
 

CGR EVALUA ESTADO DEL SISTEMA CONTABLE DE GOBIERNOS LOCALES 

 
El Área de Servicios para el Desarrollo Local de la CGR emitió el informe No. DFOE-SM-IF-
34-2010, mediante el cual se evalúo el estado de los sistemas contables de 30 
municipalidades. El estudio se dio a partir de hallazgos de un informe del 2009 (Nro. 
DFOE-SM-8-2009) denominado “Informe sobre el estado de los sistemas contables de las 
Municipalidades y Concejos Municipales de Distrito en el que se evidenciaron 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, control y salvaguarda de sus 
bienes.http://documentos.cgr.go.cr/content/dav/jaguar/sad_docs/2010/DFOE-SM-IF-34-
2010.pdf 
 
Es por eso que durante el 2010 se efectuó una evaluación del estado de dichos sistemas 
en 30 municipalidades a partir de los resultados 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.  
 
HALLAZGOS DEL ESTUDIO: 

 
Los resultados evidencian que si bien se han hecho esfuerzos por fortalecer la estructura 
organizacional aún se 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). 
 

A continuación se presentan 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). Ver cuadro completo en informe 
adjunto No. DFOE-SM-IF-34-2010. 
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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% 

Fuente: Evaluación realizada en 30 municipalidades. 
 

Con esta información se pretende dar a conocer 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 en aras de la transparencia y la rendición de 
cuentas. 

RECOMENDACIONES DEL ESTUDIO 

 
 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.  


