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Al contestar refiérase 

al oficio No. 12803 

 
 
22 de diciembre, 2010 
DFOE-SM-1668 
 
 

Señor 
Enrique Alfaro Vargas 
Alcalde Municipal 
Municipalidad de Pococí 
 
 
Estimado señor:  
 

Asunto: Remisión del informe No. DFOE-SM-IF-34-2010, relacionado 
con el estado del sistema contable de los gobiernos locales. 

 
 
Se remite el informe Nro. DFOE-SM-IF-34-2010, preparado en esta 

Contraloría General de la República, relacionado con el estado del sistema contable 
de las municipalidades. 

 
Este documento es producto de la evaluación que inició este órgano contralor 

en el año 2009 respecto de la labor que han venido realizando las municipalidades 
para subsanar las debilidades que presentan su sistema contable y el progreso que 
muestran también en la temática contable conforme a la normativa internacional 
para el sector público.  Para los efectos del presente estudio, se tomó como criterio, 
30 municipalidades seleccionadas, pero que constituyen una referencia para el resto 
de los 51 gobiernos locales y 8 concejos municipales de distrito del país.   

 
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, así 
como funcionarios de otras entidades vinculadas con los gobiernos locales, para 
que cuenten con información útil en los procesos de toma de decisiones, rendición 
de cuentas, apoyo y asesoría profesional.   

  
Dicho informe contiene, como un aporte relevante, un Indice Contable 

Municipal que posiciona las 30 municipalidades objeto de estudio, el cual presenta 
un panorama respecto del comportamiento del sistema contable durante el 2010; así 
como pretende informar a la ciudadanía el esfuerzo y el compromiso de las 
municipalidades que han logrado mejorar o están en proceso. 
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Cabe indicar, que es indispensable el apoyo que esa Alcaldía Municipal brinde 
para que se continúen con los esfuerzos por subsanar la problemática consignada 
en el informe referido, así como, velar por el cumplimiento de las acciones 
propuestas por ese gobierno local para mejorar su sistema contable.  
 
 

Atentamente, 
 
 
 
 
 
 
Lic. German Mora Zamora 
Gerente de Área 
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