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Juan Carlos Navarro Naranjo <juan.navarro@cgr.go.cr>

Fwd: Boletín de Prensa CGR - Gestión del riesgo de corrupción representa un
reto para municipalidades
1 mensaje

Gustavo Gätjens Ortiz <gustavo.gatjens@cgr.go.cr> 3 de septiembre de 2020, 8:39
Para: Evelyn Melissa Arroyo Calderón <evelyn.arroyo@cgr.go.cr>, Juan Carlos Navarro Naranjo
<juan.navarro@cgr.go.cr>

PSI

---------- Mensaje reenviado ---------
De: Xinia Valverde Corrales <xinia.valverde@cgr.go.cr>
Fecha: El jue, 3 de sep. de 2020 a la(s) 8:35 a. m.
Asunto: Fwd: Boletín de Prensa CGR - Gestión del riesgo de corrupción representa un reto para municipalidades
Para: Gustavo Gätjens Ortiz <gustavo.gatjens@cgr.go.cr>

Tavo: Versión final, para que lo podas ir trabajando. Salgo en minutos.  te puse en adjunto la imagen inserta por si
tiene un poquito mejor resolución. 

Gestión del riesgo de corrupción representa 
un reto para municipalidades 

La CGR realizó un estudio sobre la gestión del riesgo por corrupción en 10 municipalidades, con la finalidad de
determinar la capacidad de gestión que presentan esos gobiernos locales para prevenir el riesgo de
corrupción, así como la promoción de la automejora, el autoaprendizaje y la implementación de buenas prácticas. 

El informe revela que las municipalidades evaluadas "...no están preparadas para gestionar de manera integral,
acciones y buenas prácticas enfocadas a la prevención y lucha contra la corrupción. Dicha situación incrementa los
riesgos de que ocurran actuaciones contrarias a la ética, la integridad y a las normas por parte de los funcionarios.
Además podría ocasionar desconfianza en la población y de posibles actos irregulares en contra de los bienes y
recursos financieros municipales. Todo esto en detrimento de la transparencia institucional, del logro de los objetivos
institucionales y del bienestar de los ciudadanos" (pág.3).

A continuación los ejes evaluados en cada entidad, así como la calificación final obtenida. 
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Calificación porcentual obtenida
Corredores: 47%
Vásquez de Coronado: 31%
Buenos Aires: 29%
Jimenez: 26%
Upala: 26%
Alajuelita: 18%
Cañas: 16%
Atenas: 15%
Abangares: 14%
Talamanca 8%

Puede acceder al informe completo a través del link: https://cgrfiles.cgr.go.cr/publico/docs_cgr/2020/
SIGYD_D/SIGYD_D_2020015017.pdf. En el siguiente video, declaraciones del tema por Vivian Garbanzo, Gerente 
de Desarrollo Local, CGR: https://youtu.be/OttIRS09BX0

-- 
Xinia Valverde Corrales
Fiscalizador Asociado
Unidad de Prensa y Comunicaciones
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
TEL: 2501-8688

-- 

Gustavo Gätjens Ortiz, MAP
Fiscalizador
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