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Al contestar refiérase 

al oficio No. 00483 

 
24 de enero, 2011 
DFOE-DL-0028 
 

Licenciado 
Juan Marín Quirós 
Presidente Ejecutivo 
Instituto de Fomento y Asesoría Municipal (IFAM) 
 
Estimado señor:  
 

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

 
Para su conocimiento y lo que compete al IFAM, se le remite copia del informe 

Nro. DFOE-SM-IF-34-2010 del 21 de diciembre de 2010, preparado en esta Contraloría 
General de la República, relacionado con el estado del sistema contable de las 
municipalidades. 

 
Sobre el particular es pertinente señalar, que este documento tiene como 

antecedente un anterior estudio realizado por este órgano contralor en el año 2009, en 
las 81 municipalidades y 8 concejos municipales de distrito, por medio del cual se 
advirtió que gran parte de los gobiernos locales presentan debilidades estructurales, 
conceptuales y de gestión en sus sistemas contables que van en menoscabo del 
desarrollo de una actividad contable financiera eficaz y eficiente y de disponer de 
información de calidad para la toma de decisiones, rendición de cuentas y el control y 
salvaguarda de sus bienes.  

 
En este informe (DFOE-SM-IF-34-2010) se detallan los resultados de la 

evaluación del estado de dichos sistemas en 30 municipalidades a partir de los 
hallazgos determinados en el año 2009, con el fin de verificar los avances alcanzados y 
como un aporte relevante, se presenta 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.  

 
Atentamente, 
 
 
 
Lic. German Mora Zamora 
Gerente de Área 
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