Centro de Gobernanza Pública y Corporativa
Presenta Estudio sobre
Las Prácticas de Transparencia Municipal
El Centro de Gobernanza Pública y Corporativa
(CGPC) con sede en la Universidad del Turabo
publicó recientemente el estudio de investigación
sobre las Prácticas de Transparencia, Rendición
de Cuentas y Responsabilidad Fiscal en la Gestión
Municipal en Puerto Rico. La investigación tuvo el
propósito de hacer un diagnóstico para identificar
el nivel de aprestamiento de los municipios, áreas
de fortaleza y puntos débiles al implantar mejores
prácticas de gestión municipal orientadas a
fortalecer la transparencia, la rendición de cuentas
y el uso prudente de los recursos públicos en la
gestión municipal.
Los resultados del estudio revelan que las municipalidades en Puerto Rico no cumplen
con los principios rectores de la buena gobernanza pública relacionados con:
transparentar su gestión muy especialmente en asuntos presupuestarios y fiscales; la
rendición de cuentas por los resultados de su gestión y los criterios de responsabilidad
fiscal.
En el contexto de este estudio de investigación, el aprestamiento para adoptar los
principios y prácticas de transparencia, rendición de cuentas y responsabilidad fiscal en
la gestión municipal se define como la medida en que el gobierno municipal está listo
para llevar a cabo los procesos, la implantación de las prácticas y las acciones de buena
gobernanza pública, según establecido por la academia y los organismos
internacionales. El estudio se llevó a cabo en 3 etapas:
Etapa 1: Análisis de los Portales Electrónicos
Etapa 2: Solicitud de Documentos y Entrevista
Etapa 3: Análisis de los Estados Financieros
El estudio analizó las prácticas de gestión administrativa y fiscal y el marco jurídico de
los principios normativos que regulan la transparencia, la rendición de cuentas y la
responsabilidad fiscal en los gobiernos municipales a fin de hacer un diagnóstico de los
avances y retos para construir un sistema de gestión gubernamental a nivel municipal
que genere confianza y credibilidad en los empresarios e inversores y que dote a los
ciudadanos de mecanismos para exigir mayor transparencia y rendición de cuentas y
fiscalizar a sus representantes y gobernantes.

Entre los hallazgos más sobresalientes del estudio se destacan:
 Las bajas puntuaciones obtenidas por los municipios en las 3 evaluaciones son
indicativas de la falta de aprestamiento de los municipios para implantar los
principios rectores de la buena gobernanza a nivel municipal. Sólo dos (2)
municipios, Caguas y Aguadilla, obtienen puntajes adecuados de cumplimiento
para emprender la implantación con los principios de transparencia, rendición de
cuentas y responsabilidad fiscal establecidos por los organismos internacionales.
 Los resultados revelan que los resultados más pobres se relacionan con el área
de transparencia fiscal.
 Las puntuaciones más altas se relacionan con el área de urbanismo, obras
públicas y medio ambiente.
 Los municipios con mayor población tienen puntuaciones más altas al
compararlos con los de menor población.
 Sólo tres (3) municipios obtienen puntuaciones adecuadas relacionadas con las
prácticas de responsabilidad fiscal.
Entre las recomendaciones más relevantes del estudio figura la necesidad apremiante
de fortalecer la transparencia municipal como herramienta para mejorar la eficiencia y la
calidad en la prestación de los servicios a la ciudadanía y el desarrollo de un sistema de
gobernanza municipal que incorpore los principios rectores reconocidos internacionalmente (transparencia, rendición de cuentas y responsabilidad fiscal).
El estudio estuvo a cargo de la Dra. Eneida Torres, Directora Ejecutiva del CGPC, Rafael
Durand Aldea, MBA, Miembro de la Junta de Directores e Investigador Principal del
CGPC, la Lcda Mari Glory González, el CPA Reinaldo Ramírez y los doctores Saúl Pratts
y Ramón Torres Morales.
Para detalles sobre los resultados del estudio puede visitar nuestro portal en la internet
gobernanza.ut.pr
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