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3. TEMAS DE EVALUACION.

3.1

El Informe corresponderá a un análisis de la Gestión
Física y Financiera de la Municipalidad.

a. Análisis del Cumplimiento de las Metas y Justificación de las
desviaciones presentadas entre lo programado y lo
efectivamente logrado.
b. Análisis de los resultados de los indicadores de gestión.
c. Análisis del comportamiento de la ejecución de los ingresos y
egresos presupuestarios y principales limitaciones
presentadas en la gestión Institucional y las acciones
tomadas tanto gerenciales como administrativas.
La evaluación deberá complementarse con un análisis
estadístico y financiero, horizontal (comparación de varios
períodos) y vertical (comparación entre los diferentes ingresos
y gastos del período).
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3.1. EVALUACION FISICA Y FINANCIERA.
a. Análisis del Cumplimiento de las Metas y Justificación
de las desviaciones presentadas entre lo programado y
lo efectivamente logrado.

Cuadro 1.
Fuente: Datos suministrados por la Planificación Municipal.

Cuadro 2.
Fuente: Datos suministrados por la Planificación Municipal.

Cuadros: 1, 2: La alcaldía, al observar en el informe entregado mediante el oficio P.I.M
02-2022, llama la atención a sus colaboradores quienes, el día 26-01-2021; hacen llegar a
su despacho los datos que tenían en su poder y por consiguiente el resultado cambia al
registrarse una ejecución parcial superior a los periodos 2019-2020 y un repunte de
ejecución en el 2021 con respecto al 2020.
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a. Análisis de los resultados de los indicadores de
gestión.

Cuadro 3.
Fuente: Datos suministrados por Presupuesto Municipal.

Cuadros 3. Los gastos muestran que han mantenido un nivel ponderado, igualado el
resultado del 2018 y 2021, con la diferencia que tanto el presupuesto como la ejecución es
menor en el 2021.

Cuadro 4.
Fuente: Datos suministrados por Presupuesto Municipal.

Cuadros 4. El cuadro en general muestra montos más elevados que se registran
en el 2019 y el menor en el 2018.
En el Programa I. Se proponen gestionar 3 metas, se reportan a la Alcaldía el 26-012022, el alcance de las metas 2 y 3.

En el Programa II. Se proponen gestionar 12 metas: 5 de Servicios Ambientales y
Municipales, 2 de Desarrollo Humano, 1 Desarrollo Económico, 2 de Servicios Logísticos,
1 de Seguridad, y 1 Servicios Estratégicos; se reporta el avance a la Alcaldía el día 26-012022: 5 metas de Servicios ambientales, 1 Desarrollo Humano, 2 de Desarrollo Económico,
1 de Seguridad, 1 de Atención de Emergencia y las 2 de Servicios Logísticos.

En el Programa III. Se proponen gestionar 24 metas, 11 son de Servicios de
Infraestructura, 1 de Servicios Técnicos, 4 de Servicios Desarrollo Económico, 2 de
Servicios de Seguridad, 2 de Servicios Ambientales y Municipales, Servicios Estratégicos 1
y por ultimo 3 de Servicios Desarrollo Humano. Infraestructura documenta el resultado de
las 11 metas (16-17-18-24-28-29-30-31-33-34-35) a su cargo, remitida de manera
extemporánea, enviada el 18-01-2022. Adicionalmente, de acuerdo a lo mencionado al
inicio de este informe el día 26-01-2022, se reporta avance 1 meta Servicios Tecnicos,1
meta Desarrollo Económico, 1 meta Servicios Estratégicos, 2 metas de Servicios
Ambientales. Ya que la fecha límite para todos fue el 03-01-2022

En el Programa IV. Físicamente no se propone ninguna, por no haber recursos para ello.
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Cuadro 5.
Fuente: Datos suministrados por la Presupuesto Municipal.

Cuadro 5. Destacar la inversión sostenida desde el periodo 2019 hasta el 2021.

Cuadro 6.
Fuente: Datos suministrados por la Presupuesto Municipal.

Cuadro 6-7 y 8. Los cuadros 6 y 7, no son posible adjuntar por cuanto “caminos” era un
proceso presupuestario que hoy está incluido en la Unidad Técnica, por lo que se refleja
únicamente lo que se registre aquí.
Se marca un descenso en la ejecución de proyectos hasta caer en cero para el 2021.
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b. Análisis del comportamiento de la ejecución de los
ingresos y egresos presupuestarios y principales
limitaciones presentadas en la gestión Institucional y
las acciones tomadas tanto gerenciales como
administrativas.

Cuadros 9.
Fuente: Datos suministrados por Presupuesto Municipal.

Cuadros 9. En el primer y segundo cuadro, al mostrarse lo registrado en valores
absolutos como relativos, podemos visualizar que hemos superado la meta de
recaudación de manera ascendente específicamente en los periodos 2020-2021.
El tercer y cuarto cuadro, comparando los resultados en ambos periodos de los
años 2020-2021, se registra un aumento en la recaudación significativo del 2021
con respecto al 2020. Siendo que del 100% recaudado en el periodo 2021, en el
primer semestre se logra recaudar el 65% y en el segundo el restante 35%, lo que
confronta la tesis de que para el primero se debería registrar el 80% y para el
segundo el 20%.
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Cuadro 10.
Fuente: Datos suministrados por Presupuesto Municipal.
COMPARATIVO DE EGRESOS/ ANUAL.

Cuadros 11.
Fuente: Datos suministrados por Presupuesto Municipal.

COMPARATIVO EGRESOS DISPONIBLE/ ANUAL.

Cuadro 12.
Fuente: Datos suministrados por la Presupuesto Municipal.

Cuadro 10. Los gastos al compararlos en los años 2020-2021, se registra un mayor
número en ambos semestres del 2021.

Cuadro 11. Comparando los periodos conforme al registro en valor relativo, se
puede apreciar un resultado similar entre el 2018 y 2021, destacando que en este
último existe un menor presupuesto y gasto absoluto.
Cuadro 12. Comparando la ejecución de gastos en los respectivos periodos y lo que se
queda sin ejecutar el 2020 supera a todos, incluido el 2021.
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Cuadros 13.
Fuente: Datos suministrados por Presupuesto Municipal.

Cuadro 14.
Fuente: Datos suministrados por la Presupuesto Municipal.

Cuadros 13-14. La relación de ingresos y gastos siguen mostrando números rojos
en los diferentes servicios.
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La evaluación deberá complementarse con un análisis
estadístico y financiero, horizontal (comparación de varios
períodos) y vertical (comparación entre los diferentes ingresos
y gastos del período).

Cuadro15.
Fuente: Datos suministrados por Presupuesto Municipal.

Cuadros 15. A nivel de ingresos en línea Horizontal, comparativamente comparando
los demás periodos con lo registrado en el 2021, el comportamiento de B. Inmuebles, no
solo supera a los anteriores periodos, sino que rompe con el paradigma de no rebasar lo
estimado. Asimismo, se ve el repunte de Construcciones, Patentes, Servicio Recolección,
Aseo de Vías y Cementerio.
A nivel de ingresos en línea Vertical, los rubros de mayor a menor registro de monto
ejecutado mantienen el siguiente orden: B. Inmuebles, Patentes, Servicio Recolección, Imp.
Construcciones, Tratamiento desechos, Aseo de Vías, recargo 5% patentes, rótulos y por
último, Cementerio.
A nivel de servicios en línea Horizontal, comparativamente entre periodos: Recolección,
ha mantenido un ritmo consolidado, mejorando en el 2021. Aseo de Vías, con descenso
marcado desde el 2018 hasta el 2021. Tratamiento de Residuos, de manera descendente
tiene un mismo comportamiento desde 2018 hasta el 2021. Por último, Cementerio, registra
un ascenso en el 2017, disminuye en el 2018, baja más en el 2019 y repunta en el 2021.
A nivel de Servicios en línea Vertical, los rubros de mayor a menor monto ejecutado se
registran en el siguiente orden: Recolección, seguido de Aseo de Vías, Tratamiento y por
último el Cementerio.
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Cuadros16.
Fuente: Datos suministrados por Presupuesto Municipal.

Cuadros 16. Los ingresos analizados Verticalmente, del periodo 2019-2020,
comparativamente se definen 12 rubros son negativos y 1 es positivo, los restantes 7 no
registran resultado.
En ese mismo periodo, los datos registrados negativos y analizados Horizontalmente,
de mayor monto a menor monto, aparecen: Patentes Municipales, impuesto construcción,
Bienes inmuebles, Patentes de Licores, Canon zmt, Aseo de vías, Multas Impuesto
Construcción, Recargo del 5% de licores, Derecho cementerio, Multas parquímetros,
Impuesto rótulos y Timbre proparque.
Los ingresos analizados Verticalmente, el cuadro del periodo 2020-2021,
comparativamente se definen los mismos 20 rubros, de los cuales 12 presentan un
comportamiento positivo, 1 negativo y 7 sin resultado. En ese mismo periodo, los datos
registrados con resultado positivo y analizados Horizontalmente, de mayor a menor
monto, aparecen: Bienes inmuebles, recolección, Impuesto construcción, Patentes
municipales, Patentes licores, Limpieza aseo de vías, canon, Derecho cementerio, Multas
de parquímetros, Rótulos y timbre proparque.
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ANALISIS DE LOS GASTOS.

Cuadros. 17
Fuente: Datos suministrados por Presupuesto Municipal.

Cuadros 17. El análisis vertical del Mantenimiento de Maquinaria. El comportamiento
que se registra de mayor a menor, es el siguiente: el 2019 ocupa el primer lugar, seguido
del 2020, 2018 y el ultimo lo ostenta el 2021, el más bajo. Horizontalmente, los procesos
que registran un comportamiento de alto a menor: Unidad Técnica, Recolección,
Administración, Tratamiento y Policía.

Cuadro 18. El análisis del Alquiler de Maquinaria, de manera Vertical, el
comportamiento de mayor a menor monto ejecutado, se refleja así: Lo Lidera el 2019,
seguido 2018, 2020 y el de menor gasto el 2021.
Horizontalmente, el comportamiento que se registra de mayor a menor, se muestra de la
siguiente manera: el primer puesto para Unidad Técnica, Recolección, Tratamiento y de
ultimo en menor ejecución del gasto para Sociales y Complementarios.

Cuadro. 19
Fuente: Datos suministrados por Presupuesto Municipal.

Cuadro19. Comportamiento Pago Servicios Básicos, Verticalmente. El
crecimiento de mayor a menor, lo lidera el 2020, seguido del 2019, 2018 y por último el
2021. El análisis horizontal, por servicio en el cual se gasta más; lo lidera Electricidad,
seguido por el Teléfono y de ultimo el agua.
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Cuadros. 20
Fuente: Datos suministrados por Presupuesto Municipal.

Cuadros 20. Verticalmente. Se confirma que el mayor gasto se registra en el servicio de
Electricidad, Teléfono y por último el agua en ambos periodos.
Horizontalmente. En ambos periodos, destaca la mayor concentración del gasto en el
proceso de Mantenimiento de Edificios, seguido de Relleno y por ultimo de Policía.

Cuadros.21
Fuente: Datos suministrados por Presupuesto Municipal.

Cuadro 21. Verticalmente, los periodos que reportan gasto de mayor a menor, se registra
de la siguiente manera: En primer lugar, lo encabeza el 2018, seguido del 2019, 2020 y por
ultimo con menor gasto el 2021.
Horizontalmente. Los procesos que registran de mayor a menor gasto, lo podemos
desglosar: Unidad Técnica en primer lugar, seguido de Recolección, Tratamiento,
Administración, Policía, Aseo de Vías y por ultimo Mantenimiento de Edificios.
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INFORMACION COMPLEMENTARIA

El cuadro de proyección comparativa plurianual de los ingresos, en esta nueva gestión del
2021-2025, conforme a los datos suministrados por Servicios Financieros, se observa que
lo real supera lo estimado.

Este otro cuadro de proyección comparativa plurianual de los egresos, refleja una
disminución real significativa, presagiando un manejo conservador.
MEDICION DE PROYECTOS VINCULADOS AL PDL 2020-2030 y PEM 2020-2025

Como se observan en los cuadros anteriores, estamos iniciando periodo de vigencia de
los planes y le damos el seguimiento de ejecución que corresponde.
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Esta es la inversión en proyectos del año 2021. Sin embargo, mucho de ellos se espera
puedan terminar su ejecución en estos 6 meses del I semestre 2022.
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CONCLUSION
Para este periodo 2021, la Administración presta atención a los hallazgos,
específicamente al bajo rendimiento reportado a causa de la escases de información
enviada al proceso de Planificación por parte de los líderes y coordinadores de todos
los procesos, a pesar de no solo existir una Directriz oficial, articulo 18 del
Reglamento de Planificación y Presupuesto sino que se obvian recordatorios. Esto
provocó que la Gerencia Política, les notificara de esta deficiencia y se procurara
suministrar de manera sensata la información pendiente para el ajuste
correspondiente.
Por lo sucedido en esta ocasión, es necesario que se interiorice que debemos
mejorar dos aspectos claves: La comunicación de los resultados no solo como
requisito sino como elemento esencial de la transparencia de la información pública,
dado que, somos únicamente depositarios.

En materia Presupuestaria.

Fuente: Registros de Oficina Planificación Institucional.

Por consiguiente, al existir este tipo de actuaciones al no documentar en termino de
tiempo oportunos fijados, el avance de las metas programadas, nos lleva a
cuestionar la necesidad real de justificar modificaciones presupuestarias en las
diferentes metas que se estarían ejecutando durante determinado periodo.
Asimismo, este histórico evidencia un confort en la aplicación de estos instrumentos
sin mejorar el comportamiento.

Fuente: Registros de Oficina Planificación Institucional.

Este cuadro comparativo ratifica y grafica ese rendimiento que lo vienen propiciando
los diferentes encargados de los procesos, que adicionalmente descuidan otros
elementos fundamentales en la planificación de corto, mediano y largo plazo
institucional.
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En los últimos periodos (2019-2020-2021) han querido introducir un procedimiento
empírico como mala práctica. Ya sea, unos porque no quieren realizar el trabajo por
el cual fue contratado y otros porque irónicamente se quieren convertir en los
salvadores de la situación, sin contemplar técnica y jurídicamente las consecuencias
de pretender sustituir a sus pares, seguido de soslayar el mecanismo establecido
que garantice el abordaje adecuado en la formulación de (proyectos, metas) en el
cual efectivamente el responsable directo, pueda garantizar responder por todo el
proceso hasta la ejecución de esos recursos de manera eficaz y eficiente, con valor
público.
Las Evaluaciones periódicas establecidas por normativa interna y externa, es otro
elemento, el cual ni siquiera lo ven como el cumplimiento de un requisito.
Instrumento que permite medir lo que se propone, que al obtener los respectivos
hallazgos le sirvan de argumento técnico para ajustarlos, modificarlos o evitar
desviaciones en cada periodo de ejecución presupuestaria.
El comportamiento del superávit una vez consolidado el dato del 2021,
históricamente es el más alto de los últimos años y es una tendencia que se arrastra,
fruto de algunos de los elementos señalados anticipadamente u otros, como el
permitirse ejecutar 6 meses después del periodo ordinario comprendido.

En materia Hacienda Pública.
El resultado ambicioso que ha superado la meta de recaudación en estos dos
últimos periodos, muestran el tesón de un grupo de funcionarios propios del área
como de otros procesos que han apoyado la gestión, con aportes de toda índole
para que esto suceda, sumado a medidas superiores aprobadas en esa línea
procesal, digno de aplaudir.
Un reflejo inequívoco del accionar institucional se ejemplariza en el renglón de B.
Inmuebles que, en su historia, contabiliza por primera vez una estimación por
alcanzar de 3.100.0000.000 millones y una suma record de ejecución efectiva por
encima de esa proyección que alcanza los 3.465.793.829.62 millones de colones.
En cuanto a la medición plurianual de los Ingresos y egresos, al proyectarse
programáticamente, nos exige estar en un constante monitoreo que nos permita
definir proyectos a largo plazo y en otros casos, tomar medidas preventivas.
Al finalizar el periodo 2021, se formularon, aprobaron por parte del Concejo
Municipal, importantes regulaciones enviadas por Servicios Ambientales y sus
respectivas metodologías para el financiamiento y sostenibilidad de dos servicios
dirigidos a la comunidad: Parques, sitios públicos y Limpieza de vías. No obstante,
lo anterior; la tarea emprendida por una parte para ordenar la recolección,
tratamiento de desechos sólidos como la sostenibilidad de los demás servicios, pasa
por la aplicación de la tarifa que se logre establecer, cuya mejora se podría notar en
el segundo semestre del 2022.
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Sigue en proceso continuo la depuración de datos, del cual exige no solo la
constancia sino de un equipo humano con ayuda tecnológica para alcanzar
indicadores de gestión en el tiempo y que aún sigue rezagado.

En materia Institucional.
El apoyo legislativo en procura de la reactivación económica, reflejado en los dos
proyectos específicos para Garabito:
El jueves 13 de enero del 2021, fue aprobado el proyecto de ley 22.300, la cual tiene
la finalidad de incentivar la inversión pública y privada, principalmente en áreas
como infraestructura, comercio y hotelería, en aras de mantener y ampliar la
visitación turística nacional y extranjera al cantón.
Asimismo, en primer debate se aprueba el proyecto 22.188 “Comercio al Aire libre”,
el cual pretende que las Municipalidades extiendan licencias temporales por dos
meses en el uso de aceras, parques y sitios públicos para el desarrollo de este de
tipo de patentes comerciales. Rescatar dentro del contenido el siguiente texto del
artículo de manera literal:
ARTÍCULO 3. Carácter de la autorización.
“La Autorización de Comercio al Aire Libre y Licencia de Comercio al Aire Libre
Flotante para utilizar los espacios públicos, para la explotación de la actividad
comercial, no crea a favor de los patentados o licenciatarios ningún derecho real ni
acción posesoria sobre tales vías, dichos permisos se otorgan en condición de
precario y por el plazo otorgado en la patente o licencia. Los titulares de la
autorización deberán permitir en cualquier momento, las reparaciones de
infraestructura, instalaciones o servicios que se encuentren en el espacio autorizado
sin que se genere derecho a indemnización”.
Pero, para que se concrete será necesario que la Municipalidad, establezca su
propia regulación una vez aprobada la iniciativa legislativa.
La digitalización de la información, empezando por la regulación del tema y la
posteriormente incorporación de los escáneres, inversión importante en el olvido
que, podría dentro de poco tiempo ser parte de los desechos.

En materia de Control y Riesgos.
Sigue en espera que se documenten y apliquen varios manuales, procedimientos y
se establezcan indicadores de gestión en todos los procesos que permita no solo
detectar los potenciales riesgos, sino que esto comprometa la planificación de los
ajustes y el tratamiento oportuno de los mismos.
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RECOMENDACIONES.
En materia Presupuestaria.
Sera necesario que se hagan responsables directos aquellos encargados de
procesos en la formulación, ejecución y evaluación de toda iniciativa que se
pretenda llevar a cabo y que impacte positivamente en la generación de valor
público a la comunidad. Para lo cual, cada encargado de proceso deberá asumir
con responsabilidad esos procesos que permita una sana practica y una verdadera
mejora continua que se refleje en los resultados o mediciones de los diferentes
rankings de instituciones fiscalizadoras, espejos que delatan nuestro proceder.
Desde el 2020, en “n” oficios he venido proponiendo una reforma al “Reglamento de
Planificación y Presupuesto” como al “Manual de Procedimientos de la formulación,
ejecución, evaluación presupuestaria y otros”, la cual no ha sido discutida entre
otros funcionarios competentes que permita ser ajustada, avalada y aprobada para
su respectiva implementación, en busca de la mejora continua.

En materia Hacienda.
La ruta y la metodología que haya trazado Servicios Financieros, en el tema de
ingresos y egresos, aunque haya resultado en estos dos últimos periodos exitosa,
bajo la presión de amenazas externas, alerta que al estarse trabajando bien; lanza
un reto indiscutible para seguir aplicándolo en el tiempo y faculta en continuar
revisando o evaluando de manera constante los indicadores de gestión que se
hayan propuesto y que cada día se pueden modificar o replantear con el propósito
de que se conviertan en un acierto y ambiciosos.
Sumar a la estrategia establecida, la depuración de datos, cuyo tratamiento debe
ser dinámica, constante y como mínimo debe ampararse a una regulación que
determine la jerarquía y los niveles de acceso como los limites en el manejo de los
datos económicos.
La regulación de los servicios de Aseo de Vías y Parques, aún tienen dos aspectos
por ratificar y quizás mejorar. Deben contar con un estudio técnico que respalde el
planteamiento de la tarifa que se proponga y la metodología propuesta en Aseo de
Vías, debe de ajustarse a lo estipulado por el artículo 83 del código Municipal y no
como se observa específicamente en los datos planteados en el numerador de la
formula, que fue publicada en dicho reglamento, cuyo efecto aún no se materializa.
Planificar la regulación pertinente que apoye el “Comercio al Aire Libre” no solo abre
una oportunidad para la institución sino para todo aquel ciudadano deseoso de
ganarse honradamente su sustento de cada día, que por muchos años y
especialmente en estos periodos críticos se ha tenido que mantener probablemente
por ayudas de otros o bien intentando en múltiples quehaceres sin mejorar su
condición y de sus familiares cercanos.
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En materia Institucional
Persiste la carencia de documentar y aplicar diferentes manuales, normativa que
posibilite claridad para procesar los insumos internos, estimule un clima
organizacional objetivo, sano; respetando el debido proceso y facilite la
coordinación interna como la generación de productos para uso interno y externo.
Cada proceso deberá estudiar y empoderarse del aporte del recién aprobado
“Marco de Gestión de T.I”, que técnicamente valore el rol fundamental del proceso
de Tecnologías de Información en la estrategia de gobernanza de nuestra
municipalidad. Convirtiéndose en eje de acción para cada responsable de proceso,
a quien le compete respetar y acatar en aras de contribuir con una administración
sana de proyectos y productos municipales de valor público.
El impulso de una estrategia de implementación de la digitalización constante de la
información, que integre a todos los procesos, pasando inicialmente por la
regulación del tema como por el rescate de los escáneres que hace tiempo están
sin uso, los cuales pueden contribuir a la agilización, manejo de la información
institucional procurando transparentar y bajar costos operacionales.

En materia de Riesgos.
Al conocer e identificar los potenciales riesgos de mayor impacto para nuestra
institución se logre acudir alternativas de protección tales como pólizas, que nos
permitan cubrir posibles pérdidas no solo de datos sino del patrimonio y recursos
líquidos o patrimoniales; transparentando la información de gran valor económico,
técnico y jurídico, disponible para el uso interno y externo.
Para hacer efectivo lo anterior, cada proceso deberá no solo identificar los
respectivos riesgos por cada proyecto, meta o iniciativa, incluso en aquella
propuesta por sujetos privados y preparar o aplicar un plan de contingencia a lo
diagnosticado o bien encontrado.
Actuación reflejada en mejores calificaciones y posiciones dentro de los rankings
realizados por instituciones fiscalizadoras de la institucionalidad pública.
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MATRICES EVALUADAS
AL II SEMESTRE y ANUAL, 2021.
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MATRIZ PROGRAMA I.
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MATRIZ DEL PROGRAMA II.
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MATRIZ DEL PROGRAMA III.
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ANEXO 1.
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ANEXO 2.

