
Gustavo Gatjens Ortiz <gustavo.gatjens@cgr.go.cr>

Fwd: Boletín de prensa CGR - Gestión presupuestaria municipal
1 mensaje

Mariela Azofeifa Olivares <mariela.azofeifa@cgr.go.cr> 7 de julio de 2016, 08:50
Para: Funcionarios CGR <funcionarios@cgr.go.cr>

GOBIERNOS	LOCALES	DEBEN	MEJORAR	EJECUCIÓN	PRESUPUESTARIA
 

El Área de Servicios para el Desarrollo Local de la CGR emitió el informe DFOE-DL-SGP-00002-2016, el cual señala las principales debilidades de
control interno determinadas en la gestión presupuestaria de todas municipalidades; resultados de la ejecución de sus presupuestos, y un
detalle de las principales razones por las cuales la CGR se ve obligada a improbarlos total o parcialmente. 

 

Es importante destacar que no todas las debilidades relacionadas con la ejecución de los ingresos y gastos a que hace referencia este informe están
presentes en todas y cada una de las municipalidades. El período objeto de esta fiscalización es de enero de 2013 a diciembre de 2015.

 

IMPORTANCIA DEL PRESUPUESTO

 

El presupuesto municipal reviste de una alta relevancia para el cumplimiento de los fines encomendados a las municipalidades en la Constitución
Política,  el  Código Municipal  y  en  otras  leyes  conexas.  Éste  constituye  un instrumento  para  una sana administración  de los  fondos públicos,
fundamentado en principios presupuestarios y en la planificación operativa, que a su vez se sustenta en la planificación de mediano y largo plazo,
todo en virtud de que el presupuesto es la expresión financiera del plan. Además, constituye una herramienta fundamental para soportar los procesos
de toma de decisiones, evaluación de resultados, rendición de cuentas y propiciar la transparencia institucional.

 

 

 

A las debilidades en la ejecución de los dineros municipales se suma la existencia de cuantiosos y recurrentes superávits o déficits
presupuestarios, sumas millonarias sin ejecutarse para la construcción de proyectos comunales y servicios destinados al desarrollo local, que
al 31 de diciembre de 2015 alcanzaron los ¢31.682,3 millones.

Existen fondos sin utilizarse por falta de identificar al contribuyente que los depositó; al 31 de diciembre de 2015 el monto asciende a
¢3.700,0 millones aproximadamente.

Una de las razones de los resultados deficitarios en los servicios municipales radica en que no se captan los ingresos necesarios para
atender los costos de su prestación, y al cúmulo de recursos específicos que se deben transferir por disposición legal a diferentes
organizaciones sin que esto se cumpla.
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Por lo tanto: resulta una responsabilidad ineludible e impostergable para el Alcalde, Concejo Municipal y demás funcionarios municipales
involucrados, corregir las debilidades señaladas en la gestión presupuestaria, a fin de garantizar a sus ciudadanos que el uso de los recursos
públicos que administran se dirigen en la  atención de las necesidades e intereses de los ciudadanos y  en favor  del  desarrollo  local,  con
observancia de los requerimientos del ordenamiento jurídico y de la técnica presupuestaria.

Se remite adjunto audio del Lic. German Mora, Gerente del área de Desarrollo Local de la CGR, detallando el estudio. En el siguiente enlace se puede
accesar todo el informe: https://cgrfiles.cgr.go.cr/publico/docs_cgr/2016/SIGYD_D_2016010671.pdf

Saludos cordiales,
 
Mariela Azofeifa Olivares
Jefe, UNIDAD DE PRENSA Y COMUNICACIONES
Contraloría General de la República
T: (506) 2501-8051 / 2501-8050
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