecución de los recursos asignados a la Municipalidad de Limón como parte del Proyecto
Limón Ciudad Puerto (PLCP) y la razonabilidad de los niveles de inversión en las obras y proyectos de mejora de la gestión
institucional para el ayuntamiento, amparados al financiamiento externo otorgado por el Banco Internacional de Reconstrucción y
Fomento (BIRF).

	  

¿Por qué es importante?

	  

El Contrato de Préstamo N.° 7498-CR con el BIRF, aprobado por la Asamblea Legislativa mediante la Ley N.° 8725 del 11 de junio
de 2009, asignó a la Municipalidad de Limón un total de US$6.976.000,00 (seis millones novecientos setenta y seis mil dólares
americanos exactos), para destinarlo a proyectos prioritarios del Cantón y de la Municipalidad, referidos a la revitalización urbana y
al fortalecimiento de la gestión municipal.

	  

RESUMEN  GENERAL DE HALLAZGOS

	  

Al 31 de diciembre de 2013, no se han logrado avances tangibles en las obras previstas a esa fecha. Transcurridos 54
meses desde la aprobación del Contrato de Préstamo con el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF),
únicamente se han ejecutado US$551.067,00 de los US$6.976.000,00 asignados a la Municipalidad de Limón, para la
creación de senderos y el centro de información turística en Isla Uvita; la construcción de tres rutas peatonales uniendo
edificios emblemáticos en el cantón central; el fortalecimiento de la gestión municipal y de la gestión fiscal y financiera; la
elaboración del plan estratégico para Limón Ciudad Puerto y; el diseño, construcción y equipamiento del nuevo edificio
municipal.

Adicional a lo anterior se suma el riesgo del desfinanciamiento de los proyectos, dado que el cierre del préstamo está
programado para el 30 de junio de 2014, según los términos del contrato de préstamo con el BIRF.

 

En conclusión, la falta de mecanismos efectivos de coordinación entre las instancias involucradas en este proyecto, y de acciones
decididas  por  parte  de  las  autoridades  competentes  de  ese  Gobierno  Local,  aunado  a  la  dilatación  en  los  trámites  para  el
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desembolso de los  fondos y  las  autorizaciones correspondientes a  cargo del  BIRF,  han limitado el  avance de los  proyectos
financiados con estos recursos, todo en detrimento de la comunidad limonense y de los servicios municipales.

DISPOSICIONES

Se dispone al Alcalde de la Municipalidad de Limón, definir en forma conjunta con la Unidad Coordinadora del Proyecto Limón
Ciudad  Puerto  y  el  IFAM,  medidas  para  minimizar  el  riesgo  de  no  continuidad  de  los  proyectos,  en  función  del  riesgo  de
desfinanciamiento al vencimiento del plazo del Contrato de Préstamo con el BIRF.

http://www.cgr.go.cr/apex/see_own.SEE_PRC_ARCHIVO_EXPEDIENTE?p_fuente=SIGYD_D&P_FILE=2014008649&
P_USER=nobody
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