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Al contestar refiérase 

al oficio No. 12804 

 
22 de diciembre, 2010 
DFOE-SM-1669 

Señor 
Johnny Mejía Avila 
Presidente Municipal 
Municipalidad de Mora 
 
Estimado señor:  

 
Asunto: Comunicación sobre el informe No. DFOE-SM-IF-34-2010, 

relacionado con el estado del sistema contable de los 
gobiernos locales. 

 
Me permito hacer de su conocimiento que ésta Contraloría General preparó el 

informe Nro. DFOE-SM-IF-34-2010, relacionado con el estado del sistema contable 
de las municipalidades, el cual está a su disposición en la página web: 
www.cgr.go.cr  

 
Este órgano contralor 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.  

 
El propósito del estudio consistió en generar criterios y un mayor conocimiento 

acerca de la evolución de las entidades municipales en la temática contable, de 
forma que se constituya en un insumo valioso para los jerarcas municipales y demás 
funcionarios municipales involucrados en este tema, así como para otras entidades 
vinculadas con los gobiernos locales en esta temática, a fin de que cuenten con 
información para los procesos de toma de decisiones, rendición de cuentas, apoyo y 
asesoría profesional.   
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Dicho informe contiene, como un aporte relevante, un Índice Contable 
Municipal que posiciona las 30 municipalidades objeto de estudio, del cual se 
desprende un panorama respecto del comportamiento del sistema contable durante 
el año 2010 en cada uno de esos gobiernos locales. Además, pretende informar a la 
ciudadanía sobre el esfuerzo y el compromiso de las municipalidades en el proceso 
de mejoramiento del sistema contable. 

 
Finalmente, cabe indicar que es indispensable que ese órgano colegiado 

continúe apoyando las iniciativas y planes de acción que proponga el Alcalde para 
fortalecer y mejorar el sistema contable de la Municipalidad, lo cual constituye una 
responsabilidad ineludible de las autoridades superiores de ese gobierno local, a fin 
de que se continúen con los esfuerzos para seguir avanzando en la mejora de su 
sistema contable. 

 
 
 

Atentamente, 
 
 
 
 
 
 
Lic. German Mora Zamora 
Gerente de Área 
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