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AI-A-059-2019 
07 de junio del 2019 
 
 

Señoras y Señores 
Concejo Municipal 
Municipalidad de Alvarado 
 

Señor  
Felipe Martínez Brenes 
Alcalde  
 

Asunto: Incumplimiento 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. 
 

Mediante oficio DCN-UCC-0538-2019 del 24 de mayo del 2019, el Director 
General de Contabilidad Nacional, indica que no se presentaron en tiempo los 
Estados Financieros, la Balanza de Comprobación y demás requerimientos, 
correspondientes al primer trimestre del año 2019, de acuerdo con la Directriz 
CN-001-2019 y el oficio DCN-UCC-0262-2019. Esta omisión incide en el proceso 
de elaboración de Estados Financieros Consolidados del Sector Público 
Costarricense, por ende el incumplimiento de la municipalidad provocó que 
quedara fuera del proceso de consolidación, afectando la integridad de la 
información. En este oficio se informa que la situación antes descrita genera 
responsabilidades de acuerdo con la Ley 8131 Ley de Administración Financiera 
y Presupuestos Públicos. 
 

Esta Auditoría Interna mediante advertencia AI-A-083-2018 del 14 de diciembre 
del 2018, le hizo saber tanto al Concejo Municipal como a la Alcaldía de 
anteriores incumplimientos en la remisión de información solicitada por la 
Contabilidad Nacional y sus consecuencias, por lo que es preciso reiterar la 
imperiosa necesidad de acatar lo dispuesto en el marco normativo atinente.  
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Quedo a sus órdenes para cualquier aclaración o duda al respecto. 
 

Atentamente, 
 
 
 
 
 
 

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


		2019-06-07T14:12:32-0600
	JENNIFER BRENES MOYA (FIRMA)




