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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. GESTION 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 los Procesos.
Cuadro 1: El programa I, lo conforman 3 metas, y no se conoce avance.
Cuadro 2.

Fuente: Datos Suministrados por los Procesos.
Cuadro 2: El programa II, lo conforman 12 metas, solo se conoce el avance de la Meta 11
de Seguridad.
Cuadro 3.

Fuente: Datos Suministrados por los Procesos.
Cuadro 3. El programa III, lo conforman 8 metas, solo se conoce el avance de la meta 19
de Servicios Técnicos y la 22 a cargo de Informática.

a. Análisis de los resultados de los indicadores de
Gestión.

Cuadro 4-5-6

Fuente: Datos Suministrados por los Procesos, construcción de Planificación.

Cuadros: 4,5,6: Se observa el periodo 2019, el cual tiene la mayor cantidad de
metas estimadas en el programa III y paulatinamente se han disminuido, lo que para
el 2020, fueron 9 y para el 2021, 8.
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a. 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: 7.
Fuente: Datos Suministrados por Informe de Ejecución de Presupuesto Municipal.
Cuadros 7. En el primer cuadro, comparativamente se observa que, el periodo de mayor
recaudación fue el I trimestre del 2019, seguido del 2020 y 2021. En el segundo cuadro,
podemos ver que los ingresos no caen sino repuntan en el periodo 2021, superando el
2020.

Cuadros: 10.
Fuente: Datos suministrados por Informes Ejecución de Presupuesto Municipal.
Cuadros 10: En el primer cuadro, los egresos registran datos mayores desde el 2018,
2019, con una leve disminución en el 2021. En el segundo cuadro al pretender valorar en
caso de que hayan disminuido o aumentado, se refleja claramente que existe una
disminución en el 2021.
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Cuadro 11.
Fuente: Datos suministrados por Informes Ejecución de Presupuesto Municipal.
Cuadro 11. El cuadro de gastos por programas, muestra los diferentes periodos y
finalmente, observamos que estos disminuyen en el 2021.

Cuadro 12.
Fuente: Datos suministrados por Presupuesto Municipal.

Cuadro 13.
Fuente: Datos suministrados por Presupuesto Municipal.

Cuadros 12 y 13. Los servicios que repuntan en el 2020 y 2021 son: Recolección,
Tratamiento y Cementerio. Situación contraria de Aseo de Vías.
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Cuadro 14.
Fuente: Datos suministrados por Presupuesto Municipal.

Cuadros 14. Los periodos con mayor rendimiento de ingresos se registran en el 20|7,
2019, 2020 y el 2021. Presentaron en ese mismo periodo mayor disponibilidad o potencial
de recaudación los periodos 2017, 2019 y 2021.

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).

Cuadro. 15
Fuente: Datos suministrados por Presupuesto Municipal.

Cuadro 15: De 17 líneas comparadas, 6 son positivas, 6 son negativas y 5 no registran
movimientos.
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Cuadros. 16
Fuente: Datos suministrados por Presupuesto Municipal.

Cuadros 16: Los periodos de menor gasto se registran en el 2018,2019 y repuntan en el
2021.
Cuadro. 17
Fuente: Datos suministrados por Presupuesto Municipal.
Cuadro 17: No se grafica por cuanto a los Alquileres de Edificios, no se observa ningún
gasto desde el mismo periodo del 2014.

Cuadro. 18
Fuente: Datos suministrados por Presupuesto Municipal.
Cuadro 18: Los periodos de mayor registro se presentan en el 2019, 2020 y nada en el
2021.

Cuadro. 19
Fuente: Datos suministrados por Presupuesto Municipal.
Cuadro 19: Los costos por mantenimiento de maquinaria, los mayores registros se dan
en el 2020, seguido del 2021 y 2019.
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Cuadro. 20
Fuente: Datos suministrados por Presupuesto Municipal.

Cuadro 20: Los periodos que registran menos salidas se presentan en el 2019 y
con una tendencia ascendente 2020 y 2021.

Cuadro. 23
Fuente: Datos suministrados por Presupuesto Municipal.
Cuadro 23: El mantenimiento de edificios, se concentra en el servicio del programa II,
siendo el periodo más austero el 2021.

Cuadro. 24
Fuente: Datos suministrados por Presupuesto Municipal.

Cuadro 24: El consumo más austero se presenta en el 2021.
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Cuadro. 25
Fuente: Datos suministrados por Presupuesto Municipal.
Cuadro 25: En los periodos 2020 y 2021, ha tenido un registro sostenido.

Cuadro. 26
Fuente: Datos suministrados por Presupuesto Municipal.
Cuadro 26: Este gasto ha tenido un ascenso sostenido en los últimos periodos.

11

CONCLUSIONES.
Los ingresos: El comportamiento de los ingresos son halagadores, tomando en
consideración factores de riesgos que se ha mantenido por más de 1 año en
nuestras comunidades, pasando por una baja visitación turística internacional,
crecimiento de los precios del combustible, el desempleo y acumulado de costos
operacionales que provocan una lenta reactivación económica a nivel de comercio.
Los Gastos o Egresos, el cuadro comparativo nos muestra una sostenibilidad a la
baja en el gasto general de la institución. No obstante, se percibe una baja ejecución
de proyectos del programa III, que no necesariamente se pueden ver como gastos
y por lo contrario serian inversiones de valor público.
Ese monitoreo que se viene manteniendo desde inicios de la pandemia, como las
acciones que se puedan implementar de manera constante, producen efectos
positivos en ambas direcciones, menos gastos mayor recaudación.
Caso contrario a lo indicado en estos tres primeros párrafos, es importante
detenernos, para que analicemos la situación financiera en todos sus componentes
y poder hacernos una corta pregunta. ¿En que nos parecemos a lo señalado por la
Contraloría General de la Republica, en el proceso de auditoria realizado a la
Municipalidad de Puntarenas?, cuyos hallazgos fueron difundidos por una
publicación del diario Crhoy Com, y a continuación se muestran:
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La evaluación física o medición de metas cumplidas o sin cumplir.
El proceso de Planificación Institucional, bajo las premisas de la limitada generación
de informes de avance de metas por parte de los ejecutores de dichas iniciativas o
proyectos en los últimos periodos, propuso al Jerarca superior, promover a través
de una calendarización, una serie de sesiones de trabajo con los líderes y
coordinadores, con el propósito de que visualicen, lo que a diario esta intrínseco en
sus acciones y se empoderen con esta sana práctica. ver directriz al respecto.
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Por lo cual, se arrancó con una programación en el mes marzo del 2021,
reflexionando en los siguientes conceptos:
1-Conocimiento de los alcances de las Normas técnicas de presupuesto N-12012-DC-DFOE, reformadas mediante el informe R-DC-073-2020, 18-09-20 de
la Contraloría General de la Republica.
1.1-Encuentro que consistió en señalar las responsabilidades de los jerarcas, sus
funciones como de los titulares subordinados, en cuanto a la aplicación y
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perfeccionamiento en la formulación, ejecución, evaluación y control presupuestario
por parte de todos los funcionarios para aplicar la respectiva normativa.
1.2-La variación de las fechas para la presentación de los informes de evaluación
presupuestaria y la rendición de la ejecución de los compromisos que se debe
realizar como máximo para el 15 de julio del 2021.
Comparativamente se les indico que en el artículo 14 del Reglamento de
Planificación y Presupuesto, nos vemos obligados a seguir la ruta formal del
planteamiento de la formulación presupuestaria para un Ordinario, Extraordinario y
los tiempos, los responsables de hacerlo efectivo.
El artículo 15 del supra citado reglamento, indica las condiciones que deben de tener
todos los proyectos o metas, para que sean sostenibles financieramente y en el
tiempo; procurando que se puedan ejecutar por etapas bajo la perspectiva de la
plurianualidad.
Esto nos lleva a trazar estrategias que permitan bajar los montos de recursos que
se vienen presentando como superávit a final de año, lo que puede comprometer a
nuestro gobierno local en pasar por la pena de que el gobierno central se lo retenga.
1.3-Se les solicito e insistió que debemos de realizar un esfuerzo de identificar los
factores de riesgos que tenemos en cada proceso y subproceso; con el objetivo de
que se planten soluciones de atención preventiva, correctiva y evitar que se torne
difícil de atender en el largo plazo; como obligaciones propias del puesto; ejecución
metas que no son menos de los insumos o productos que se obtienen en cada uno
de ellos como parte del quehacer diario, a la estructura vigente y al marco filosófico
de la institución definido en el PEM 2020-2025.
2-La facilitación y comprensión operativa del funcionamiento de una
herramienta para Evaluar el avance de Metas.
Crear y operacionalizar una “matriz modelo” para la evaluación de metas con
mayores recursos que indujera, facilitara a los interesados en alimentar la
información respectiva en cada proceso, alineada a la Planificación Institucional, la
cual tiene los siguientes alcances:
2.1-Se pueden llevar el control de todas las metas de determinado proceso
2.2-Se logran esquematizar adecuadamente a través de las acciones por etapas
que se establezcan.
2.3-Se establecen indicadores base.
2.4-Permite medir el avance o resultado de cumplimiento del indicador.
2.5-Contiene espacios para justificar los acontecimientos presentados y las
soluciones o ajustes realizados para cumplir.
2.6-Al identificar los potenciales riesgos y al fijar indicadores de gestión nos permite
la medición de lo alcanzado en cada meta: por mes, trimestre y anual. Facilita tener
el control integral en cada unidad de trabajo, sus subprocesos y procesos en la
generación de insumos y productos. ver directriz correspondiente.
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A partir de la vigencia del Plan Desarrollo Local 2020-2030 y el Plan Estratégico
Municipal 2020-2025, este despacho hará un repaso anual de lo cumplido de ambos
instrumentos, los cuales contienen proyectos que necesitan en los primeros dos
años de estudios técnicos, que determinen la viabilidad de ellos; por lo que se
espera que los Coordinadores correspondientes, estén desarrollando estas
primeras etapas de cada proyecto; por cuanto se estará solicitando a finales de cada
periodo y específicamente del 2021, el resultado obtenido.
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Es importante destacar que cada día que pasa, se van potenciando cinco grandes
riesgos, para lo cual crece la probabilidad de acontecer.
1-El hacinamiento de los documentos físicos en todas las áreas, en los espacios
estructurales destinados para ellos bajo el control del archivo central y el lento salto
que estamos llevando al pasar de tener la información dispersa de un mismo
propietario y el no tenerla integrada en un archivo único electrónico o digital.
Sumado que para esta iniciativa se cuentan con tres escáneres que están en
bodega subutilizados. Asimismo, el hacinamiento de los espacios físicos del edificio
para mejorar las condiciones de compañeros, a falta quizás de una propuesta
técnica que permita no solo adecuar lo existente sino del aprovechamiento de los
espacios en blanco dentro del terreno municipal.
2-La falta de prevención que tenemos todos los procesos y particularmente en
aquellos en los cuales existen mayor cantidad de producción, para lo cual no se
visualiza documentalmente una propuesta con sus respectivos indicadores de
gestión. Lo que, a poco tiempo, se podría tornar en un asunto inmanejable riesgoso
en la operación, ya sea, por falta de análisis, distracción o desinterés de velar por lo
que esté sucediendo alrededor de nuestros procesos y que tienen gran vinculación
con el marco filosófico fijado como valor público.
3-La alta probabilidad de que en poco tiempo inversiones como la mencionada en
el punto 1, se convierta en desechos tecnológicos de alto costo financiero para la
administración, como muchos otros activos o todo tipo de recursos que, por
ausencia de normativa o procedimientos, que regulen y faciliten el manejo con
mayor eficiencia; se conviertan en efectos negativos para las finanzas municipales.
4-Falta o ausencia de Normativa y/o manuales de procedimientos desactualizados,
permite que la operación sea permeable.
5-La falta de cobertura contra algún incidente natural o antropológico de los edificios
municipales, estimaciones de ingresos y porque no, los cibernéticos.
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RECOMENDACIONES.
En cuanto a los ingresos y gastos, el observar los números y su comportamiento es
una situación fría. Esto, en gran medida a falta de esa abundante información
explicativa de los por menores de lo que se esté realizando bien.
Sin embargo, intuyendo en positivo, probablemente hayan estado mirando lo que
se ha propuesto en el Eje de Desarrollo Institucional del Plan Estratégico 2020-2025,
registrados en los folios 99,103 y 104. Lo que de primera entrada nos diferencia del
estudio realizado en la supra citada Municipalidad. Ahora bien, en cuanto a
políticas…se establecieron dos y varios objetivos generales, específicos, acciones
muy ligados a la temática.
“La Municipalidad formulara en cada plan, las acciones de contingencia para la
prevención o atención de emergencias causadas por desastres naturales,
antropológicos, enfermedades o plagas, como máximo planificando un plazo de cinco
años”.
“La Municipalidad innovará en todos los procesos, la automatización de la información
por etapas y la implementación de las NICSP que potencialice la sostenibilidad
financiera de la institución”.
Objetivos Generales

Objetivos Generales

Especifico

Especifico

Acciones

Acciones

Indicador

Descripción Ind

Responsables

Indicador

Descripción Ind

Responsables

Entonces en concordancia con lo establecido en lo estratégico, es probable que se
comiencen a tomar acciones que no se podrán posponerse más, enfocadas a
subsanar situaciones tales como: la ausencia de un contador. Pero, paralelamente
a esto, quizás lo anterior haya permitido que se utilicen los mejores mecanismos
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automatizados de manera estandarizados que registre esos comportamientos
históricos, cuyo producto final se refleje en la presentación de los estados
financieros y esto mueva a la gerencia política a liderar estrategias, acciones, para
consolidar la sostenibilidad de las finanzas municipales, que cada día se enfrentan
a retos bastantes interesantes, pero nada agradables para los usuarios o
contribuyentes.
Ampliando lo señalado en las ultimas frases del párrafo anterior, tiene que ver con
las nuevas leyes que la Asamblea Legislativa, está aprobando o promoviendo para
que las Municipalidades generen mejores condiciones a la población, pero,
condicionadas a gravar con tarifas o impuestos, para sostener la inversión.
Asimismo, esto estaría provocando que algunas políticas locales, se estén
desactualizando, tal es el caso de los planes reguladores que están en construcción
o por implementarse.
Examinarnos desde el punto de vista gerencial, si estamos en sintonía con las
herramientas pendientes de activar para que se formalice la actuación transparente
de la gestión administrativa de cada proceso, dado la falta de formalidad, plasmada
en la formulación y puesta en marcha de reglamentos, manuales de procedimientos
de gran interés, por ejemplo, lo encontramos en el tratamiento formal en la
“depuración de datos”, que tanto nos ayudaría en varios aspectos, entre ellos:
a-Consolidar una base de datos veraz,
b-Actualizar valores de propiedades, por consiguiente, una mayor recaudación en
bienes inmuebles o bien, en servicios urbanos no capturados.
c-El tratamiento de limpieza de la base de datos, nos permitiría ver con claridad la
trazabilidad de lo actuado, el responsable y el debido traslado al estatus que
corresponda del registro que, en algunos casos, podría separarse como
incobrables.
d-Propicia salud jurídica de las actuaciones.
Otra herramienta contemporánea, que permite escalonadamente posicionar a las
instituciones a la vanguardia y mejorar las mediciones de entes externos, es a través
de la “digitalización de la información”, que sería posible alcanzar empleando
tres acciones puntuales:
a-Realizar un corte en el tiempo de toda la información digital de cada propiedad,
integrando sus movimientos en un único registro.
b-Normalizando los pasos de cada actividad, definiéndose los procesos que
tendrían que efectuarlo, los responsables, los alcances de sus actuaciones y los
ajustes que se hacen para mejorar.
c-El respaldo de los datos en otro medio de almacenamiento neutral, que garantice
el manejo, custodia, garantice la recuperación y minimice los riesgos cibernéticos.
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Prever y reiterar la situación de la ejecución y rendición de los resultados obtenidos
de los recursos que se destinaron como COMPROMISOS en diciembre 2020, en
aras de que la administración pueda cumplir a cabalidad, lo que nos podría estar
ocasionado un gran malestar al finalizar el primer semestre de este 2021. En
consecución con lo indicado en este párrafo, hacer un llamado para que los Lideres
y Coordinadores, logren retomar según sus productos diseñados y vinculados a los
objetivos estratégicos, como la razón de ser de esta institución; la fijación de metas
con sus indicadores que les facilite una medición constante para la rendición
periódica programada y sus posibles ajustes. Seguidamente, la preocupación en
relación a ausencias claves de Lideres o Coordinadores en algún proceso, que no
permita la continuación de acciones de mejora en la Planificación, situación
externada en el Oficio P.I.M 21-2021.
Insistir que parte del éxito de la planificación, pasa por el tener claro las actividades
que realiza cada funcionario, sus deberes, responsabilidades; esto en relación al
puesto.
En cuanto al proceso en la elaboración de insumos y productos,
documentarse e identificarse con lo que debo preparar, con quien se debe
interactuar, cuales son los requerimientos a usar, los responsables y en qué tiempo
deben estar listos.
Concordantemente, en ausencia temporal o permanente de un Líder o Coordinador,
debe haber un suplente con toda la capacidad e idoneidad para sustituirlo, que
facilite darle continuidad a la planificación en relación a sus insumos y productos
definidos desde la estructura, cuyo resultado sea de gran impacto y valor público.
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Anexo
PROGRAMA I
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PROGRAMA II
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PROGRAMA III
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