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DÉBILES CONTROLES EN PROYECTOS COMUNALES FINANCIADOS POR DINADECO
El Área de Servicios para el Desarrollo Local de la CGR emitió el informe N° DFOE-DL-IF-00006-2017; cuyo objetivo fue dar seguimiento de la
gestión de la Dirección Nacional de Desarrollo de la Comunidad (DINADECO) respecto del control de la ejecución de los proyectos
comunales financiados con recursos  del Presupuesto  de la República.

DINADECO es un órgano del Ministerio de Gobernación y Policía y está encargado de fomentar, orientar, coordinar y evaluar el proceso
de organización de las comunidades, para lograr la participación activa de la población en el desarrollo socioeconómico, cultural y ambiental del
país. Para impulsar las organizaciones comunales, el Estado le asigna recursos provenientes del equivalente al 2% del Impuesto sobre la
renta, para distribuir entre las que estén debidamente constituidas y legalizadas.

 

HALLAZGOS DEL ESTUDIO

·         DINADECO, entre 2015 y 2016, recibió de diversas organizaciones comunales  285 proyectos, estimados en ¢20.260 millones, que al
2017 no han sido analizados para definir su viabilidad de financiamiento. 

  ·         Hay 107 proyectos, por un monto de ¢3.980 millones financiados entre los años 2007 al 2015, que se encuentran pendientes
liquidación, una vez vencido el plazo máximo establecido en la normativa.

 ·         En el año 2016 se otorgaron recursos del “Fondo por girar” a 22 organizaciones con liquidaciones pendientes de proyectos.

 ·         En 95 expedientes de proyectos -financiados por ¢4.803 millones- se determinó la ausencia de documentos básicos que
sustentan el control de los proyectos. 

Se giran disposiciones al Director Nacional de Dinadeco y al Consejo Nacional de Desarrollo de la Comunidad para que se solventen las
debilidades señaladas en este informe. 

Adjunto encontrarán audio del Lic. Aldemar Arguello, Gerente de Desarrollo Local de la CGR, así como el informe completo en este enlace.
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