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CGR señala riesgos graves en créditos dados por IFAM 

El área de Desarrollo Local de la CGR emitió un informe de fiscalización en el cuál evalúa la gestión de análisis y
otorgamiento de créditos a 16 gobiernos locales por parte del IFAM durante el 2017 y por un monto de ¢16.682,6
millones. 

El estudio incluyó 20 préstamos analizados y otorgados por el IFAM: Grecia, Montes de Oro, San Carlos, Acosta, Turrialba,
Golfito, Escazú, Aserrí, Guácimo, Paraíso, Naranjo, San Ramón, Liberia, Santo Domingo, Guatuso y Buenos Aires. 

 

 
 

RESULTADOS DEL ESTUDIO 

Existen créditos de la misma naturaleza o finalidad, con diferentes condiciones en cuanto a tasa de interés,
plazo, comisión administrativa y periodo de gracia, sin justificación.   
Otorgamiento de créditos con porcentajes de comisión administrativa menores al que establece la normativa
vigente (en dos de ellas se omitió el cobro de dicha comisión) dejando de percibir ¢185.052.073.18 colones. 
Cobro de hasta 3% menos de la tasa de interés establecida por el IFAM.
Omisión de requisitos por parte del IFAM en el trámite de los créditos, como se expone en el siguiente gráfico: 
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Ausencia de expedientes administrativos completos y debidamente organizados. 
Actas de la Junta Directiva y Comisión Técnica, presentan debilidades y omisiones que comprometen la validez,
transparencia y rendición de cuentas.

Se giran disposiciones a la Presidenta Ejecutiva del IFAM para que se solventen las serias debilidades en la gestión
crediticia señaladas en el informe, mismo que tendrá, por parte de CGR, el correspondiente seguimiento de disposiciones. 

Adjunto audio de la Licda. Vivian Garbanzo, Gerente de Desarrollo Local de la CGR, quien resume los hallazgos del informe.
En el siguiente enlace puede acceder el informe completo:  https://cgrweb.cgr.go.cr/pr02/see_pck_interfaz.prcVerArchivo
Expediente?pvTexto=C4DD2ABFDD3F65E78E8BFBF78BD8910B21AEB43BDA3F50A7F855D0EDF997E5BA52C49E3
47A45B96502C001E75A0B6725 
 
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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