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Al contestar refiérase 

al oficio N.° 16760 

 
22 de diciembre, 2017 

DFOE-DL-1342 

 
Señores (as) 
Alcaldes (as) Municipal  
MUNICIPALIDADES DE TODO EL PAÍS 
 
Estimados (as) señores (as): 
 

Asunto: Remisión del informe N.° DFOE-DL-SGP-00004-2017, 
denominado “Informe del seguimiento de la gestión acerca de 
la implementación y aplicación de las Normas Internacionales 
de  Contabilidad para el Sector Público en los gobiernos 
locales”. 

 
 La Contraloría General de la República, en el marco de las competencias que 
le confiere la Ley Orgánica, N.º 7428, con el propósito de coadyuvar en el 
establecimiento de un marco normativo contable en el Sector Municipal elaboró el 
informe N.° DFOE-DL-SGP-00004-2017, el cual se adjunta, denominado Informe del 
seguimiento de la gestión acerca de la implementación y aplicación de las Normas 
Internacionales de  Contabilidad para el Sector Público en los gobiernos locales. 
 
 El informe refiere a situaciones que se han presentado en los gobiernos 
locales, que han provocado rezagos en la implementación y aplicación del citado 
marco normativo. Además, señala algunas alternativas y sanas prácticas que 
pueden contribuir en el avance y consolidación de las Normas citadas, las cuales 
son necesarias para que las municipalidades registren con criterios contables 
uniformes y de forma sistemática e integrada las transacciones económico-
financieras, en procura de generar información oportuna y confiable, para la toma de 
decisiones y para la rendición de cuentas por parte de los jerarcas y demás 
funcionarios municipales. 
 
 Destacar que los rezagos en el proceso de implementación de las NICSP en 
las corporaciones municipales, ocasionan que la información contable y financiera 
preparada, no se encuentre sustentada en políticas, normativa y tratamientos 
contables uniformes, lo cual repercute en la recopilación, registro, procesamiento y 
control de las transacciones; así como en la presentación y revelación de esa 
información en los estados financieros. 
 

El trabajo realizado por el Órgano Contralor, con la colaboración de 
contadores de 34 municipalidades y funcionarios de la Dirección General de 
Contabilidad Nacional, permitió identificar algunos temas que afectan la 
implementación y aplicación de la normativa contable citada, sobre los cuales los 
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jerarcas municipales – Concejo y Alcaldía – deben tomar acciones decididas, a 
efecto de culminar con dichos procesos, referidos a: 
 

 Establecimiento de las políticas, las directrices y los procedimientos internos 
requeridos para la implementación y aplicación de las NICSP. 
 

 Involucramiento de los jerarcas municipales (Concejo y Alcaldía) y de los 
titulares de las unidades administrativas encargadas de la generación, el 
registro y la contabilización de las transacciones financieras, tales como 
Tesorería, Proveeduría y Presupuesto, entre otras. 
 

 Fortalecimiento de la instancia encargada de liderar el proceso de 
implementación y aplicación de las NICSP. 

 
En razón de las situaciones determinadas, se recomienda, a esa Alcaldía, que 

realice en conjunto con los funcionarios de las dependencias involucradas con el 
sistema de administración financiera, una autoevaluación, con el propósito de tomar 
las decisiones requeridas para consolidar el marco normativo contable adoptado. 
Además, de emitir y divulgar las políticas, las directrices y los procedimientos 
internos necesarios para dicha consolidación e involucramiento de todas las 
dependencias que participen en la generación, recopilación y registro de las 
transacciones financieras.  
 

Adicionalmente, se insta a ese Gobierno Local, a valorar el establecimiento de 
alianzas estratégicas y de convenios de cooperación con otras municipalidades y 
con actores externos, como las federaciones municipales, la Unión Nacional de 
Gobiernos Locales y los colegios profesionales, entre otros, con el propósito de 
identificar alternativas para solventar las limitantes que afectan la puesta en práctica 
del marco normativo contable adoptado. 
 

 
Atentamente, 
 
 
 
 
Lic. Aldemar Arguello Segura 

Gerente de Área 

 
GER/RVC/msb 
 
Ce:  Expediente 
 
G: 2017000388-1 
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