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RIESGO DE INSOSTENIBILIDAD FINANCIERA EN MUNICIPALIDAD DE PUNTARENAS

El Área de Servicios para el Desarrollo Local de la CGR emitió el informe (DFOE-DL-IF-2-2015);  cuyo objetivo fue examinar la situación financiera de
la Municipalidad de Puntarenas con base en la información incluida en las liquidaciones presupuestarias aprobadas por el Concejo Municipal en los
últimos cinco años (2010 al 2014).

RESUMEN  GENERAL DE HALLAZGOS

·         En los últimos cuatro años (2011 a 2014) la Municipalidad de Puntarenas presenta déficits presupuestarios recurrentes.  El más alto lo
registró en el período 2012, por un monto de unos ¢423,52 millones.

 ·         La liquidación presupuestaria al 31 de diciembre de 2014, revela que el superávit específico alcanzó la suma de unos ¢3.707,77 millones. De
esa suma, ¢1.591,46 millones estaban depositados en la Caja Única de la Tesorería Nacional y unos ¢900,0 millones se mantenían en títulos valores. 
Esta acumulación de recursos con fines específicos, va en perjuicio del desarrollo de proyectos de inversión y obras de infraestructura y por
ende, del desarrollo del Cantón.

 ·         Por otra parte, los ingresos percibidos por concepto de recaudación de tasas por servicios comunales, han sido insuficientes para financiar
  sus costos de operación.  Durante el año 2014, resultaron deficitarios los servicios correspondientes al aseo de vías y sitios públicos, la    de basura y la
administración del cementerio y del mercado, los cuales requirieron ser subvencionados con recursos de otras fuentes por un monto de unos ¢536,01
millones, que bien pudieron ser utilizados en la atención de otras necesidades del Cantón.

 ·         La recuperación de los tributos municipales puestos al cobro es crítica. Por ejemplo, para el año 2014, los adeudos de los ciudadanos (morosidad)
alcanzaron la suma de unos ¢5.950,84 millones, lo que equivale a un 57% del monto puesto al cobro en ese año (¢10.374,70 millones).

 ·         En los últimos 11 años (2004-2014), los niveles de morosidad exhibidos rondan en promedio un 54,16%, muy por encima del promedio
del Sector que, según el Índice de Gestión Municipal (IGM) para el año 2013, alcanzó el 31,8%.

 ·         El cantón de Puntarenas se ha visto perjudicado en cuanto a la asignación de recursos provenientes de partidas específicas con cargo al
presupuesto nacional. Se estima que en los últimos ocho años (2007-2014), la Municipalidad ha dejado de percibir, unos ¢125,8 millones por rebajos
aplicados por el Ministerio de Hacienda, en función de sus niveles de morosidad y lo dispuesto en ese sentido por la Ley N.° 7755.

 ·         Las autoridades municipales, a pesar de reconocer que no están obteniendo los ingresos suficientes para atender los gastos vinculados con la
actividad ordinaria del ayuntamiento, no han tomado medidas correctivas para fortalecer la recaudación tributaria e implementar estrategias
efectivas orientadas a la contención del gasto.

En conclusión, de continuar con esta situación en sus finanzas, la Municipalidad de Puntarenas corre el riesgo de insostenibilidad financiera, lo
que ocasionaría a ese gobierno local limitaciones importantes para atender, razonable y oportunamente, sus compromisos con la comunidad y con
terceros, aunado a la desatención de múltiples necesidades de los vecinos del Cantón ante la posposición del desarrollo de obras y proyectos de
inversión prioritarios.

                                                                          DISPOSICIONES DEL INFORME

 

Se le dispone al Alcalde amortizar la totalidad el déficit presupuestario acumulado al 31 de diciembre de 2014; ejecutar los recursos del superávit
específico para los fines establecidos por ley y, disminuir y controlar el elevado pendiente de cobro. Al Concejo se le dispone, en el ámbito de sus
competencias, apoyar las iniciativas que proponga la Administración y evaluar las acciones a cargo de la Administración orientadas a amortizar el déficit
presupuestario, a ejecutar los recursos del superávit específico para los fines establecidos por ley y a disminuir el pendiente de cobro.

El área de Seguimiento de Disposiciones realizará dicho seguimiento a este informe, mismo que se puede acceder en el siguiente enlace:

http://www.cgr.go.cr/apex/see_own.SEE_PRC_ARCHIVO_EXPEDIENTE?p_fuente=SIGYD_D&P_FILE=2015006246&P_USER=nobody

Se adjunta audio del Lic. German Mora, Gerente del área de Desaarrollo Local de la CGR, refiriéndose al informe.
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