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RESUMEN EJECUTIVO 
 

La Contraloría General de la República realizó en el año 2009, un estudio sobre 
el estado de los sistemas contables de las 81 municipalidades y 8 concejos 
municipales de distrito, producto del cual se emitió el informe Nro. DFOE-SM-8-2009 
denominado “Informe sobre el estado de los sistemas contables de las 
Municipalidades y Concejos Municipales de Distrito”, y en el cual se señala que gran 
parte de esas entidades presentan debilidades estructurales, conceptuales y de 
gestión que van en menoscabo del desarrollo de una actividad contable financiera 
eficaz y eficiente y de que se disponga de información de calidad para la toma de 
decisiones, rendición de cuentas y el control y salvaguarda de sus bienes.  

 
En virtud de ello, como parte del plan de trabajo para el periodo 2010, se efectuó 

una evaluación del estado de dichos sistemas en 30 municipalidades a partir de los 
hallazgos contenidos en el informe de cita, con el fin de verificar los avances 
alcanzados en relación con la situación que presentaban en el año 2009. Esos 30 
ayuntamientos representan el 70% del total de recursos aprobados en los 
presupuestos ordinarios para el 2010 y el 34% de los 89 gobiernos locales. El 
periodo objeto de estudio fue del 1° de marzo al 31 de octubre de 2010 y se amplió 
de acuerdo con las circunstancias.  

 
Los resultados evidencian que la mayoría de las 30 municipalidades han 

realizado esfuerzos por fortalecer la estructura organizacional responsable del tema 
contable, implementación de la normativa que regula esta materia y muestran 
avances en la generación y archivo de la documentación contable; sin embargo, aún 
siguen presentando problemas respecto de la contabilización de las transacciones 
financieras y económicas y en otros factores que deben abordarse como parte de 
los requisitos para implementar las Normas Internacionales de Contabilidad para el 
Sector Público (NICSP). 

 
En conclusión, aunque en distintos grados, existen avances en el 

fortalecimiento de los sistemas contables y un afán de los funcionarios municipales 
involucrados por ajustarlos a los esquemas modernos de registro, razón por la cual 
se requiere que las municipalidades continúen realizando esfuerzos para mejorar en 
este campo, para aspirar contar con un sistema contable que registre de forma 
sistemática todas las transacciones que afecten su situación económico-financiera. 

 
En consecuencia, en el presente informe se emiten recomendaciones de 

carácter general, que si bien, están dirigidas a los 30 ayuntamientos objeto de 
evaluación, son también extensivas a los 59 municipios restantes, esto con el fin de 
que lleven a cabo las acciones necesarias para superar las limitaciones que aún 
muestran y permitir así un avance cualitativo y cuantitativo que contribuya en el 
logro de una gestión financiera contable eficaz y eficiente, asunto que es de 
exclusiva responsabilidad de cada una de esas administraciones, pues también 
fueron objeto de evaluación en el año 2009 y por ende, tienen conocimiento de las 
áreas susceptibles de mejora en este campo.  



 

 

1. INTRODUCCIÓN  

 

1.1. Antecedentes. 

La Contraloría General de la República por medio de estudios realizados 
en varias municipalidades, ha determinado -de manera reiterada- debilidades que se 
relacionan con los sistemas de administración financiera institucionales y en 
particular, con el subsistema de Contabilidad; así como, la existencia de brechas 
significativas en la aplicación de la normativa contable en los gobiernos locales.  

Ante este panorama, este órgano contralor abordó el tema de forma 
estratégica con una visión de mediano y largo alcance, de manera que permita, 
entre otros propósitos, generar criterios y un mayor conocimiento acerca de la 
evolución de esas entidades municipales en la temática en cuestión como producto 
del esfuerzo que corresponde realizar a las administraciones municipales en ese 
campo. 

Es así como, en el año 2009 se emitió el informe Nro. DFOE-SM-8-2009 
denominado “Informe sobre el estado de los sistemas contables de las 
Municipalidades y Concejos Municipales de Distrito”, el cual fue remitido a todas las 
municipalidades del país y por medio del cual se planteó que gran parte de esas 
entidades presentan debilidades estructurales, conceptuales y de gestión que 
inciden negativamente en el reconocimiento, medición, presentación y revelación de 
partidas significativas de los estados financieros, y que van en menoscabo de una 
gestión contable financiera eficaz, lo cual no le permite a esas instituciones contar 
con información de calidad para los procesos de toma de decisiones y rendición de 
cuentas, y del control y salvaguarda de los bienes municipales. Además, el estudio a 
que se refiere dicho informe permitió determinar que la mayoría de los gobiernos 
locales carecen de una contabilidad patrimonial acorde con un marco normativo 
contable, no disponen de unidades de contabilidad con personal suficiente y 
competente, de estados financieros veraces y apegados a la normativa legal y 
contable, con información que exprese la situación económica-financiera y de los 
recursos y gastos del gobierno local, carencia de sistemas de información 
integrados y debilidades en la razonabilidad de las principales cuentas del Balance 
General.  

Por lo tanto, en el informe de fiscalización citado, se giraron 
disposiciones al Concejo Municipal y a la Alcaldía o Intendencia de las 89 
instituciones municipales, para que procedieran a adoptar el marco normativo 
contable a utilizar para la preparación de la contabilidad financiera de la entidad y la 
generación de sus estados financieros, mediante un acuerdo debidamente 
razonado, y a presentar conforme a la realidad de cada entidad,  un plan de 
acciones para subsanar las debilidades comentadas en dicho informe, de tal forma 
que se disponga de un sistema de contabilidad institucional que permita contar con 
información financiera confiable, veraz y oportuna para la toma de decisiones y la 
rendición de cuentas y para el registro, control y salvaguarda de los activos 
municipales. 
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Por lo anterior, en esta dinámica de procurar un seguimiento respecto de 
las mejoras impulsadas por las corporaciones municipales en relación con el 
sistema contable, el presente estudio se orientó a evaluar 30 municipalidades, con 
el propósito de obtener información sobre el cumplimiento y avances alcanzados por 
esas instituciones durante el año 2010 a partir de los resultados y de las 
disposiciones giradas el informe DFOE-SM-8-2009. 

1.2. Selección de las municipalidades objeto de análisis. 

La selección de las municipalidades objeto de estudio, se fundamentó en 

la aplicación del método estadístico de la estratificación
1
, tomando como referencia 

tres criterios definidos con base en el juicio profesional de los funcionarios a cargo 
del estudio aplicado a todas las municipalidades y concejos municipales de distrito, 
seleccionándose las 30 que obtuvieron el mayor puntaje. El cuadro Nro. 1 muestra 
los criterios aludidos.  

Cuadro Nro. 1 
 

Criterios utilizados para la selección de las 30 municipalidades 
objeto del presente estudio 

 

CRITERIOS PORCENTAJE 

Monto del presupuesto ordinario aprobado 
para el 2010 

A mayor monto de 
presupuesto, mayor puntaje. 

35 

Índice de gestión financiera-presupuestaria 
del período 2008 (conocido como el 
Ranking Municipal) 

Mejor posición en el ranking, 
mayor puntaje. 

25 

Resultados de la encuesta aplicada en el 
2009 sobre el sistema contable (base del 
Informe DFOE-SM-8-2009). 

A mayor cantidad de 
respuesta positivas obtenidas 
en la encuesta, mayor 
puntaje. 

40 

Total 100 

De acuerdo con dicha metodología de selección, las 30 municipalidades 
que obtuvieron mayores puntajes al ponderar los resultados de los criterios 
señalados, y que por ende, constituyen el marco de referencia del presente estudio, 
se detallan en el cuadro Nro. 2. 

                                                 
1
 El método de estratificación, consiste en clasificar la población de estudio en grupos o clases que se consideran 

homogéneos, con respecto a alguna característica objeto de estudio. 
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Cuadro Nro. 2 
 

Detalle de las 30 municipalidades seleccionadas para el estudio.  
 

MUNICIPALIDADES 

1. Belén 16. San Carlos 

2. Santa Ana 17. Mora 

3. Escazú 18. Grecia 

4. Santa Cruz 19. La Cruz 

5. Aguirre 20. Desamparados 

6. Carrillo 21. Goicoechea 

7. Cartago 22. Sarapiquí 

8. San Isidro 23. Pérez Zeledón 

9. San José 24. Moravia 

10. Heredia 25. Santo Domingo 

11. Esparza 26. Alajuela 

12. Montes de Oca 27. Orotina 

13. Curridabat 28. Puntarenas 

14. San Pablo 29. San Ramón 

15. Hojancha 30. Pococí 

Además, es importante destacar que las 30 municipalidades 
seleccionadas para el desarrollo del presente estudio, administran el 70% del total 
de los recursos aprobados en los presupuestos ordinarios para el 2010 de los 89 
gobiernos locales y a su vez, representan el 34% del total de ayuntamientos del 
país, conformado por 81 municipalidades y 8 concejos municipales de distrito. 

1.3. Metodología de evaluación y calificación. 

Para efectos de la evaluación y medición del progreso respecto del 
sistema contable en cada una de las 30 municipalidades seleccionadas, se aplicó 
una herramienta denominada “Cuestionario de evaluación del sistema contable 
municipal” que contiene 30 elementos o factores relacionados con cinco ejes 
temáticos definidos a partir de los resultados contenidos en el informe DFOE-SM-8-
2009, que están vinculados con 10 de las 22 disposiciones giradas en el citado 
informe y que contaban con plazos de cumplimiento entre el 30 de marzo y el 30 de 
julio del 2010.  

Dichos ejes temáticos incluyen los factores mínimos que deben estar 
presentes en un sistema de contabilidad, los cuales se describen a continuación:  

1. Estructura organizacional: acciones orientadas a fortalecer la 
unidad o área contable como parte de la estructura organizativa institucional, para 
apoyar efectivamente el logro de los objetivos institucionales, efectuar las 
actividades, procesos y transacciones contables, y distribuir esas funciones entre 
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diferentes funcionarios de la unidad contable, asignarles la responsabilidad y la 
autoridad suficiente para ejecutarlas. 

2. Normativa contable: conjunto de normas, principios, directrices, 
lineamientos, circulares, políticas y procedimientos técnicos que regulan las 
operaciones de los procesos de reconocimiento, medición, presentación y 
revelación de los hechos de carácter financiero contable de la institución. 

3. Registros contables: los libros contables y las actividades o 
acciones que se realizan para desarrollar la contabilidad y los mecanismos de 
control aplicables a los procesos contables para garantizar la razonabilidad y 
confiabilidad de sobre la información financiera contable. 

4. Contabilización de transacciones: los registros contables y la 
información financiera de los estados financieros, deben prepararse y presentarse 
respecto de todo lo sustancial, de acuerdo con un marco normativo contable, a fin 
de garantizar la razonabilidad en la presentación de la situación financiera y de los 
resultados de las operaciones de la entidad, y para garantizar su eficacia como base 
en la toma de decisiones por parte de los diferentes usuarios .Dicha información 
debe cumplir, al menos, con las características de utilidad, oportunidad, importancia 
significativa, confiabilidad, racionalidad y verificabilidad. 

5. Documentación y archivo contable: los documentos que se 
utilizan para respaldar o soportar las transacciones contables y que sirven de base 
para registrar y comprobar los hechos o eventos económicos que ocurren en la 
entidad y su correspondiente archivo, que permita clasificar, controlar y conservar la 
documentación contable disponible para los diferentes usuarios. 

La herramienta permitió obtener información sobre los avances de los 30 
gobiernos locales en su sistema contable, y a su vez generar para cada institución 
una calificación general (de 0 a 100%), que resulta de la sumatoria de los puntajes 
obtenidos por entidad en cada uno de los ejes temáticos, que como se indicó están 
constituidos por diversos factores. Para su aplicación se contó con la colaboración 
de los encargados del área contable de las municipalidades objeto de estudio. 

El procedimiento de evaluación aplicado por cada uno de los distintos 
ejes temáticos, consistió en clasificar a las municipalidades en tres niveles de 
progreso a saber, alto, medio y bajo, que resultan de la división del 100% en tres 
intervalos, a saber:  

 Nivel alto: cuando la evaluación o calificación se encuentra dentro 
de un rango de 67% a 100%, es decir, que las entidades presentan un buen nivel de 
desempeño y avance en su sistema contable. 

 Nivel medio: cuando la evaluación o calificación está en un rango 
de 34% a 66%, o sea, existen aún oportunidades de mejora requeridas para 
alcanzar un mayor nivel y avance en el sistema contable. 

 Nivel bajo: cuando la evaluación o calificación se encuentra dentro 
de un rango de 0 a 33%, es decir, significa que las acciones de mejora en su 
sistema contable deben reforzarse sustancialmente.  

http://www.monografias.com/trabajos6/diop/diop.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
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Por otra parte, para efectos de posicionar de 1 a 30 las entidades 
municipales seleccionadas, es decir, constituir un “ranking” o clasificación respecto 
del sistema contable institucional, se empleó un Índice Contable Municipal, el cual 
se desprende de la calificación obtenida por cada municipalidad al aplicar la 
herramienta de evaluación en referencia. Para ello, también se aplicaron pruebas 
específicas de campo en las municipalidades objeto de estudio, con el fin de 
verificar el cumplimiento de los 30 elementos o factores evaluados por medio de 
dicha herramienta. Para tales efectos, se otorgaron dos puntos cuando la entidad 
cumplió con lo establecido en el elemento o factor evaluado, un punto a los que 
parcialmente cumplieron y cero puntos para los incumplimientos.  

Cabe aclarar, que para el año 2009, la calificación dada a cada 
municipalidad para la determinación de dicho índice (calculado con el fin de realizar 
la comparación con respecto al año 2010), surge del puntaje obtenido en cada uno 
de los 30 elementos evaluados que se cumplieron efectivamente en ese período, 
puesto que en esa oportunidad la herramienta de evaluación planteaba sólo dos 
variables, cumplimiento (si) o incumplimiento (no) para cada uno de los elementos 
que conforman los cinco ejes temáticos. En este caso, se otorgaron dos puntos 
cuando la entidad cumplió con lo determinado en el elemento evaluado y cero 
puntos para los incumplidos.  

Para efectos de la evaluación y de la construcción del índice contable en 
mención, se estableció un puntaje máximo para cada uno de los ejes temáticos, el 
cual se determinó con base en la cantidad de los elementos o factores contenidos 
en cada uno de esos ejes; a saber: la estructura organizacional (17%), normativa 
contable (10%), registros contables (7%), contabilización de transacciones (56%) y 
documentación y archivo contable (10%). Nótese como el mayor peso relativo lo 
lleva el tema asociado a la contabilización de transacciones, pues además de 
presentar mayor cantidad de elementos a evaluar, constituye uno de los temas de 
más complejidad.  

Es preciso indicar, que los resultados obtenidos en la herramienta de 
evaluación para cada municipalidad, fueron validados por el funcionario del área 
contable que colaboró con el suministro de la información objeto de estudio. 
Además, cuando fue necesario, se solicitó información mediante oficios y correos 
electrónicos a las unidades contables de las municipalidades objeto de estudio. 
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2. RESULTADOS DEL ESTUDIO  

2.1. Las municipalidades muestran avances en la operación de su 
sistema de contable.  

De acuerdo con los resultados expuestos en el informe DFOE-SM-8-
2009 de reiterada referencia, la gran mayoría de municipalidades y concejos 
municipales de distrito presentan debilidades en sus áreas contables, las cuales van 
en detrimento de una gestión contable- financiera eficaz y eficiente, pues no 
permiten contar con información de calidad para los procesos de toma de decisiones 
y rendición de cuentas, y para el control y salvaguarda de los bienes municipales, 
así como para el reconocimiento, medición, presentación y revelación de partidas 
significativas de los estados financieros. 

En ese informe de fiscalización se dispuso al Concejo Municipal de las 
89 instituciones municipales, que debían adoptar el marco normativo contable que 
regularía la preparación de la contabilidad de la entidad y la generación de sus 
estados financieros, para ello debían tomar un acuerdo razonado. Por su parte, a las 
Alcaldías y a las Intendencias de los Concejos Municipales de Distrito, se les 
dispuso que presentaran, conforme a la realidad de cada entidad, un plan de acción 
para subsanar las debilidades comentadas en dicho informe. 

Tanto los Concejos Municipales como las Alcaldías e Intendencias 
cumplieron con lo dispuesto, puesto que cada Concejo tomó un acuerdo en el cual 
adoptaron como marco de referencia contable para sus municipalidades las Normas 
Internacionales de Contabilidad para el Sector Público (en adelante NICSP) y los 
Alcaldes e Intendentes formularon sus planes de acciones que, en términos 
generales, representan un compromiso de mejora respecto del tema contable. 

De acuerdo con la documentación remitida por los gobiernos locales y 
para fines del análisis, la problemática detectada se enmarca en cinco ejes 
temáticos según se indicó anteriormente, referidos a la estructura organizacional 
encargada de atender el tema contable, al marco normativo contable, a la existencia 
y uso de registros contables, al proceso de la contabilización oportuna, confiable y 
exacta de las transacciones y a la generación de documentos que respaldan las 
operaciones contables y su correspondiente archivo. 

En el año 2009, de acuerdo con los resultados del estudio contenidos en 
el informe DFOE-SM-8-2009, las municipalidades objeto de estudio mostraban 
fortalezas en los temas referidos a la documentación y archivo de las operaciones 
contables, y a la conformación de su estructura organizacional, pero con 
limitaciones en los campos de la contabilización de las transacciones, uso de 
registros contables y ausencia en la mayoría de municipalidades de un marco 
normativo que coadyuvara a la realización de los procesos y controles contables. 

Para el año 2010, estos ayuntamientos toman medidas que provocan 
avances en su sistema contable, tal como se aprecia en el siguiente gráfico:  
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Gráfico Nro. 1 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Del gráfico Nro. 1 se desprende que en el año 2009 el tema que 
mostraba mayor atraso era el de normativa contable, seguido por la contabilización 
de transacciones y en niveles parecidos lo referente a la estructura organizacional y 
al uso de registros contables, y el tema que mejor desarrollo presentaba, la 
documentación y archivo. Para el año 2010, todos los ejes temáticos se ven 
fortalecidos, pero el que presenta el mayor avance es el de la normativa contable, 
seguido por la estructura organizacional y los otros ejes variaron con avances entre 
un 4% y un 6% en relación con el año 2009.  

De manera específica se analiza la evolución mostrada en cada uno de 
esos ejes temáticos, lo cual ayuda a comprender y conocer los esfuerzos realizados 
por este grupo representativo de instituciones del sector municipal.  

2.1.1. Estructura organizacional. 

Este tema se refiere a los esfuerzos por fortalecer la unidad o área 
contable como parte de la estructura organizativa institucional; es fundamental para 
apoyar efectivamente el logro de los objetivos institucionales, efectuar las 
actividades, procesos y transacciones contables y distribuir esas funciones entre 
diferentes funcionarios de la unidad contable, con la responsabilidad y la autoridad 
suficiente para ejecutarlas, aprobarlas y autorizarlas.  

En ese sentido, es fundamental que los gobiernos locales cuenten 
con una unidad encargada del tema contable acorde con la realidad, capaz de 
atender las demandas del entorno y que se adapten a la transformación que 
experimenta la contabilidad financiera. De ahí, la importancia que esas unidades 
dispongan de personal suficiente y calificado, con los recursos materiales y 
tecnológicos, que les permita desempeñar las labores contables que correspondan 
de manera eficiente. 
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Fuente: Evaluación realizada en 30 municipalidades. 
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Para este eje temático, se evaluaron los siguientes cinco 
elementos básicos:  

 Personal contable suficiente y competente. 

 Capacitación recibida por el personal. 

 Asignación de recursos financieros, materiales y tecnológicos 
a la unidad contable. 

 Segregación de funciones.  

 Apoyo brindado a la unidad contable por parte de los jerarcas.  

En términos generales, este tema mejoró de manera significativa 
en 8 municipalidades respecto del 2009, puesto que pasó de 10 a 18 en el nivel alto 
y solo 5 continúan presentando dificultades para avanzar en este aparte, aunque es 
de destacar que el número de municipalidades ubicadas en el estrato bajo 
disminuyó, si se tiene en cuenta que en el 2009 eran 14 municipalidades y en el 
2010 sólo 5, según se muestra en el gráfico Nro. 2.  
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El avance que experimentan la mayoría de las 30 municipalidades 
objeto de análisis, se explica principalmente por el hecho de que las autoridades de 
21 municipales asignaron recursos para capacitación y para la contratación de 
nuevas plazas para apoyar las actividades del área contable. También, se debe al 
esfuerzo que han venido realizando municipalidades que se asociaron 
estratégicamente para conseguir capacitación y compartir experiencias sobre el 
proceso de implementación de las NICSP, tales como las municipalidades de la 
provincia de Guanacaste y las que conforman la Asociación de Profesionales en 
Contabilidad y Finanzas del Sector Municipal2.  

Los gobiernos locales de Alajuela, San José, Carrillo y Santa Cruz, 
lograron alcanzar un avance en todas las áreas evaluadas de este eje temático, lo 
cual promueve que sus estructuras organizacionales en el área contable podrían 
servir de modelo a municipalidades con características similares. Por el contrario, 
las municipalidades de Desamparados, Escazú, Mora, Orotina y Puntarenas, 
presentan avances menores que las municipalidades citadas. 

Como parte del análisis se observa que si bien las municipalidades 
han mejorado en temas fundamentales como la asignación de recursos financieros y 
materiales, la mayoría no han definido un plan de capacitación que permita a los 
funcionarios del área contable, optar por una preparación integral, es decir, que 
trascienda de charlas o cursos aislados sobre las Normas Internacionales de 
Contabilidad para el Sector Público u otros temas contables específicos.  

En términos generales, las municipalidades que se ubican en los 
estratos medio y bajo del gráfico anterior, no están asignando recursos financieros 
suficientes para la capacitación institucional. En consecuencia, las municipalidades 
que destinan menos recursos para capacitar al personal a cargo de las actividades 
contables, probablemente no tengan acceso a una formación completa sobre los 
temas contables relevantes y de actualidad, por ejemplo, lo relativo a la 
implementación de las NICSP. 

En cuanto a la concentración de funciones cabe indicar que 11 de 
los 30 gobiernos locales evaluados (36%)3, concentran en una sola unidad los 
procesos de contabilidad y presupuesto. Además, las Municipalidades de San Isidro, 
La Cruz, San Pablo, Hojancha y Mora sólo tienen uno o dos funcionarios para 
atender ambos procesos, lo cual incide para que esas municipalidades avancen 
hacia una adecuada segregación de funciones y al establecimiento formal de los 
sistemas de contabilidad y presupuesto, tal como lo exigen las normas que regulan 
el Sistema de Administración Financiera de las municipalidades4. El cuadro Nro. 3 
muestra un detalle de la cantidad de funcionarios que disponen las 30 
municipalidades en su unidad de contabilidad. 

                                                 
2
 Constituida el 3 de mayo de 2010, y están asociadas entre otras municipalidades: Santa Ana, 

Desamparados, Barva, Pérez Zeledón, Alajuela, Santo Domingo, Turrubares, Corredores, Turrialba, 
Tarrazú, San Carlos, Golfito, Palmares, Goicoechea, San Ramón, San Rafael, Alajuelita, Heredia, 
Curridabat y Grecia. 

3
 Las municipalidades que concentran en un solo departamento las funciones de contabilidad y 

presupuesto son: Santo Domingo, San Ramón, Esparza, San Isidro, San Pablo, La Cruz, Hojancha, 
Cartago, Mora y Desamparados. 

4
 Resolución Nro. R-CO-8-2007 del 9 de marzo de 2010, emitida por la Contraloría General de la 

República. 
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Cuadro Nro.3 
 

Mora 1

Belén, Pococí, Sarapiquí, San Isidro,

Moravia, San Pablo, La Cruz, Hojancha,

Orotina  

2

Santo Domingo, Carrillo, Pérez Zeledón,

Santa Ana, Aguirre
3

Esparza, Escazú, Santa Cruz, Montes

de Oca, Desamparados
4

Goicoechea, Curridabat, San Carlos,

Heredia, Puntarenas, Grecia
5

San Ramón, Alajuela 6

San José 7

Cartago 8

GOBIERNOS LOCALES

Fuente:  Información suministrada por las 30 municipalidades

CANTIDAD DE FUNCIONARIOS 

DE LA UNIDAD DE 

CONTABILIDAD

 
 

De lo descrito en este acápite, se desprende la necesidad de que 
los Alcaldes y los Concejos Municipales apoyen decididamente a las áreas 
encargadas de la contabilidad municipal, para que cuenten con las condiciones 
necesarias que les permita realizar las funciones que correspondan de manera 
eficiente y efectiva, y se tomen decisiones que favorezcan en el mejoramiento del 
sistema contable de la institución y el proceso de implementación de las NICSP, 
normas que de acuerdo con los criterios de la Contabilidad Nacional deben estar 
implementados a partir del 2 de enero de 2012, lo que provocará cambios 
significativos en los procesos de trabajo de las instituciones públicas, incluidas las 
municipalidades. 

2.1.2 Normativa contable. 

La normativa contable constituye el conjunto de normas, principios, 
directrices, lineamientos, circulares, políticas y procedimientos técnicos que regulan 
las operaciones de los procesos de reconocimiento, medición y presentación de los 
hechos de carácter financiero de la institución y establece los criterios de revelación 
de la información contable. Las normas técnicas básicas que regulan el Sistema de 
Administración Financiera de las municipalidades5 indican que las municipalidades 
deberán acatar la normativa técnica y disposiciones adicionales relacionadas con el 
sistema de contabilidad, que adopten y emitan las instancias internas y externas 
competentes. 

Los aspectos evaluados en este eje temático están referidos a:  

 La definición de los lineamientos o directrices por parte de las 
autoridades municipales para implementar las NICSP.  

 La existencia de un plan de acciones para implantar las 
NICSP.  

                                                 
5  Numeral 2.3.5. 
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 Los ajustes realizados al catálogo de cuentas contables y al 
sistema de información contable.  

En ese contexto, entre los meses de agosto y diciembre de 2009, 
los Concejos Municipales de todos los gobiernos locales decidieron adoptar las 
NICSP, como marco normativo de referencia que utilizarán para desarrollar la 
contabilidad financiera en sus corporaciones, decisión que redundará, en el mediano 
y largo plazo a mejorar la calidad de la información financiera para la toma de 
decisiones, avanzar en los procesos de rendición de cuentas a la ciudadanía y 
coadyuvar a promover la transparencia en la gestión de los recursos económicos 
que administran. 

Para ello, es necesario que las municipalidades desarrollen un 
proceso coordinado y coherente para implementar la normativa en la institución y 
por consiguiente, aplicar el método contable de devengado, utilizando los criterios 
de reconocimiento, medición, presentación y revelación de las transacciones y otros 
hechos, que serán reconocidos cuando ocurran y no únicamente cuando se efectúe 
su cobro o su pago en efectivo o su equivalente. 

En este tema, la Contabilidad Nacional del Ministerio de Hacienda, 
con el afán de contribuir para que ese proceso de implementación se lleve a cabo, 
puso a disposición de las instituciones públicas –incluidos los 89 gobiernos locales– 
el Plan General de Contabilidad Nacional6, herramienta fundamental para elaborar y 
presentar los estados financieros de la institución. 

El análisis efectuado revela que el tema de normativa contable es 
el que mayor avance presenta en relación con el año de referencia (2009), ya que 
en el 2010 el promedio de cumplimiento fue de un 58%, muy superior al 23% que 
presentaba en el 2009, lo que significa un avance de un 35%. Esto responde 
principalmente a que el 97% de las corporaciones municipales analizadas (29) 
elaboraron un plan de acciones para implementar las NICSP. 

En ese sentido, en el gráfico Nro. 3, se observa que respecto del 
eje normativa contable, 22 municipios lograron pasar de una condición baja en el 
2009 a una media y cuatro lograron mostrar un avance significativo respecto del año 
de comparación. En este grupo destaca la Municipalidad de Curridabat, que logró 
definir los lineamientos para la implementación de las NICSP, formuló el plan de 
acciones para su implementación y realizó los ajustes al catálogo de cuentas 
contables y al sistema de información contable.  

                                                 
6
 El Plan Contable incluye: los principios básicos que rigen la contabilidad gubernamental 

costarricense, la descripción de los principales rubros contables, el catálogo integral de cuentas, su 
descripción, código, movimiento y naturaleza de su saldo, así como el formato de los estados 
financieros y otros reportes 
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No obstante, 24 de esos 30 ayuntamientos muestran un débil 
avance en cuanto a la definición de directrices o lineamientos para implementar las 
NICSP. Es así como, se hace necesaria la participación y apoyo de los jerarcas en 
coordinación con el personal involucrado en este proceso, para lo cual se requiere, 
entre otras cosas, que giren instrucciones por escrito que permitan integrar dicho 
cuerpo normativo en todos los departamentos generadores de información 
financiera, como por ejemplo, las unidades administrativas de Legal, Unidad Técnica 
de Gestión Vial, Proveeduría y Hacienda Municipal.  

Además, de los 30 gobiernos locales objeto de estudio, 11 no han 
iniciado las adaptaciones al catálogo de cuentas institucional ni a otros documentos 
contables como el manual descriptivo de cuentas, con base en el Plan General 
Contable emitido por la Contabilidad Nacional, situación que se convierte en uno de 
los obstáculos para que esas municipalidades avancen hacia una contabilidad 
patrimonial que se adapte a la normativa contable vigente.  

En general, las municipalidades dieron un paso importante en este 
eje temático que las coloca al frente de un esquema normativo totalmente diferente 
al que ha venido operando; sin embargo, es claro que la implementación de las 
NICSP constituye un proceso complejo y por ende, avanza lento en la mayoría de 
municipalidades. En ese sentido, sólo el 80% de los gobiernos locales evaluados 
(24) recientemente inició con este proceso. Por lo tanto, se requiere de una 
participación activa de los jerarcas para apoyar esa labor, y del compromiso y 
colaboración de los funcionarios municipales involucrados en los procesos contables 
de la institución, con el fin de cumplir con las actividades propuestas en el plan de 
acciones elaborado por esas instituciones para subsanar las debilidades del sistema 
contable. 

 

 

Gráfico Nro. 3 
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2.1.3 Registros contables. 

Este eje temático se refiere a la existencia y uso de los libros 
contables exigidos por la normativa técnica y legal, y a la ejecución de las 
actividades de control o prácticas contables que son indispensables para obtener 
una seguridad razonable de que las transacciones se realizan de forma eficiente y 
eficaz, en procura de la protección y conservación del patrimonio público y para que 
la información contable sea confiable, íntegra y útil.  

En relación con este tema, se evaluaron dos elementos, a saber:  

 La existencia y utilización de los tres libros contables: 

o Diario 

o Mayor 

o Inventarios y Balances 

 El proceso de revisión y aprobación de las operaciones o 
transacciones contables. 

Los resultados obtenidos para este eje temático en su conjunto, 
evidencian para las 30 municipalidades un avance de un 4% en promedio, ya que el 
cumplimiento promedio de los factores que involucran dicho eje, pasó de un 53% en 
el 2009 a un 57% en 2010, como se revela en el gráfico Nro. 4. A pesar de esta leve 
mejoría, 7 municipalidades descendieron de nivel, pues pasaron de un nivel medio a 
uno bajo. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gráfico Nro. 4 

6

20

4

9
10

11

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

C
an

ti
d

ad
 d

e 
m

u
n

ic
ip

al
id

ad
es

2009 2010

Comportamiento en el uso de registros contables

Gobiernos Locales

Periodos 2009-2010

ALTO MEDIO BAJO

Promedio cumplimiento: 53% Promedio cumplimiento: 57%

 
 Fuente: Evaluación realizada en 30 municipalidades. 
 



  14 

En general, en la mayoría de ayuntamientos objeto de estudio, no 
consta el nombre, cargo y firma de los funcionarios responsables de la elaboración, 
revisión, autorización y aprobación, de los documentos producto de los procesos 
contables que así lo requieren (por ejemplo: asientos y ajustes contables, 
conciliaciones bancarias y estados financieros), lo cual va en detrimento de un 
sistema de control interno eficiente, que coadyuve con esas prácticas a detectar 
oportunamente errores, incumplimientos, desvíos o eventuales irregularidades o 
actos ilegales.  

Aunado a lo anterior, 8 de las 11 municipalidades que están en el 
estrato bajo no disponen de los libros contables -Diario, Mayor e Inventarios y 
Balances- y en las 3 restantes, dichos registros no se encuentran debidamente 
foliados y/o legalizados por la Auditoría Interna. Las normas de control interno 
establecen que las entidades deben disponer de los libros contables y aplicar 
actividades de control relativas a su apertura, mantenimiento, actualización, 
disposición, cierre y custodia.  

Es importante destacar la labor que han realizado los gobiernos 
locales de San José, Santo Domingo, San Ramón, Curridabat, San Carlos, Heredia, 
Belén, Alajuela y Pococí, porque lograron cumplir con los elementos evaluados en 
relación con los registros contables, lo que los convierte en posibles puntos de 
referencia para otras entidades municipales. Por el contrario, las municipalidades de 
Cartago, Desamparados, Puntarenas, Grecia, Montes de Oca, La Cruz, Aguirre, 
Mora, San Isidro, Orotina y Hojancha, tuvieron algún grado de dificultad para 
avanzar en los temas a que se refiere este eje temático objeto de evaluación.  

2.1.4 Contabilización de las transacciones.  

La información financiera contenida en los estados financieros, 
debe prepararse y presentarse, respecto de todo lo sustancial, de acuerdo con un 
marco normativo contable, para que exista razonabilidad en la presentación de la 
situación financiera y de los resultados de las operaciones de la entidad. Para 
garantizar su eficacia como base en la toma de decisiones por parte de los 
diferentes usuarios, dicha información debe cumplir con características de 
veracidad, relevancia, integridad, fiabilidad y comparabilidad. 

En los gobiernos locales, el Balance General o de Situación 
Financiera es producto del registro o contabilización de las transacciones o eventos 
económicos que ocurren en las distintas unidades de la entidad municipal, tales 
como Hacienda, Tesorería, Contabilidad, Presupuesto, Proveeduría, Recursos 
Humanos, Legal, Acueducto, Catastro y la Unidad Técnica de Gestión Vial. Esta 
información debe ser integrada por la unidad contable, con el fin de revelar al cierre 
del período contable –al 31 de diciembre de cada año–, los activos, es decir, los 
bienes y derechos con que cuenta la entidad para hacer frente a su gestión 
institucional, como la prestación de servicios que brinda a la comunidad, así como 
sus pasivos, reflejados como obligaciones contraídas ante terceros, y el patrimonio 
de la institución. 

En el cuerpo de dicho balance, según la normativa contable, deben 
incluirse los montos de al menos las siguientes cuentas o rubros: inmuebles, 
maquinaria y equipo; activos intangibles (como por ejemplo: patentes y marcas 
registradas, derechos de autor, software y programas); inversiones a corto y largo 

http://www.monografias.com/trabajos6/diop/diop.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
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plazo; existencias (bienes y materiales en bodega); cuentas por cobrar a corto y 
largo plazo; efectivo u otros medios líquidos equivalentes; impuestos y cuentas por 
pagar; provisiones; y activos netos/patrimonio neto7. 

La información consignada de las cuentas del Balance General, 
acompañada de los demás estados financieros, -Estado de Resultados, Estado de 
Cambios en el Patrimonio Neto y el Estado de Flujo de Efectivo-, así propuestos por 
las NICSP, permite a los funcionarios involucrados realizar los análisis que son 
necesarios para medir y evaluar, entre otras cosas, la manera en que fueron 
administrados los activos, la solvencia y liquidez de la entidad, la rotación de las 
cuentas por cobrar, de los inventarios o existencias, así como para tomar decisiones 
en cuanto a opciones de financiamiento e inversión en activos como propiedad, 
planta y equipo.  

No obstante, pese a que la mayoría de municipalidades evaluadas 
como parte de este estudio preparan el Balance General o de Situación, la 
información contenida en ese estado financiero no cumple con algunas de las 
características citadas de veracidad, relevancia, integridad, fiabilidad y 
comparabilidad, lo que afecta los procesos de toma de decisiones y rendición de 
cuentas a cargo de los autoridades superiores, -Concejo y Alcalde Municipales- 
entre otros. 

En relación con este eje temático, se consideraron para su 
evaluación los siguientes factores: 

 El registro y control contable de las cuentas de efectivo, 
cuentas por cobrar, inventarios o existencias, propiedad, 
planta y equipo y pasivos. 

 La elaboración de políticas contables para establecer los 
gastos que deben ser capitalizados como parte del activo y 
para el registro contable de las cuentas por cobrar de dudosa 
recuperación o incobrables. 

Los resultados de la evaluación de este eje temático lo plantean 
como el más bajo de los cinco evaluados y prácticamente no se refleja avance en 
este tema, pues como se aprecia en el gráfico Nro. 5, solo dos municipalidades más 
en el 2010 se unieron a las dos que presentaban un nivel alto de cumplimiento en el 
2009. La cifra de municipalidades con niveles medio y bajo se mantuvieron, lo que 
pone de manifiesto que se requieren esfuerzos adicionales para avanzar en este 
tema. 

                                                 
7
 NICSP 1 “Presentación de los Estados Financieros” 
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Ahora bien, a pesar de lo expuesto, es menester resaltar el 
desarrollo logrado en esta materia por las municipalidades de San José, 
Goicoechea, Santo Domingo y San Ramón, el cual se asocia al esfuerzo realizado 
en la implementación de registros contables y la aplicación de sanas prácticas 
dentro de los procesos de control  financiero y por el hecho de armonizar cada uno 
de los componentes que integran el Sistema de Administración Financiera.  

Sin embargo, las 26 municipalidades restantes no muestran mayor 
progreso en cuanto al registro y control de partidas como las de propiedad, planta y 
equipo, y la de cuentas por cobrar respecto de los resultados del 2009. Cabe 
indicar, que el monto de dichas partidas representa alrededor de un 75% del valor 
total de los activos en cada gobierno local, lo que revela la importancia de que se 
cuente con registros y controles efectivos sobre esos bienes. Así por ejemplo, la 
Municipalidad de Heredia refleja en su Balance General al 30 de setiembre de 2010, 
un total de activos valorados, en aproximadamente ¢17,6 mil millones, siendo las 
principales cuentas las de propiedad, planta y equipo y las cuentas por cobrar, las 
que en conjunto representan alrededor del 74% del total de activos. 

Respecto de la cuenta contable de propiedad, planta y equipo, el 
63% de las municipalidades evaluadas (19), no han definido una política orientada a 
regular los gastos que deben ser capitalizados como parte del activo. Además, en 
un 46% de los gobiernos locales (14) tampoco se capitalizan las construcciones, 
adiciones y mejoras que se realizan a los bienes duraderos de la institución, pues la 
práctica de las entidades municipales es reconocer esos eventos como un gasto. 

El 33% de los gobiernos locales (10), no cuentan con un 
procedimiento para la depuración del pendiente de cobro o cuentas erróneas, 
situación que continúa afectando la razonabilidad de las cuentas por cobrar, pues en 
un porcentaje importante la información consignada en esas cuentas revela errores 
de registros, datos duplicados y deudas prescritas. Además, en un 63% de los 

Gráfico Nro. 5 
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ayuntamientos (19), persisten dificultades relacionadas con la clasificación de las 
cuentas por cobrar en corto (menor a un año) y largo plazo (mayor a un año). 

En cuanto a las cuentas denominadas ingresos recibidos por 
adelantado8, provisiones9 y estimación por incobrables10, únicamente el 10% de las 
municipalidades (3), han incorporado esas cuentas en el Balance General. Esto se 
debe a que la mayoría de ayuntamientos no aplican los tratamientos contables 
correspondientes al registro de esas partidas con base en el método contable de lo 
devengado11. Por ejemplo, las municipalidades de San Ramón, Pérez Zeledón, 
Belén, Santa Cruz, Cartago y Puntarenas reconocen los litigios (penales, civiles, de 
tránsito) y las prestaciones legales (cesantía) como gastos presupuestarios, siendo 
lo correcto crear una provisión contable para tales fines. 

Adicionalmente, se tiene que el 50% de las municipalidades (15) 
no realizan tomas físicas que permitan identificar y valorar los inventarios o 
existencias, principalmente porque no existe una unidad o funcionario asignado para 
efectuar dicha labor. En consecuencia, los inventarios, ya sean materiales de oficina 
y de limpieza, herramientas, repuestos, y productos de uso en la construcción y 
mantenimiento, se reconocen como gastos, cuando lo que corresponde, según la 
norma12, es el reconocimiento inicial como inventario, y posteriormente, transferirlos 
a una cuenta de gastos conforme se utilizan o consumen. 

Además, si bien es cierto el registro de las cuentas y documentos 
por pagar ha venido mejorando en las municipalidades; no obstante el 33% de los 
ayuntamientos (10) no registra como cuenta por pagar las obligaciones originadas 
por compras a crédito de bienes y servicios, sino que se reconocen como gastos 
presupuestarios. Cabe indicar, la importancia de clasificar las cuentas por pagar en 
corto y largo plazo, ya que permite llevar el control sobre las deudas de la institución 
y la planificación de sus pagos de acuerdo con la fecha de vencimiento.  

En razón de lo expuesto, es necesario continuar esfuerzos para 
fortalecer las sanas prácticas administrativas, tales como la realización de arqueos a 
los fondos fijos y de caja chica, conciliaciones bancarias, y conciliaciones entre los 
auxiliares de las cuentas del pasivo y las cuentas del libro mayor, puesto que 
contribuyen a mejorar la razonabilidad de las cuentas del Balance General y 
fortalecen el sistema de control interno institucional. Lo anterior, porque si bien el 
estudio permitió determinar que el 60% (18) de los gobiernos locales realizan 
periódicamente esas prácticas, es imprescindible que sean institucionalizadas por 
escrito mediante el manual de procedimientos financiero-contable, que se encuentra 
en desarrollo en tales instituciones. 

 

                                                 
8
 Pagos que hacen los contribuyentes por adelantado por concepto de un servicio o tributo municipal 

antes de que la municipalidad lo ponga a cobro. 
9
 NICSP 19 “Provisiones, activos y pasivos contingentes” Una provisión, es un pasivo en el que existe 

incertidumbre acerca de su cuantía o vencimiento. 
10

 Directriz Nro. CN 001-2007, emitida por Contabilidad Nacional y publicada en La Gaceta Nro. 93 del 
16 de mayo del 2007. 

11
 NICSP 1 “Presentación de los estados financieros” Método devengado, significa que las 

transacciones y otros hechos serán reconocidos cuando ocurran y no cuando se efectúa su cobro o 
su pago en efectivo o su equivalente. 

12
 NICSP 12 “Inventarios”. 
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Así las cosas, es posible afirmar que dado el poco avance 
mostrado por 26 de los 30 gobiernos locales (86%) en este eje temático, resulta de 
importancia que se incorporen estos temas a los procesos de capacitación, a fin de 
coadyuvar a corregir las debilidades señaladas en el presente acápite. Asimismo, 
resulta importante el análisis de los procesos a cargo de las unidades de 
contabilidad, para que se definan los criterios de reconocimiento, medición, 
presentación y revelación referente a cada una de las cuentas contables del 
Balance General, en apego a las NICSP.  

2.1.5 Documentación y archivo contable.  

Este eje temático se refiere a los documentos que se utilizan para 
respaldar o soportar las transacciones contables y que sirven de base para registrar 
y comprobar los hechos o eventos económicos que ocurren en la entidad (por 
ejemplo: cheques, órdenes de compra, facturas, liquidaciones de viáticos y vales de 
caja chica). Por su parte, el archivo es el lugar donde se clasifica, controla y 
conserva la documentación contable, disponible para los distintos usuarios y para 
cumplir con las normas legales y de control interno que regulan la materia de 
archivos.  

Además, para el proceso de implementación de las NICSP, resulta  
preciso que el archivo de la unidad contable provea la documentación que respalde 
y justifique las transacciones registradas en las cuentas que conforman los estados 
financieros. A manera de ejemplo, si se pretende registrar activos y pasivos en el 
Balance inicial o de apertura con base en dicha normativa, se requieren las facturas 
que sustenten su costo histórico, fecha de adquisición y sus características, de 
manera que se puedan realizar las estimaciones correspondientes para determinar 
el valor en libros de esas partidas. 

Ahora bien, con el propósito de medir el avance alcanzado por los 
30 gobiernos locales en este eje temático, se evaluaron los siguientes elementos:  

 Existencia de formularios numerados y preimpresos para el 
control y registro de las operaciones contables y financieras.  

 Uso de formularios u otro medios para el control de los activos 
fijos.  

 La conformación de un archivo en la unidad contable. 

De acuerdo con los resultados, el grado de cumplimiento en este 
tema en promedio en el 2010 ascendió a un 86%, lo que significa un incremento de 
un 14% respecto del 2009. Dicha mejora se explica principalmente por el hecho de 
que 10 municipalidades pasaron de un nivel bajo o medio a uno alto. El gráfico Nro. 
6 ilustra la situación en comentario. 
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Cabe indicar, que parte del progreso promedio mostrado en este 
tema obedece a que los 30 ayuntamientos lograron cumplir eficientemente con la 
implantación de formularios numerados y preimpresos para las operaciones 
financieras, lo que evidencia que esas entidades municipales comienzan a avanzar 
en el fortalecimiento de las actividades de control interno institucional. 

En contraste con el avance alcanzado por la mayoría de los 
gobiernos locales, la Municipalidad de Aguirre es el único ayuntamiento que debe 
fortalecer sus acciones, ya que persisten las carencias de un archivo que resguarde 
la documentación contable y de formularios para el control y salvaguarda de los 
activos. 

Si bien cierto, que este eje temático posee el mayor grado de 
cumplimiento, respecto de los otros cuatro objeto de estudio, aún existen 
oportunidades de mejora que pueden coadyuvar a fortalecer a las municipalidades 
que muestran una condición media y baja, puesto que se determinó que un 26% de 
esas instituciones (8) no cuentan con formularios para registrar los cambios 
sustanciales en la administración de los activos, tales como bajas, intercambios, 
modificaciones, traslados y reubicaciones. Por tal motivo, esos ayuntamientos no 
han asignado responsables por el uso, control y mantenimiento de cada uno de los 
activos, ni tampoco se cuenta con un tratamiento adecuado para los activos 
obsoletos, en desuso o que requieran reparaciones. 

2.2. Resultados del Índice Contable Municipal. 

En este aparte se presenta y analiza el denominado Índice Contable 
Municipal, por medio del cual se posiciona a las 30 municipalidades objeto de 
estudio en una escala de 1 a 30, a partir de la sumatoria de los resultados 
ponderados de los cinco ejes temáticos a que se hizo referencia en el capítulo 2.1 
anterior, y se comparan los resultados del 2010 considerando como base los del 
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año 2009, que como se ha mencionado en este informe, tienen como marco de 
referencia el informe Nro. DFOE-SM-8-2009.  

Dicho índice presenta un panorama respecto del comportamiento del 
sistema contable durante el año 2010, a partir de los hallazgos contenidos en el 
informe Nro. DFOE-SM-8-2009, de forma que los resultados constituyen un insumo 
de gran utilidad en la identificación de las debilidades y las fortalezas, que deben ser 
objeto de estudio por parte de las autoridades superiores y demás funcionarios 
municipales involucrados con el tema contable. También se procura que la 
información expuesta sea de utilidad para que los funcionarios municipales se 
motiven, reflexionen y continúen con los esfuerzos que se realizan para mejorar su 
sistema contable.  

Además, se pretende informar a la ciudadanía el esfuerzo y el 
compromiso de las municipalidades que han logrado mejorar su sistema contable o 
están en ese proceso; así como, instar a los gobiernos locales que han enfrentado 
dificultades, para que lleven a cabo las acciones necesarias y tomen las medidas 
del caso, a fin de lograr avanzar en dicho sistema. 

El cuadro Nro. 4 muestra los resultados de la evaluación realizada en las 
30 municipalidades, que permite jerarquizar a esas corporaciones en forma 
descendente y comparar su evolución de un año a otro (2009-2010).  

 

Cabe indicar, que en los casos de las municipalidades que obtuvieron 
igual calificación en el 2010, para efectos de posicionarlas en ese índice, se aplicó 
como criterio el mayor porcentaje de avance mostrado por la entidad en su sistema 
contable, respecto del 2009. 
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Cuadro Nro. 4 

GOBIERNOS LOCALES 
ÍNDICE CONTABLE MUNICIPAL 2010 

Resultados de la evaluación de los sistemas contables de los períodos 2010 y 2009 y sus 
variaciones  

  

Municipalidad 

Año 2010 Año 2009 Variación 2009-2010 

Posición 
Calificación 

(100%) 
Posición 

Calificación 
(100%) 

Posición 
Calificación 

(100%) 

SAN JOSÉ 1 93% 3 70% 2 23% 

SANTO DOMINGO 2 80% 9 47% 7 33% 

GOICOECHEA 3 78% 1 77% -2 2% 

SAN RAMÓN 4 77% 8 50% 4 27% 

CURRIDABAT 5 75% 10 47% 5 28% 

SAN CARLOS 6 72% 16 43% 10 28% 

HEREDIA 7 70% 18 40% 11 30% 

PÉREZ ZELEDÓN 8 70% 7 53% -1 17% 

ESPARZA 9 65% 5 57% -4 8% 

BELÉN 10 63% 24 37% 14 27% 

CARRILLO 11 63% 2 77% -9 -13% 

ALAJUELA 12 62% 30 17% 18 45% 

SANTA ANA 13 60% 27 33% 14 27% 

ESCAZÚ 14 60% 13 47% -1 13% 

POCOCÍ 15 55% 17 40% 2 15% 

SARAPIQUÍ 16 53% 21 37% 5 17% 

SANTA CRUZ 17 52% 11 47% -6 5% 

SAN ISIDRO 18 50% 20 37% 2 13% 

MONTES DE OCA 19 50% 23 37% 4 13% 

MORAVIA 20 47% 22 37% 2 10% 

SAN PABLO 21 43% 4 57% -17 -13% 

LA CRUZ 22 42% 25 33% 3 8% 

HOJANCHA 23 42% 14 43% -9 -2% 

CARTAGO 24 38% 19 40% -5 -2% 

PUNTARENAS 25 37% 28 23% 3 13% 

AGUIRRE 26 35% 29 20% 3 15% 

MORA 27 35% 15 43% -12 -8% 

OROTINA 28 35% 6 53% -22 -18% 

GRECIA 29 33% 26 33% -3 0% 

DESAMPARADOS 30 30% 12 47% -18 -17% 

Fuente: Evaluación realizada en 30 municipalidades. 

 

En el cuadro Nro. 4, se puede observar como 8 de los 30 gobiernos 
locales evaluados (San José, Santo Domingo, Goicoechea, San Ramón, Curridabat, 
San Carlos, Heredia y Pérez Zeledón) se ubican en el estrato que muestra los 
mayores avances.  

De las 30 municipalidades, 23 lograron mejorar la condición respecto al 
periodo 2009, de las cuales sobresale el ascenso logrado por las municipalidades 



  22 

de Alajuela, Santo Domingo, Santa Ana, San Ramón, Belén, Heredia, San Carlos y 
Curridabat. En contraste, las municipalidades de Orotina, Desamparados, Carrillo, 
San Pablo, Mora, Hojancha y Cartago, muestran un descenso respecto de su 
condición en el año 2009. 

Las Municipalidades de San José, Santo Domingo y Goicoechea son los 
tres gobiernos locales que mejor gestión muestran en el 2010, en contraste con las 
Municipalidades de Desamparados, Grecia y Orotina que son las que mostraron 
rezagos importantes y por ello ocupan las últimas tres posiciones. 

Por otra parte, el cuadro Nro. 5 presenta, para cada uno de los 
gobiernos locales, el puntaje obtenido en los cinco ejes temáticos objeto de 
evaluación y que constituye la base para posicionarlos en el índice contable del 
2010 (cuadro Nro. 4).  

En relación con lo anterior, los resultados obtenidos por las 
municipalidades en los ejes temáticos, el tema de documentación y archivo contable 
refleja la mejor calificación con un 9% de un 10%, lo que significa que las 
municipalidades han logrado cumplir con la mayoría de los elementos evaluados en 
dicho eje. Por su parte, el eje temático relativo a la contabilización de transacciones, 
es el tema que presenta mayor dificultad en los gobiernos locales, puesto que de un 
56% (puntaje máximo a obtener), únicamente las entidades lograron una calificación 
de un 25%, lo cual requiere de un mayor esfuerzo, y de integración y coordinación 
institucional para mejorar en dicho tema.  

Además, los resultados del citado cuadro, reflejan el comportamiento o 
el nivel alcanzado por cada municipalidad en cada uno de los ejes temáticos, lo cual 
permitiría a las entidades municipales contar con un insumo para evaluar su gestión 
en este campo y establecer las medidas correctivas pertinentes.  
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Cuadro Nro. 5 

Municipalidad Estructura 

Organizacional 

(17%)

Normativa 

Contable (10%)

Registros 

Contables (7%)

Contabilización 

de las 

Transacciones 

(56%)

Documentación y 

Archivo Contables 

(10%)

Calificación 

Total (100%)

San José 17% 8% 7% 55% 7% 93%

Santo Domingo 13% 8% 7% 42% 10% 80%

Goicoechea 13% 7% 3% 45% 10% 78%

San Ramón 15% 7% 7% 40% 8% 77%

Curridabat 12% 10% 7% 37% 10% 75%

San Carlos 13% 8% 7% 33% 10% 72%

Heredia 15% 7% 7% 32% 10% 70%

Pérez Zeledón 13% 5% 5% 37% 10% 70%

Esparza 13% 5% 3% 35% 8% 65%

Belén 12% 7% 7% 28% 10% 63%

Carrillo 17% 8% 3% 25% 10% 63%

Alajuela 17% 7% 7% 22% 10% 62%

Santa Ana 7% 5% 3% 35% 10% 60%

Escazú 10% 5% 5% 30% 10% 60%

Pococí 10% 5% 7% 23% 10% 55%

Sarapiquí 15% 7% 5% 18% 8% 53%

Santa Cruz 17% 5% 5% 18% 7% 52%

San Isidro 13% 5% 2% 20% 10% 50%

Montes de Oca 15% 5% 2% 18% 10% 50%

Moravia 8% 3% 3% 25% 7% 47%

San Pablo 13% 5% 3% 15% 7% 43%

La Cruz 13% 5% 2% 13% 8% 42%

Hojancha 8% 5% 2% 20% 7% 42%

Cartago 15% 7% 2% 8% 7% 38%

Puntarenas 7% 5% 2% 15% 8% 37%

Aguirre 13% 5% 2% 12% 3% 35%

Mora 7% 3% 2% 13% 10% 35%

Orotina 7% 5% 0% 13% 10% 35%

Grecia 12% 3% 0% 12% 7% 33%

Desamparados 7% 3% 2% 12% 7% 30%

PROMEDIO 12% 6% 4% 25% 9% 56%

Fuente: Evaluación realizada en 30 municipalidades.

GOBIERNOS LOCALES

EVALUACIÓN DE LOS SISTEMAS CONTABLES 2010

Resultados por cada uno de los ejes temáticos

 

2.2.1 Municipalidades que incorporaron mejoras significativas en 
sus sistemas contables. 

En el gráfico Nro. 7 se puede observar que las municipalidades de 
San José, Santo Domingo, Goicoechea, San Ramón y Curridabat, presentan 
avances significativos en su sistema contable, principalmente en los ejes relativos a 
la normativa contable y el proceso de contabilización de transacciones, lo que las 
convierte en ejemplos o modelos a consultar por otras municipalidades.  
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Gráfico Nro. 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Municipalidad de San José, se ubica en la primera posición 
con un 93% de avance en los temas y áreas evaluadas y aún cuando no cuenta con 
un sistema contable adaptado totalmente a la normativa contable vigente, 
representa una entidad referente dado ese significativo desarrollo. De hecho, revela 
un avance considerable en el período 2010 respecto del año 2009, ya que en forma 
integral su sistema contable mostró un crecimiento de un 23%.  

Dentro de los aspectos que ha mejorado esa municipalidad 
destacan: el eje temático del proceso de contabilización de las transacciones, que 
refleja el incremento más significativo respecto al año anterior, consignando un 12% 
de más, por el hecho de implantar algunos tratamientos contables utilizando el 
método contable de devengo. Asimismo, la normativa contable pasó de un 3% en el 
2009 a un 8% en el 2010, lo que obedece a la definición de políticas y lineamientos 
para la implementación de las NICSP. De igual manera ocurre con la estructura 
organizacional que ascendió en un 3% en el año 2010 en relación con el 2009, dado 
que el personal contable está capacitándose en los temas contables de actualidad.  

Esa administración municipal debe mejorar en lo referente a los 
formularios u otra documentación para el control y registro de los cambios 
sustanciales en los activos y clasificar las cuentas por cobrar en corto y largo plazo. 

La Municipalidad de Santo Domingo, pasó de la posición 
número 9 a la número 2 en el 2010 con un 33% de avance. Esta entidad mejoró 
sustancialmente la contabilización de las transacciones financieras económicas, 
gracias a la implementación de algunos registros contables con base en el método 
de devengo y la aplicación de sanas prácticas financieras como la conciliación de 
cuentas contables y la realización de inventarios de materiales y suministros.  

En ese mismo sentido, su estructura organizacional en el área 
contable ascendió en un 10%, principalmente porque el personal recibe 
capacitación; por otro lado, presentó un incremento de 5% en normativa contable, 
dado que se han definido lineamientos y políticas relacionadas con la 
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implementación de las NICSP y disponen de un plan de acción para implantar tales 
normas. 

Es necesario que esa entidad municipal continúe mejorando 
algunos aspectos fundamentales en su sistema contable, tales como: contar con el 
personal contable, recursos financieros y materiales suficientes, formalizar las 
políticas para establecer los gastos que deben ser capitalizados, registrar 
contablemente los ingresos recibidos por adelantado, los inventarios de suministros 
y materiales y las cuentas de dudosa recuperación. También, clasificar las cuentas 
por cobrar en corto y largo plazo e implementar un procedimiento para la depuración 
del pendiente de cobro o cuentas erróneas. 

La Municipalidad de Goicoechea se ubica en la tercera posición, 
con un crecimiento de un 1% respecto de los resultados obtenidos en el año 2009. 
Esta entidad logró mejorar el proceso de contabilización de las transacciones, 
situación que logra al implementar los registros contables de las cuentas y 
documentos por pagar, las políticas para registrar las cuentas por cobrar de dudosa 
recuperación y clasificar las cuentas por cobrar en corto y largo plazo. 

Entre otros aspectos, la unidad contable debe mejorar en cuanto a 
segregación de funciones y en promover la capacitación para la formación y 
crecimiento profesional. Asimismo, se requiere que los documentos que se generan 
en los procesos relativos a los asientos y ajustes contables, conciliaciones bancarias 
y estados financieros, indiquen la firma y nombre del funcionario que los elaboró, 
revisó y aprobó. También, es necesario realizar acciones para contar con los tres 
libros contables (Diario, Mayor e Inventario y Balances), elaborar políticas para 
registrar los gastos que deben ser capitalizados, realizar tomas físicas de inventario 
de materiales y suministros, y establecer un procedimiento para la depuración del 
pendiente de cobro. 

La Municipalidad de San Ramón, muestra un avance importante 
en su sistema contable, pues pasó de la ubicación número 8 en el 2009 a la número 
4 en el 2010, con un avance de un 27%, lo cual obedece en buena medida al 
fortalecimiento de lo relativo al archivo y documentación contable (mejoró en un 8%) 
y a la contabilización de las transacciones, la cual presentó un crecimiento de un 
10% respecto al año 2009, reflejados en el registro de los ingresos recibidos por 
adelantado como una cuenta de pasivo, tomas físicas de inventario de materiales y 
suministros, implementación de políticas para el registro contable de los incobrables. 
Del mismo modo, en los factores de estructura organizacional y normativa contable 
también mejoró, pues éstos revelan un crecimiento de un 5% y 4% en el 2010, 
respectivamente.  

Aún cuando el avance que presenta esta entidad municipal es 
positivo, es necesario que continúe sus esfuerzos para implementar acciones para 
poner en práctica los arqueos independientes y sorpresivos sobre los fondos fijos y 
cajas chicas, elaborar políticas para registrar los gastos que deben ser 
capitalizados, registrar contablemente las provisiones, clasificar las cuentas por 
cobrar en corto y largo plazo, y establecer un procedimiento para la depuración del 
pendiente de cobro. También, debe impulsar una mayor segregación de funciones 
claves a cargo de la unidad contable, así como contar con los formularios y la 
documentación necesaria para el control y registro de los activos de la institución. 
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La Municipalidad de Curridabat, revela un cambio notable en su 
sistema contable, pues muestra un crecimiento de un 28%, que la posiciona en el 
lugar número 5, avanzando 5 lugares respecto del año 2009. Esta mejoría se 
atribuye fundamentalmente a las mejoras realizadas en la contabilización de las 
transacciones financieras, que creció en un 13%, ha puesto en práctica un registro 
contable de las construcciones, adiciones y mejoras de los activos, realiza tomas 
físicas de inventario de materiales y suministros, y clasifica las cuentas por cobrar 
en corto y largo plazo.  

Aunado a lo anterior, es importante resaltar el incremento de un 
7% y un 2% en la normativa contable y estructura organizacional, respectivamente. 
Asimismo, mejoró un 3% en las prácticas de documentación y archivo contable, este 
último debido a la utilización de formularios u otra documentación pertinente para el 
control y registro de los activos institucionales. También, logró avanzar en un 3% los 
aspectos básicos de contabilidad, por la utilización de los tres libros contables 
legalizados por la Auditoría Interna. 

Pese a que su sistema contable mejoró sustancialmente, es 
preciso que este gobierno local elabore y ponga en práctica políticas para registrar 
los gastos que deben ser capitalizados y definir políticas sobre el registro contable 
de las cuentas de dudosa recuperación. Además, se requiere de registros detallados 
para el control de las cuentas y documentos por pagar, según la fecha de liquidación 
o vencimiento, de estimaciones y registro de las cuentas incobrables, e implementar 
métodos para depurar el pendiente de cobro y/o cuentas erróneas. 

2.2.2 Municipalidades que deben realizar mayores esfuerzos para 
mejorar sus sistemas contables.  

Las municipalidades de Aguirre, Mora, Orotina, Grecia y 
Desamparados, que ocupan las últimas cinco posiciones del índice contable en el 
2010, presentan limitaciones en el proceso de mejora de su sistema contable que 
deben revisar para implementar mejoras de frente a la adopción de las NICSP, tal 
como lo acordaron sus respectivos Concejos Municipales.  

En el gráfico Nro. 8 se puede observar como tres ( Desamparados, 
Mora y Orotina) de estos cinco ayuntamientos, muestran incluso desmejora respecto 
de los resultados obtenidos en el año 2009, es decir, sus sistemas contables en el 
2010 presentan más debilidades que las determinadas en el año 2009. Además, la 
Municipalidad de Grecia no varió su calificación, o sea, se mantiene estancada y, a 
pesar de que la Municipalidad de Aguirre presentó un avance de 15%, continúa con 
un débil sistema contable y ocupa la posición 26 del índice contable del 2010. 
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La Municipalidad de Aguirre, a pesar de que avanzó respecto de 
su situación en el 2009, como se indicó antes se ubica en la posición 26, con una 
calificación del 35%. Sus principales limitaciones están relacionadas con el proceso 
de contabilización de las transacciones, debido a que la unidad de contabilidad 
carece de políticas para determinar los gastos que se deben capitalizar, no se 
contabilizan los depósitos de garantía, los ingresos recibidos por adelantado, las 
provisiones, la estimación de cuentas incobrables, y el inventario de materiales y 
suministros. Asimismo, no tiene la práctica de realizar tomas física de las 
existencias y no cuenta con un procedimiento para la depuración del pendiente de 
cobro. 

Por otro lado, este ayuntamiento muestra debilidades en el manejo 
y uso de los registros contables, por el hecho de no continuar con la práctica de 
someter a revisión y aprobación de los funcionarios competentes las operaciones o 
transacciones contables. En cuanto a documentación y archivo contable, persisten 
las carencias señaladas el año 2009 en el informe Nro. DFOE-SM-8-2009, 
relacionadas con la falta de formularios y de documentación necesaria para el 
control y registro de los activos fijos, y la carencia de un archivo para el resguardo y 
custodia de la documentación contable.  

Lo expuesto obedece entre otros factores, a la falta de 
coordinación y colaboración de las instancias que están relacionadas con la 
contabilidad, como la Tesorería, Proveeduría, Presupuesto, Cobros y Recursos 
Humanos.  

La Municipalidad de Mora, se ubicó en el lugar 27 y muestra un 
retroceso de un 8%, pasando de una calificación de un 43% en el 2009 a un 35% en 
el 2010. Dentro de las debilidades que presenta el sistema contable de ese 
ayuntamiento están, la ausencia de segregación de funciones propias de la unidad 
de contabilidad, las operaciones o transacciones contables no son sometidas a 
revisión y aprobación por parte de los funcionarios competentes, y no se realizan 

Gráfico Nro. 8 

35%

20%

35%

43%

35%

53%

33% 33%
30%

47%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

AGUIRRE MORA OROTINA GRECIA DESAMPARADOS

Últimos cinco lugares

Gobiernos Locales

Periodos 2009-2010

Calificación 2010 Calificación 2009

 
 Fuente: Evaluación realizada en 30 municipalidades. 



  28 

registros contables de las provisiones, de los inventarios y de las cuentas de dudosa 
recuperación o incobrables.  

Aunado a lo anterior, se tiene un retroceso en los ejes temáticos 
relacionados con registros contables y la contabilización de las transacciones en un 
5% y 10%, respectivamente. Esto se debe a que elementos que se cumplían en el 
2009, no se cumplen ó se ejecutan parcialmente en el 2010, tales como, disponer 
de los tres libros contables básicos, efectuar arqueos independientes y sorpresivos, 
clasificar las cuentas por cobrar en corto y largo plazo, y contabilizar los depósitos 
de garantías, los ingresos recibidos por adelantado y las construcciones, adiciones y 
mejoras. 

La situación contable de esa entidad debe revisarse, por el hecho 
de que solo cuenta con un funcionario para atender los procesos de contabilidad y 
control presupuestario, lo que afecta entre otros factores, la segregación de 
funciones, llevar la contabilidad a base de devengo, la aplicación de controles 
financieros (toma físicas de existencias y activos fijos, conciliaciones bancarias, 
arqueos de caja chica, entre otros) y la implementación de las NICSP. 

El mayor retroceso de los 30 ayuntamientos evaluados lo muestra 
la Municipalidad de Orotina, la cual ocupa el lugar 28, con un descenso de 18% en 
su calificación respecto del 2009. Esta situación obedece a que elementos que se 
cumplían totalmente en el 2009, en la actualidad no se realizan; por ejemplo, 
clasificar las cuentas y documentos por cobrar en corto y largo plazo, registrar los 
inventarios de materiales y suministros y utilizar los libros contables.  

A lo expuesto, debe agregarse que ese gobierno local no somete a 
revisión y aprobación las operaciones contables, no ha establecido políticas para el 
registro de los gastos por capitalizar y de los incobrables; no contabiliza las 
garantías, los ingresos recibidos por adelantado, las provisiones, las cuentas de 
dudosa recuperación y las cuentas por pagar, y no efectúa tomas físicas de 
inventario.  

La Municipalidad de Grecia, mantiene el resultado de 33% del 
2009, sin embargo, presenta un descenso de 3 puestos, pasando de la posición 26 
a la 29 en el año 2010, debido a que algunos elementos mejoraron respecto al 
2009, pero otros siguen sin realizarse o pasaron de un cumplimiento total a uno 
parcial en el año 2010. 

La mayoría de las debilidades en el sistema contable de este 
gobierno local se suscitan en el eje temático de contabilización de transacciones, 
tales como: ausencia de arqueos de fondos fijos y caja chica, y no se contabilizan 
los gastos capitalizables, las cuentas y documentos por pagar, las garantías, los 
ingresos recibidos por adelantado, las provisiones, los inventarios de suministros y 
materiales y las cuentas de dudosa recuperación o incobrables. También se cumple 
de forma parcial el registro de las construcciones, adiciones y mejoras como parte 
del activo fijo, clasificar las cuentas por cobrar en corto y largo plazo, y conciliar los 
saldos de ingresos y egresos de la contabilidad con el presupuesto institucional. 

La Municipalidad de Desamparados, ocupa el lugar 30 del índice 
contable del 2010, por lo que su situación plantea un reto para las autoridades 
competentes de ese ayuntamiento, cuyo monto de presupuesto ordinario aprobado 
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para el 2010 supera los cinco mil millones de colones, lo cual la ubica en la séptima 
posición en cuanto al monto de presupuestos aprobados para ese año, tanto de las 
30 municipalidades en estudio como dentro de los 89 gobiernos locales, pues 
retrocedió en 4 de los 5 ejes temáticos evaluados, como lo son: estructura 
organizacional (7%), normativa contable (4%), registros contables (1%), y 
contabilización de transacciones (8%). 

Las principales limitaciones que muestra ese gobierno local en su 
sistema contable están referidas a que no registra contablemente las 
construcciones, adiciones y mejoras, los ingresos recibidos por adelantado, las 
provisiones, los inventarios de materiales y suministros, y las cuentas de dudosa 
recuperación o incobrables. Tampoco clasifica las cuentas por cobrar en corto y 
largo plazo, ni aplica un procedimiento para la depuración del pendiente de cobro. 
Además, el área contable no tiene la sana práctica de someter a revisión y 
aprobación las transacciones que realiza, y no utiliza formularios y otra 
documentación para el control y registro de los activos fijos. 

2.3. Desafíos de las municipalidades en materia contable.  

En la actualidad, la contabilidad financiera ha venido transformándose 
de una manera acelerada, debido a las demandas que plantea una economía cada 
vez más globalizada, la necesidad de modernizar la gestión gubernamental, la 
obligación de las instituciones públicas de rendir cuentas a la ciudadanía de su 
gestión, los requerimientos de la Contabilidad Nacional para consolidar la 
información financiera del Sector Público Costarricense, y la adopción e 
implementación de un marco normativo contable (Normas Internacionales de 
Contabilidad para el Sector Público).  

Por ende, constituye un reto ineludible para los gobiernos locales 
disponer de un sistema contable que cumpla con los requerimientos básicos, a 
saber: contabilizar las transacciones u operaciones sobre la base de devengado; 
registrar y controlar los activos, pasivos, ingresos, costos y gastos; contar con un 
sistema de información contable integrado; efectuar un registro único de cada 
transacción; y adaptado a las Normas Internacionales de Contabilidad para el Sector 
Público. 

Es precisamente en ese contexto, donde dicho sistema en coordinación 
con otros sistemas como el de presupuesto, se enfrentan al reto de lograr el registro 
sistemático e integrado de las transacciones que afectan la situación económica, 
financiera y presupuestaria, y a satisfacer adecuadamente las necesidades de todos 
los usuarios de la información (internos y externos), con el fin de proveer 
información confiable, clara, oportuna y comprensible. 

Ciertamente los gobiernos locales realizan esfuerzos importantes para 
mejorar su sistema contable, pero la mayoría deben superar los problemas que 
arrastran desde años atrás, fundamentalmente el hecho de que la contabilidad 
presupuestaria prevalece sobre la patrimonial, siendo uno de los principales 
problemas en el ámbito contable, presente en la mayoría de municipalidades en 
estudio. Aunado a esto, la falta de coordinación y la desintegración existente entre 
los componentes del Sistema de Administración Financiera (Contabilidad, 
Presupuesto, Tesorería y Proveeduría), con las áreas que suministran insumos para 
ese proceso contable, tales como Cobros, Recursos Humanos y Hacienda 
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Municipal, las cuales permiten mantener en operación los procesos de planificación, 
recaudación, asignación, utilización, registro, control y evaluación de sus recursos 
financieros. 

Por otro lado, el 60% de los 30 gobiernos locales (18) objeto de estudio, 
operan con un sistema contable más de carácter presupuestario que patrimonial, 
aún cuando las tendencias mundiales y el entorno nacional, proponen una 
transformación de la contabilidad financiera, lo cual amerita plantear reformas 
integrales, con el fin de que los ayuntamientos estén a tono con los retos que 
plantea en la actualidad este tema, principalmente en lo referente a la 
implementación de las NICSP, y el cumplimiento de importante normas de control 
interno como la segregación de funciones, personal competente, sistemas de 
información integrados, y la existencia y conservación de la documentación 
pertinente y de los archivos contables. 

Es fundamental que las corporaciones municipales inicien con el registro 
contable de las transacciones u operaciones bajo el método contable de devengado, 
el cual se convierte en uno de los principales desafíos que tiene la administración 
municipal, para contar con una contabilidad patrimonial conforme la normativa 
contable vigente. En ese sentido, es importante que las autoridades competentes en 
cada uno de esos ayuntamientos asuman el liderazgo y la responsabilidad de velar 
porque se avance en el tema contable, y apoyen decididamente los esfuerzos que 
se realicen para mejorar el sistema contable institucional.  

En este orden de ideas los jerarcas y titulares subordinados involucrados 
en este tema, deben mantener una visión integral respecto del manejo de la 
contabilidad financiera, dado que la mayoría de funcionarios municipales consideran 
que las labores contables recaen únicamente en el Contador Municipal, lo cual 
contrasta con lo que debe prevalecer en la práctica, pues los componentes de dicho 
sistema y demás áreas que conforman el aparato administrativo y financiero de 
cada entidad municipal, deben estar integrados e interrelacionados, para garantizar 
un manejo apropiado de la contabilidad patrimonial y con ello contribuir a que los 
recursos se gestionen con eficiencia, eficacia y economía y a su vez, se cumpla con 
las normas de control interno relacionadas con este asunto.  

Por lo tanto, es primordial que las unidades de contabilidad reciban los 
insumos necesarios de las demás áreas institucionales para preparar la contabilidad 
financiera, ya que dicha unidad contable juega un rol importante como núcleo 
integrador del sistema de administración financiera. También, el personal contable 
debe desempeñar un rol de asesoría a las autoridades superiores de la institución, 
ya que por su formación profesional le corresponde orientar en la solución de 
múltiples problemas técnicos que surgen en materia contable, lo cual beneficiará y 
aportará a la transparencia en la gestión de los recursos públicos, al proceso de 
rendición de cuentas y a la protección y salvaguarda de los bienes públicos. 

Por otra parte, en la mayoría de los gobiernos locales evaluados, aún no 
existe una verdadera cultura contable, debido a que los jerarcas le brindan poca 
importancia a dicho tema, la falta de conocimiento en lo relativo a la normativa 
contable vigente por parte de los funcionarios municipales, la idea de considerar que 
el sistema contable es una tarea únicamente de las unidades de contabilidad y a la 
falta de trabajo conjunto y sistemático.  



  31 

En virtud de lo anterior, es necesario concienciar que una de las labores 
fundamentales relativas a la competencia de liderazgo en la materia financiero 
contable, debe estar encaminada a fomentar un ambiente propicio para la operación 
de una contabilidad patrimonial, mediante la generación de una cultura que 
promueva, entre los miembros de la institución, el reconocimiento de que los 
sistemas contables constituyen un elemento fundamental respecto del sistema de 
control interno, como componente central para la generación de información 
financiera, pues por medio de éste se resume la información que produce el Sistema 
de Administración Financiera (Contabilidad, Presupuesto, Tesorería y Proveeduría), 
y no financiera (Recursos Humanos, Asesoría Legal, Hacienda Municipal, 
Proveeduría, entre otros) que procesan transacciones que son traducidas de alguna 
forma en términos monetarios. 

Así las cosas, es urgente que las municipalidades continúen sus 
esfuerzos por avanzar en la mejora integral de sus sistemas contables, que 
establezcan alianzas estratégicas, pues de lo contrario podrían presentarse 
dificultades en el proceso de descentralización, relacionadas con el manejo, control 
y fiscalización de fondos públicos, la rendición de cuentas, y la toma de decisiones. 
Aunado a esto, la carencia de estados financieros confiables y completos, 
constituiría, entre otros, un eventual obstáculo para los gobiernos locales que estén 
explorando la posibilidad de incursionar en la emisión de bonos como fuente de 
financiamiento.  

Ante el panorama expuesto, es determinante que los gobiernos locales 
realicen planes y acciones para superar los problemas contables señalados y que 
son del conocimiento particular de cada gobierno local, con el fin de que los 
sistemas contables se adapten al entorno y cumplan con la nueva normativa 
contable que requiere de un cambio significativo en dicha materia. También, es 
indispensable el compromiso de los jerarcas que contribuyan a lograr los desafíos 
que se requieren para mejorar e impulsar el sistema contable de los gobiernos 
locales. Asimismo, para consolidar ese cambio es necesario un esfuerzo conjunto 
de todos los componentes del sistema administración financiero y demás 
proveedores de la información financiera, lo cual requerirá una estrecha 
comunicación, colaboración y coordinación entre los diversos actores. 
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3. CONCLUSIONES  

El estudio realizado en 30 municipalidades permite concluir que existen 
avances en el fortalecimiento de los sistemas contables, y un afán por ajustarlos a 
los esquemas modernos de registro, claro está, unos en mayor grado que otros, 
razón por la cual se requiere que las municipalidades continúen realizando 
esfuerzos para mejorar en este campo de su quehacer, pues existen exigencias en 
el entorno que así lo demandan.   

Han incidido en esta realidad factores como el rezago que por años han 
presentado estas entidades en dicha materia, por la misma complejidad que 
representa abandonar un esquema contable presupuestario, que cumplió sus 
propósitos de registro en épocas en que las exigencias de rendición de cuentas y 
controles efectivos y transparentes no eran temas demandados a los responsables 
del manejo de los fondos públicos con la exigencia de hoy, y muchas veces por la 
falta de conocimiento de las autoridades municipales competentes para dimensionar 
el proceso contable como un instrumento estratégico para la toma de decisiones, la 
evaluación de resultados y la rendición de cuentas, pues la tendencia ha sido un 
escaso apoyo a los sistemas contables institucionales.  

En la actualidad, los gobiernos locales se enfrentan al reto ineludible de 
asumir un papel más protagónico en la sociedad, pues el proceso de 
descentralización que inició el país desde la década anterior, tiene como propósito 
la transferencia de más competencias y recursos para esas instituciones, lo que 
implica a su vez, mayores responsabilidades en cuanto a la transparencia en la 
gestión de esos fondos y en los procesos de rendición de cuentas.  

Por lo tanto, es indispensable que los sistemas de administración financiera 
institucional se integren sobre la base de las Normas Internacionales de 
Contabilidad para el Sector Público, normas de alta calidad y reconocidas 
internacionalmente, que les permita satisfacer los requerimientos de información de 
las instituciones y de los ciudadanos cada vez más informados y exigentes, 
interesados en mayor medida en los procesos de fiscalización de las finanzas 
públicas. 

En síntesis, persiste un rezago en materia contable, ya que si se considera 
que en los 30 gobiernos locales con el 70% de los recursos financieros del sector, 
no se han logrado superar los temas mínimos que deben estar presentes en una 
organización que aspira a contar con un sistema contable que registre de forma 
sistemática todas las transacciones que afecten su situación económico-financiera, 
es de esperar que la situación en los 59 gobiernos locales restantes sea similar o 
más crítica de lo expuesto en este informe. Por tal motivo, es necesario que 
instituciones como el IFAM, la UNGL y la Contabilidad Nacional como órgano rector 
en materia contable gubernamental, articulen los esfuerzos que vienen realizando 
los gobiernos locales en el proceso de mejoramiento del sistema contable y en la 
implementación de las NICSP. 
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4. RECOMENDACIONES 

Esta Contraloría General, con el propósito de que las entidades municipales 
continúen los esfuerzos por subsanar la problemática consignada en el presente 
informe y permitir un avance cualitativo y cuantitativo en su sistema contable, que a 
su vez contribuya en el logro de una gestión financiera eficaz y eficiente, considera 
de vital importancia que las autoridades superiores municipales (Concejo y Alcalde o 
Alcaldesa) en estrecha coordinación con los demás funcionarios involucrados, 
apoyen de manera decidida las iniciativas o planes de acción que proponga la 
administración municipal para que se dote de los recursos financieros, humanos, 
tecnológicos y logísticos necesarios, así como del apoyo requerido, que permitan la 
fluidez y efectividad en la implementación de las acciones propuestas para el 
mejoramiento del sistema contable y contribuir con el proceso de implementación de 
las Normas Internacionales de Contabilidad para el Sector Público. 

En ese sentido, es necesario revisar y efectuar, si es del caso, los ajustes que 
correspondan al plan de acciones que fue remitido a esta Contraloría General en el 
presente año (2010), y establecer actividades de seguimiento oportuno y periódico 
sobre el plan de acción elaborado por cada entidad, con el fin de verificar que las 
acciones determinadas en éste se cumplan y con base en los resultados de ese 
seguimiento tomar las decisiones que correspondan. Asimismo, valorar la 
conformación de una comisión interinstitucional que se encargue, entre otras cosas, 
de dicho seguimiento, el análisis de la normativa contable y apoye el proceso de 
implementación de las NICSP, la cual podría estar integrada por funcionarios de las 
unidades de contabilidad, presupuesto, tesorería, proveeduría, hacienda, asesoría 
legal, informática, catastro, entre otras.  

Adicionalmente, es relevante no abandonar las actividades de capacitación 
para los funcionarios municipales, que requieran de una preparación integral sobre 
las Normas Internacionales de Contabilidad para el Sector Público y de otras temas 
contables, con el propósito de fortalecer y acrecentar los conocimientos y destrezas 
de los funcionarios a cargo de estas actividades.  

También es relevante, que se continúen las acciones para ordenar y velar que 
se adopten y ajusten a las necesidades del ayuntamiento, el Plan General Contable 
y la Guía de Implementación de las Normas Internacional de Contabilidad para el 
Sector Público, documentos que fueron emitidos por la Contabilidad Nacional, y 
constituyen herramientas básicas para el proceso de implementación de dichas 
normas.  

Finalmente, es de vital importancia realizar las acciones pertinentes para que 
los funcionarios participes en las unidades de Presupuesto, Tesorería, Proveeduría 
y de otras áreas de la entidad que generan información que debe ser contabilizada, 
coordinen las labores contables y coadyuven en el desarrollo de la contabilidad 
financiera, mediante la comunicación, colaboración y el suministro de la información 
que requiere la Unidad de Contabilidad, para llevar a cabo los procesos contables 
que correspondan, y que a su vez, permita integrar y orientar los esfuerzos en el 
mejoramiento del sistema contable de la entidad municipal. 


