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AI-A-083-2018 
14 de diciembre del 2018 
 
 

Señoras y Señores 
Concejo Municipal 
Municipalidad de Alvarado 
 

Señor  
Felipe Martínez Brenes 
Alcalde  
 

Asunto: Incumplimientos ante la Contabilidad Nacional  
 

Estimadas Señoras y Estimados Señores: 
 

Dentro de las competencias de la Auditoría Interna indicadas en el artículo 22 

inciso d) de la Ley General de Control Interno, así como en la norma 1.1.4 del 

Manual de Normas para el Ejercicio de la Auditoría Interna en el Sector Público   

R-DC-119-2009, se establecen los servicios de advertencia que debe prestar la 

auditoría interna a la administración activa, esta consiste en señalar los posibles 

riesgos y consecuencias de determinadas conductas o decisiones, cuando sean 

de conocimiento de la auditoría interna, por tanto informo lo que sigue. 
 

En días pasados la Contabilidad Nacional, remitió a la Municipalidad de Alvarado 
los siguientes oficios: 
 

Fecha Oficio Asunto 

26/11/2018 UCC-167-2018 Incumplimiento presentación de Matriz de Planes de 
Acción en cumplimiento del Decreto Ejecutivo 41039-MH. 

26/11/2018 UCC-210-2018 Ausencia capacitación programada por la DGCN para el 
mes de noviembre del 2018. 

 

Además de lo anterior, se tiene: 

 No se presentó junto a la liquidación presupuestaria 2017, los Estados 
Financieros al 31 de diciembre de 2017. 
 

 Durante el año 2018, no se presentaron estados financieros trimestrales 
(requeridos según el artículo N°1 de la Ley 8131 de la Administración 
Financiera y el artículo N°2 de la Directriz N°CN-004-2014). 
 

 No se presentó Estados Financieros Parciales (Interinos) al 30 de 
setiembre del 2018 (según oficio DCN-UCC-627-2018). 
 

 Nuestro porcentaje de avance en la implementación de las NICSP en la 
Municipalidad de Alvarado es de 0%. 
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Si bien es cierto, esta Auditoría Interna entiende que estos incumplimientos en 
parte se justifican por la ausencia del contador municipal (proceso administrativo 
Expediente 001-2017), la normativa vigente exige que como responsables de la 
Municipalidad y del sistema de control interno, deben contratar a un contador 
que continúe con la operatividad de los registros contables y elabore los Estados 
Financieros de la Municipalidad de Alvarado; así como que colabore en la 
implementación de las NICSP, entre otras labores. 
 

Estos incumplimientos están quedando registrados dentro de un expediente 
digital en Contabilidad Nacional, y los entes fiscalizadores del sector público 
tienen acceso al mismo expediente.  
 
Actualmente, la Alcaldía debe coordinar con la Contabilidad Nacional, el asignar 
roles de carga del Módulo Gestor a otros funcionarios municipales, para remitir 
los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2018 a la Contabilidad Nacional. 
 
Esta Auditoría Interna insta al Concejo Municipal y a la Alcaldía a interponer sus 
buenos oficios en el tema del contador municipal y resolver en el corto plazo, de 
forma que la rendición de cuentas se dé en forma y tiempo, respetando la 
normativa y las directrices emitidas por los órganos fiscalizadores, y evitar así 
sanciones u otros. 
 

Quedo a sus órdenes para cualquier aclaración o duda al respecto. 
 

Atentamente, 
 
 
 
 
 
 

Licda. Jennifer Brenes Moya 
Auditora Interna 
 
CC: AG/consecutivo 
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