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INFORME N.° DFOE-AE-IF-00014-2017 

 
RESUMEN EJECUTIVO 

 
 
¿Qué examinamos?  

Esta auditoría examinó la razonabilidad de las cuentas contables del Fondo Nacional de 
Emergencias, seleccionadas de acuerdo con el criterio de materialidad, a saber: 
Inversiones, Ingresos y Gastos, contenidas en los estados financieros de la Comisión 
Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias (CNE), 
correspondientes al ejercicio económico 2016. 

 

¿Por qué es importante? 

Debido a la relevancia del servicio que presta la CNE con recursos del Fondo Nacional 
de Emergencias, es importante evaluar la razonabilidad de las principales cuentas de 
sus estados financieros; lo cual permite opinar acerca de la fiabilidad, suficiencia y 
oportunidad de la información financiera, que sustenta el proceso de toma de decisiones 
de los usuarios de dicha información. Además, permite fortalecer el sistema de control 
interno para garantizar el uso eficiente de los recursos públicos de que dispone para sus 
actividades de protección y conservación de la vida humana, y de restablecimiento 
estructural y social de las comunidades afectadas por situaciones de emergencia. 

 

¿Qué encontramos? 

La CNE efectúa insuficiente gestión de cobro del tributo fijado en el artículo 46 de la Ley 
Nacional de Emergencias n.° 8488, relativo al 3% de las ganancias o superávit libre del 
periodo que obtenga la Administración pública central y descentralizada, así como las 
empresas públicas. Además, la Comisión no tiene certeza de la totalidad de las 
instituciones que deben pagar el tributo y la base imponible que aplica a cada una de 
ellas.  

Al respecto, se tiene que en 2016 ninguna de las empresas públicas analizadas 
declararon el tributo y la Comisión omitió determinar si en estos casos se presentó o no 
el hecho generador del pago respectivo. Por ejemplo, el Instituto Costarricense de 
Acueductos y Alcantarillados (AyA) dejó de pagar el tributo en 2014, alegando que sólo 
genera superávit específico para ejecutar planes de inversión; lo cual resulta 
incongruente debido a que su base imponible son las utilidades y no el superávit libre 
del periodo. En este caso, la CNE la clasifica como institución que genera utilidades, y 
se comprobó que sus Estados Financieros muestran utilidades en 2016. 

También, la Empresa de Servicios Públicos de Heredia S.A. (ESPH S.A.) presenta los 
mismos argumentos que el AyA; de igual manera, su base imponible son las utilidades y 
no el superávit libre del periodo, está clasificada por la CNE como institución que genera 
utilidades, y se comprobó que sus Estados Financieros muestran utilidades en 2016. 
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En cuanto al Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) se determinó que la CNE no 
ha gestionado el cobro del tributo, a pesar de que el dictamen n.° C-394-2007 de la 
Procuraduría General de la República, señala que es sujeto pasivo y debe pagarlo en 
tanto se presente el hecho generador que sería la utilidad en los Estados Financieros 
Auditados. 

Lo anterior, ocasiona que se dejen de percibir recursos para la atención de las 
emergencias y se tenga incertidumbre del saldo de los ingresos que debería recaudar la 
Comisión. Además, si bien dichas empresas poseen leyes que las exoneran del pago de 
todo tributo, el Código Tributario estipula que las exenciones no se deben extender a los 
tributos creados después de estas, lo cual es aplicable al AyA, ESPH S.A. e ICE. 
Asimismo, corresponde el análisis de este criterio por parte de la CNE en aplicación a 
las Municipalidades y Universidades, pues la ley n.° 8488 que crea el tributo para el FNE 
es posterior a las leyes que otorgaron estas exenciones. 

Además, la CNE no verifica que la información de la declaración jurada del tributo remitida 
por las instituciones, coincida con la base imponible, sea el monto del superávit libre o 
ganancias del periodo; según los criterios de prioridad que previamente defina esa 
Comisión. Así por ejemplo, el Banco Popular y de Desarrollo Comunal presentó una base 
imponible declarada por ₡44.628,1 millones y la verificada por la Contraloría General fue 
de ₡49.851,4 millones, por tanto se reportó de menos ₡5.223,3 millones, por lo que se 
dejó de percibir ingresos por ₡156,7 millones que es el 3% de base imponible. 
 
Por otra parte, la Comisión carece de un plan anual de inversiones de los recursos que 
conforman el FNE, pues se limitan a determinar las necesidades de efectivo cada mes y 
decidir en ese momento si los títulos valores se redimen o reinvierten. Además, en la 
opinión acerca de los estados financieros auditados del periodo 2016 se indica que están 
elaborados con base en las Normas Internacionales de Contabilidad para el Sector 
Público (NICSP), lo cual es incorrecto porque no se cumple con todos los requerimientos 
aplicables de cada NICSP. Por ejemplo, no existe un auxiliar actualizado y conciliado de 
la cuenta Propiedad, planta y equipo requerido por la NICSP 17, la cual concede un plazo 
transitorio de 5 años para su implementación, a partir de que se adopte este marco 
normativo; y tampoco se analiza si hay indicios de deterioro de esos activos como lo 
solicita la NICSP 21. 

¿Qué sigue? 

Se giran disposiciones a las autoridades de la CNE para que: analice las instituciones que 
no tributan en contraste con el ordenamiento jurídico aplicable, y cuando corresponda 
gestione el procedimiento de cobro administrativo; se gire una directriz para que se coteje 
anualmente, según criterios de prioridad previamente definidos por la CNE, la información 
de la declaración jurada del tributo contra los documentos fuente y se verifique 
periódicamente los depósitos bancarios del tributo contra los saldos pendientes de cobro; 
elabore un plan anual de inversiones de los recursos del FNE; realice un análisis de 
mercado para la cartera de inversiones del Fondo, y revele en nota a los estados 
financieros que la CNE se encuentra en proceso de transición de la aplicación de las 
NICSP. 

http://www.cgr.go.cr/


 

Contraloría General de la República 

T: (506) 2501-8000, F: (506) 2501-8100   C: contraloria.general@cgr.go.cr 

 http://www.cgr.go.cr/   Apdo. 1179-1000, San José, Costa Rica 
 

INFORME N.° DFOE-AE-IF-14-2017 
 

DIVISIÓN DE FISCALIZACIÓN OPERATIVA Y EVALUATIVA 
 

ÁREA DE FISCALIZACIÓN DE SERVICIOS AMBIENTALES Y DE 
ENERGÍA 

 

INFORME SOBRE LAS SITUACIONES SIGNIFICATIVAS IDENTIFICADAS  
EN LA AUDITORIA FINANCIERA REALIZADA EN EL FONDO NACIONAL  

DE EMERGENCIAS SOBRE INVERSIONES, INGRESOS Y GASTOS, 
CORRESPONDIENTES AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016 Y POR  

EL PERIODO QUE FINALIZÓ EN ESA FECHA  
 

1. INTRODUCCIÓN  

ORIGEN DE LA AUDITORÍA 

1.1. La auditoría efectuada en el Fondo Nacional de Emergencias (FNE), se 
realizó con fundamento en las competencias que le confieren a la 
Contraloría General los artículos 183 y 184 de la Constitución Política, así 
como los artículos 17, 21 y 37 de su Ley Orgánica n.° 7428. 

1.2. Resulta relevante la auditoría financiera en el FNE ante la necesidad de 
evaluar la razonabilidad de las cuentas de mayor materialidad de los 
estados financieros y procedimientos de control vinculados a dichas 
cuentas, a fin de comprobar la transparencia y utilidad de la información 
financiera como insumo para rendición de cuentas de su gestión y toma de 
decisiones. Lo anterior, acorde con la importancia de contar con recursos 
suficientes en el FNE para la atención de las emergencias en el país. 

OBJETIVO DE LA AUDITORÍA 

1.3. Examinar las cuentas con mayor materialidad de los estados financieros del 
FNE para el ejercicio económico 2016, con el fin de emitir opinión acerca de 
la razonabilidad de dichos rubros y corroborar su correspondencia con el 
marco normativo aplicable. 

ALCANCE DE LA AUDITORÍA 

1.4. La auditoría comprendió el análisis del registro, valuación y presentación de 
algunas cuentas de los estados financieros de la Comisión Nacional de 
Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias (CNE), específicamente 
del FNE, al 31 de diciembre de 2016. Las cuentas examinadas según el 
criterio de materialidad fueron: Inversiones, Ingresos y Gastos. El periodo 
analizado comprendió del 1° de enero al 31 de diciembre de 2016. 
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GENERALIDADES ACERCA DE LA AUDITORÍA 

1.5. El FNE se crea mediante la Ley Nacional de Emergencias y Prevención del 
Riesgo n.° 8488, la cual establece objetivos para atender situaciones de 
emergencia, prevención y mitigación. El FNE es administrado por la CNE y 
está conformado principalmente por: a) el 3% de las ganancias y del 
superávit libre del periodo económico respectivo, de las instituciones de la 
Administración Central, Administración Pública descentralizada y empresas 
públicas; b) intereses que generen las inversiones de los recursos y c) 
aportes, contribuciones, donaciones y transferencias de personas físicas o 
jurídicas, nacionales o internacionales, estatales o no gubernamentales. 

1.6. Los Estados Financieros auditados al 31 de diciembre de 2016 de la CNE, 
comprenden la parte Ordinaria de la Comisión y el FNE, y la contabilidad de 
cada una de estas se lleva de forma separada. Al cierre de 2016 el FNE 
muestra activos por ₡84.457,2 millones, pasivos por ₡157,6 millones y un 
capital contable de ₡84.299,6 millones. En 2016 el déficit fue de ₡2.810,6 
millones que resulta de la obtención de ingresos por ₡16.395,1 millones y 
gastos por ₡19.205,7 millones.  

1.7. La CNE se encuentra en un proceso de transición entre los Principios de 
Contabilidad aplicables al Sector Público Costarricense a las Normas 
Internacionales de Contabilidad para el Sector Público (NICSP), pues se 
acogió a la exención que otorga 5 años para la aplicación de la NICSP 17 
Propiedades, planta y equipo.  

METODOLOGÍA APLICADA 

1.8. La metodología aplicada consideró lo estipulado en el Manual de Normas 
Generales de Auditoría para el Sector Público, el Manual General de 
Fiscalización Integral, el Procedimiento de Auditoría de la Contraloría 
General de la República, los lineamientos establecidos en las Normas de 
Auditoría emitidas por la Organización Internacional de Entidades de 
Fiscalización Superior (INTOSAI) y las Normas Internacionales de Auditoría 
(NIA). 

COMUNICACIÓN  PRELIMINAR DE LOS RESULTADOS DE LA AUDITORÍA  

1.9. En reunión celebrada el 7 de diciembre de 2017, se expusieron los 
resultados de la auditoría a los señores Julisa Ulate Arias, Directora 
Ejecutiva a.i., Danilo Mora Hernández, Director de Gestión Administrativa, 
Elizabeth Castillo Cerdas, Auditora Interna y Alejandro Mora Mora, Jefe 
Unidad de Recursos Financieros de la CNE.  

1.10. Mediante oficio n.° DE-OF-0530-2017 del 14 de diciembre de 2017, la 
Directora Ejecutiva a.i. de la CNE remitió observaciones al borrador del 
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informe, referentes a los plazos de las disposiciones, las cuales se 
aceptaron y se incorporaron los ajustes correspondientes en el informe. 

2. RESULTADOS 

INSUFICIENTE GESTIÓN DE COBRO DEL TRIBUTO ESTABLECIDO EN 

ARTÍCULO 46 DE LA LEY 8488 

2.1. Se determinó que la CNE realiza una insuficiente gestión de cobro a las 
empresas públicas, de los ingresos que percibe el FNE provenientes del 
tributo cuyo hecho generador es la producción de superávit libre 
presupuestario originado durante el periodo fiscal o las utilidades, según 
corresponda, de acuerdo con lo estipulado en el artículo 46 de la Ley n.° 
8488. 

2.2. Al respecto, se observó que en 2016 ninguna de las empresas analizadas 
declaró este tributo. Tampoco, la CNE efectuó un análisis para determinar si 
se presentó o no el hecho generador para estas empresas, que permita 
verificar si se justifica el no pago del tributo.  

2.3. Así por ejemplo, el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados 
(AyA) dejó de pagar el tributo a partir de 2014, para lo cual alegó1 que no se 
presenta el hecho generador que le atribuya la condición de sujeto pasivo. 
El Instituto indicó que sus ingresos son tarifarios, por ley deben cumplir con 
el principio de servicio al costo y deben contar con un rédito para el 
desarrollo; por ello, considera no pueden valorarse sus excedentes como un 
superávit libre, dada su finalidad específica de inversión. 

2.4. Además, el AyA indicó que no generan ganancias desde el punto de vista 
empresarial, acerca de lo cual no logró un acuerdo con la CNE. En 
consecuencia, en febrero de 2015 el Presidente de la CNE propone2 enviar 
ambos criterios a la Procuraduría General de la República, con el fin de que 
dictaminara la procedencia o no del pago del tributo. No obstante, a la fecha 
de esta auditoría la consulta no ha sido efectuada. 

2.5. Otro caso es el de la Empresa de Servicios Públicos de Heredia S.A. 
(ESPH), la cual en reiteradas ocasiones ha argumentado que no le 
corresponde pagar el tributo, amparada en las mismas justificaciones que 
presenta el AyA, en cuanto a que se brinda un servicio al costo y sin utilidad 
alguna. El Instituto argumenta que la Ley de la Autoridad Reguladora de los 
Servicios Públicos n.° 7593 incorpora en las tarifas únicamente una 
retribución competitiva para ejecutar sus planes de inversión, necesarios 

                                                 
1 Oficio PRE-2014-1010 del 31 de julio de 2014, Presidencia Ejecutiva AyA. 
2 Oficio PRE-AL-OF-005-2015 del 3 de febrero de 2015, Presidencia CNE. 
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para la prestación del servicio; por tanto, según manifiestan, el superávit 
generado es específico. 

2.6. En cuanto al Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), externó que el 
pago del tributo procede cuando se presentan utilidades y resulte algún 
excedente, una vez deducidas las reservas de inversión; y alega3 que por la 
Ley n.° 8660 está exenta del pago del tributo.  

2.7. Es así como, los argumentos esgrimidos por estas tres empresas resultan 
contrarios al criterio externado por la Procuraduría General en el Dictamen 
C-394-2007 del 7 de noviembre de 2007, dirigido al ICE, que indica: 

“Por definición, los recursos de los entes públicos se destinan al 
cumplimiento de los fines definidos por el legislador, lo que, 
repetimos, no es un obstáculo para el ejercicio del poder tributario 
del Estado. En ejercicio de la potestad tributaria el legislador puede 
legítimamente exigir el pago de un nuevo tributo; verbi gratia, el 
legislador puede gravar mediante tributos el superávit o las 
ganancias que puedan producirse al final del período anual. Y es en 
ejercicio de ese poder que la Ley N° 8848 (sic) del 22 de noviembre 
de 2005, sujeta al ICE como parte de la Administración 
Descentralizada al pago del llamado Impuesto de Emergencias.” 

2.8. Ahora bien, en cuanto a una posible exoneración del tributo al ICE, el 
artículo 20 del Decreto Ley de Creación del Instituto Costarricense de 
Electricidad n.° 449, indica que ese Instituto está exento del pago de 
impuestos nacionales y municipales.  En forma similar, el artículo 4 de la ley 
constitutiva de la ESPH n.° 5889 y el artículo 17 de la Ley del AyA n.° 6829, 
estipulan que dichas instituciones están exentas del pago de toda clase de 
impuestos. 

2.9. No obstante, de acuerdo con lo señalado por el artículo 63 del Código de 
Normas y Procedimientos Tributarios “…aunque haya disposición expresa 
de la ley tributaria, la exención no se extiende a los tributos establecidos 
posteriormente a su creación…”; según lo cual, las citadas empresas 
públicas no estarían exentas del tributo estipulado en el artículo 46 de la 
Ley n.° 8488, pues sus leyes constitutivas, emitidas en 1949, 1976 y 1961, 
para el ICE, ESPH y AyA respectivamente, son anteriores a la ley que fija el 
tributo de la CNE. 

2.10. Lo anterior se reafirma en el dictamen de la Procuraduría General de la 
República C-246-2001 de la ESPH, el cual señala “…la exoneración se 
limita a los tributos que existían al momento de creación de la ley 
exonerativa, por lo que para los tributos que en el futuro se emitan, la 
exención general y originaria no es suficiente; por el contrario, para su 

                                                 
3 Oficio CNE-URF-OF-122-2017 del 31 de octubre de 2017, Unidad de Recursos Financieros. 
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disfrute será necesario que en cada caso se establezca que determinadas 
personas están exentas del pago del tributo. La exención para los tributos 
futuros debe ser concreta, con lo cual se restringen, como se indicó, los 
efectos de las exenciones generales.” Lo cual se reafirma en el dictamen C-
263-2000 de esa Procuraduría, relativo al AyA. 

2.11. Asimismo, a la CNE le corresponde el análisis de este criterio en aplicación 
a las municipalidades y universidades, pues la Ley n.° 8488 que crea el 
tributo para el FNE es posterior a las leyes que les concede exención de 
toda clase de impuestos mediante los artículos 8 del Código Municipal, 2 de 
la Ley n.° 3030 denominada Exime tasas e impuestos a donaciones para 
UCR, 19 de la Ley n.° 5182 Creación de la Universidad Nacional, 19 de la 
Ley n.° 6044 Creación de la Universidad Estatal a Distancia y 10 de la 
n.°4777 Ley Orgánica del Instituto Tecnológico de Costa Rica, estas leyes 
son anteriores a la Ley n.° 8488, y por ello en principio deben tributar a la 
CNE.  

2.12. Resulta una excepción a lo indicado, la Universidad Técnica Nacional que 
no está obligada a pagar el tributo del artículo 46 de la Ley n.° 8488 a la 
CNE, debido a que la Ley n.° 8638 la exonera del pago de todo tipo de 
tributo y es posterior a la Ley n.° 8488, pues fue emitida en 2008.  

2.13. La débil gestión de cobro se debe a que la CNE no tiene claridad de la 
totalidad de empresas públicas y de otras entidades, como gobiernos 
locales y universidades que podrían pagar el tributo; de la base imponible 
que aplica a cada una de ellas, así como del procedimiento de cálculo 
correcto. En ese sentido, se observó que el AyA y la ESPH justificaron el no 
pago del tributo en que solo generan superávit específico, pero su 
clasificación según la CNE corresponde a instituciones que generan 
utilidades, ante lo cual la Contraloría General comprobó que los estados 
financieros de ambas empresas muestran utilidades para el periodo 2016. 

2.14. En cuanto a la falta de claridad aludida, interesa destacar que corresponde 
a la Comisión asumir las potestades, competencias y funciones de 
administración tributaria del tributo del 3% sobre el superávit libre del 
periodo o ganancias de las instituciones. Lo anterior por cuanto, el artículo 
99 del Código de Normas y Procedimientos Tributarios, Ley n.° 4755, 
indica: “Se entiende por Administración Tributaria el órgano administrativo 
encargado de gestionar y fiscalizar los tributos, se trate del fisco o de otros 
entes públicos que sean sujetos activos, conforme a los artículos 11 y 14 
del presente Código”. 

2.15. Por ello, la CNE puede acudir al citado Código que según su artículo 
primero, aplica en forma supletoria en defecto de norma expresa. Así, el 
artículo 99 faculta a la Comisión, como Administración Tributaria, para 
“…dictar normas generales para los efectos de la aplicación correcta de las 
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leyes tributarias, dentro de los límites fijados por las disposiciones legales y 
reglamentarias pertinentes.” Estas normas que puede emitir la CNE, son de 
acatamiento obligatorio y nulos los actos contrarios a ellas. 

2.16. La función de Administración Tributaria que corresponde a la CNE no se 
limita a solicitar de las empresas públicas la información presupuestaria, 
sino además, implica cotejar dicha información en los sistemas, bases de 
datos disponibles y estados financieros, para determinar si en efecto se 
produce el hecho generador y su cuantía. En su defecto, se requerirá el 
pago al sujeto pasivo en los primeros tres meses del año inmediato 
siguiente a aquel en que se produce el superávit libre presupuestario o las 
ganancias, conforme lo dispone dicho artículo 46.  

2.17. En casos de incumplimiento, esta norma establece el procedimiento de 
cobro y las consecuencias jurídicas de la omisión de pago. Además, en 
complemento del procedimiento establecido en el artículo 46 de referida 
cita, en caso de que surjan criterios contrapuestos con respecto a la 
obligación del pago, o en relación con la base imponible del tributo en favor 
del Fondo, a la CNE le asisten todas las prerrogativas de Administración 
Tributaria, en sus funciones de fiscalización, gestión y recaudación y aplicar 
los diferentes procedimientos establecidos, tanto en el Código Tributario 
como en el Reglamento de Procedimientos Tributarios, DE-38277. 

2.18. Uno de esos procedimientos, es el de determinación de la obligación 
tributaria, mediante auditoría y el cumplimiento del debido proceso, hasta el 
dictado de la resolución determinativa del tributo y seguimiento del proceso 
litigioso establecido, según lo dispuesto en los artículos 144 y siguientes del 
Código Tributario, incluyendo la posibilidad de que el asunto sea resuelto 
por el Tribunal Fiscal Administrativo o la jurisdicción contenciosa 
administrativa. 

2.19. Por otra parte, en algunos casos se efectúan avisos de cobro del tributo 
poco informados, pues en setiembre 2016 y enero 2017 la CNE envió a una 
Institución avisos de prevención de cobro del tributo por un saldo pendiente, 
no obstante, esta efectúo el depósito en mayo de 2016. A diciembre 2016, 
este monto estaba registrado como cuenta por cobrar por un saldo de ₡131 
millones. Además, en mayo, junio y julio de 2017 se enviaron avisos de 
prevención de cobro, a pesar de que en mayo, es decir, previo a dichos 
avisos, la institución deudora trasladó los fondos a la Comisión. 

2.20. También, en abril de 2016 la CNE envió un aviso de prevención de cobro 
del tributo a un sujeto pasivo, pero la prevención resultó improcedente, pues 
en febrero de ese año la institución efectuó el depósito respectivo, lo cual 
fue comunicado a la CNE mediante oficio en ese mismo mes. 
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2.21. Lo indicado, vulnera lo establecido en las Normas 4.4.1 y 4.4.5 de Control 
Interno para el Sector Público, por cuanto el jerarca y los titulares 
subordinados, según sus competencias, deben establecer las medidas 
pertinentes para que los actos de la gestión institucional, sus resultados y 
otros eventos relevantes, se registren y documenten en el lapso 
conveniente y que la exactitud de los registros sobre activos y pasivos de la 
institución sea comprobada periódicamente mediante conciliaciones, 
comprobaciones u otras verificaciones, para determinar diferencias y 
adoptar las medidas procedentes. 

2.22. Esta situación se debe a que la Unidad de gestión de cobro no revisa 
periódicamente los depósitos bancarios, que permitan tener actualizado los 
saldos pendientes de cobro, ni valida la información con las respectivas 
instituciones, previo a enviar los avisos de cobro. 

2.23. Lo indicado, ocasiona el riesgo de dejar de percibir recursos en el FNE, 
necesarios para la atención de las situaciones de emergencia que se 
presentan en el país, así como incertidumbre sobre el saldo contable de los 
ingresos que realmente se deberían recaudar por concepto del tributo 
establecido en el artículo 46 de la Ley n.° 8488.  

 

FALTA DE VALIDACIÓN DE LA DECLARACIÓN JURADA DEL TRIBUTO 
 

2.24. Se determinó que la CNE en el 2016 y periodos anteriores, no verificó que 
la información de la declaración jurada del tributo remitida por las 
instituciones coincida con la base imponible, sea el monto del superávit libre 
o ganancias del periodo; según criterios de prioridad que no ha definido esa 
Comisión. Esta misma situación se presentó en 14 de los 23 expedientes 
revisados para el 2017. 

2.25. Lo anterior, a pesar de que tiene potestad de pedir la información necesaria 
a las instituciones y complementar con fuentes, tales como el Sistema de 
información sobre planes y presupuestos (SIPP) de la Contraloría General, 
estados financieros auditados publicados en los sitios web de dichas 
instituciones u otra información disponible. 

2.26. En este sentido, se determinó que el Banco Popular y de Desarrollo 
Comunal, presentó una base imponible declarada por ₡44.628,1 millones y 
la utilidad según los estados financieros auditados fue de ₡49.851,4 
millones, por tanto se reportó de menos ₡5.223,3 millones, lo cual 
implicaría que se dejó de percibir un monto de ₡156,7 millones, que 
corresponden al 3% de la diferencia detectada.  

2.27. Esta situación vulnera lo establecido en el Procedimiento de gestión de 
cobro de la CNE que establece verificar la información con los datos 
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reportados en el SIPP, y si estos datos no concuerdan se debe enviar un 
oficio a la institución solicitando la aclaración de las diferencias. A su vez, la 
norma 6.3 de Control Interno para el Sector Público menciona que el 
seguimiento de control interno debe incluir “…la comprobación durante el 
curso normal de las operaciones, de que se estén cumpliendo las 
actividades de control incorporadas en los procesos y ordenadas por la 
jerarquía correspondiente”. 

2.28. Lo indicado, se debe al débil control que ejerce la Administración acerca del 
cumplimiento de la normativa interna de gestión de cobro, y a una gestión 
pasiva que dificulta resolver acerca de otras alternativas que permitan la 
validación de la información declarada.  

2.29. Al respecto, la Unidad de Recursos Financieros señaló4 que resulta 
complejo identificar en el SIPP los datos para validar dicha declaración, si 
no se cuenta con experiencia en su uso, pues en muchos casos la 
información incorporada no es la requerida. No obstante, medidas de 
control alternas pueden asegurar a la CNE que los recursos reportados 
sean los correctos. 

AUSENCIA DE PLAN ANUAL DE INVERSIONES DE RECURSOS DEL FNE 

2.30. Se determinó que la CNE no elaboró para el 2016 ni años anteriores un 
plan anual de inversiones para los recursos del FNE, ni se informó a la 
Junta Directiva en forma semestral acerca del estado de las inversiones y 
actuaciones del Comité de Inversiones. Este Comité se limita a tomar 
decisiones de inversión con base en un análisis de flujo de caja mensual, 
con el fin de identificar las necesidades de efectivo del mes en curso y así 
redimir o reinvertir los recursos; según deriva de la lectura de sus actas. 

2.31. Lo señalado, resulta incongruente con lo establecido en los artículos 38 y 
50 del Reglamento para las inversiones de corto, mediano y largo plazo del 
FNE, que asigna al departamento financiero contable y de Tesorería, la 
obligación de elaborar un programa anual de inversiones con base el flujo 
de efectivo proyectado, estadísticas del comportamiento en inversiones 
históricas, expectativas de mercado y situación económica del país; este 
plan debe ser aprobado por la Junta Directiva, según el artículo 18 inciso e) 
de la Ley n.° 8488.  

2.32. Además, al Comité de Inversiones le corresponde “…informar a la Junta 
Directiva de la CNE, como mínimo una vez por semestre o cuando esta lo 
requiera, sobre sus actuaciones, el estado de las inversiones o propuestas 
innovadoras del sector financiero que sean de interés para la Comisión.” 

                                                 
4 Oficio CNE-URF-OF-108-2017 del 19 de setiembre de 2017, Unidad de Recursos Financieros. 
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2.33. La situación descrita obedece a que la Administración de la CNE gestiona 
su cartera de inversiones con una visión de muy corto plazo, lo cual se 
contrapone a sanas prácticas financieras de inversión, y a la falta de 
cumplimiento de lo dispuesto en el reglamento para las inversiones del 
FNE.  

2.34. Asimismo, la CNE aduce que por la dinámica de las actividades 
extraordinarias que se atienden con los recursos del Fondo, se dificulta 
elaborar un flujo de efectivo que brinde la información necesaria para la 
elaboración del plan anual de inversiones. No obstante, se corroboró que 
los recursos del Fondo en su mayoría se destinan a la atención de 
emergencias declaradas con vigencia de 5 años, lo cual posibilita al menos 
una proyección anual de los recursos. 

2.35. Lo señalado, dificulta la rendición de cuentas oportuna ante la Junta 
Directiva acerca de la gestión de las inversiones y limita maximizar la 
rentabilidad, seguridad y liquidez de sus recursos, fundamental para los 
recursos de que dispone el Fondo, que representan el 88% del total de sus 
activos. Asimismo, se dificulta tomar acciones para una eficiente operación 
de la cartera de inversiones de forma oportuna durante el año, en respuesta 
a cambios en el mercado de inversión y variaciones en las necesidades de 
efectivo para atender emergencias inmediatas y de mediano plazo, 
prevención y mitigación.  

 

REVELACIÓN INCORRECTA DEL MARCO CONTABLE DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 
 

2.36. En la opinión de los estados financieros auditados de la CNE al 31 de 
diciembre de 2016 se afirma por primera vez que estos se presentan 
razonablemente de conformidad con las Normas Internacionales de 
Contabilidad para el Sector Público (NICSP), excepto por las bases para la 
opinión calificada. No obstante, la CNE no cumple con todos los 
requerimientos aplicables de este marco normativo, lo cual no es 
congruente con lo señalado en el párrafo 28 de la NICSP 1 Presentación de 
estados financieros, al indicar que no debe señalarse que los estados 
financieros siguen las NICSP, a menos que se cumpla con todos los 
requerimientos de cada NICSP que les sea de aplicación.  

2.37. Algunos ejemplos de ello, es que no hay un auxiliar actualizado y por ende 
conciliado de la cuenta de propiedad, planta y equipo, referente a la NICSP 
17 Propiedades, panta y equipo. Tampoco se efectúa un análisis de 
deterioro de los activos no generadores de efectivo, estipulado en la NICSP 
21 Deterioro del valor de activos no generadores de efectivo, ni se revelan 
en los estados financieros las partes relacionadas de la CNE, dispuesto en 
la NICSP 20 Información a revelar sobre partes relacionadas. 
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2.38. En los citados estados financieros auditados se señala que, “falta depurar 
algunas cuentas contables, tal es el caso de la Propiedad, planta y equipo 
NICSP 17, la cual la institución se acogió al transitorio del párrafo 95 de 
dicha norma”, por lo que se cuenta con 5 años para cumplir con los 
requerimientos estipulados por esta norma; sin embargo no se detallan las 
otras cuentas contables pendientes de depuración.   

2.39. Al respecto, hasta tanto no se apliquen todas las NICSP, incluyendo 
aquellas a las cuáles se acogieron los transitorios, no se puede indicar que 
se cumple con estas normas. Así, con el fin de ser consecuente con este 
marco normativo, es importante tener en cuenta, como buena práctica, lo 
estipulado en la NICSP 33 Adopción por primera vez de las NICSP de base 
de acumulación (versión 2016), a pesar de que esta norma no estaba 
contemplada dentro de las normas de aplicación obligatoria dispuestas por 
la Dirección General de Contabilidad Nacional (versión 2014).  

2.40. En ese sentido, el párrafo 13 de la NICSP 33  señala que, si una entidad 
que adopta por primera vez las NICSP se acoge a las exenciones que 
afectan la presentación razonable y el cumplimiento de este marco 
normativo, no podrá hacer una declaración explícita e incondicional de 
cumplimiento con las NICSP, hasta que las exenciones hayan expirado o se 
haya presentado o revelado de acuerdo con las NICSP aplicables, lo que 
tenga lugar primero.  

2.41. Asimismo, se observa que en el apartado de Otros asuntos de los estados 
financieros auditados, se indica de forma sucinta como única excepción la 
aplicación de la NICSP 17, a pesar de que se evidencia que hay otras 
normas que no se están cumpliendo, como es el caso ya mencionado de la 
NICSP 21 Deterioro del valor de activos no generadores de efectivo. 

2.42. Al respecto, se debe revelar  en los estados financieros de una  entidad que 
adopta por primera vez las NICSP, la información sobre las disposiciones y 
exenciones de transición adoptadas, y el progreso hacia la presentación 
razonable y cumplimiento con las NICSP, según el párrafo 4 de la NICSP 
33, así como una declaración de que los estados financieros no cumplen en 
su totalidad con las NICSP e información y explicaciones sobre la forma en 
que la transición desde la base contable anterior a las NICSP afectó su 
situación financiera, y cuando proceda su rendimiento financiero y flujos de 
efectivo presentados, según los párrafos 135 y 141. 

2.43. Según indicó la Administración, por la objetividad e independencia de los 
auditores externos es que se debe considerar los criterios externados por 
estos. No obstante, es necesario tener claro que la Administración de la 
CNE es la responsable por la preparación y presentación razonable de los 
estados financieros de conformidad con las disposiciones legales, 

http://www.cgr.go.cr/


 

 

11 
 

 

 

Contraloría General de la República 

T: (506) 2501-8000, F: (506) 2501-8100   C: contraloria.general@cgr.go.cr 

 http://www.cgr.go.cr/   Apdo. 1179-1000, San José, Costa Rica 
 

reglamentarias y normativas, de ahí su responsabilidad por lo que se señale 
en los estados financieros auditados. 

2.44. El indicar que los estados financieros están elaborados con base en las 
NICSP, sin cumplir con todos los requerimientos que se solicitan en dichas 
normas, afecta la presentación razonable de los estados financieros y 
puede inducir a errores de interpretación y de toma de decisiones a los 
usuarios de los estados financieros. 
 

CUENTAS DE BALANCE SIN DEPURAR DESDE HACE 8 AÑOS 
 

2.45. Se determinó que no presentan un saldo depurado las cuentas 1-1-3-98-02-
99-3 Otras cuentas a cobrar al sector externo a valor razonable c/p y la 1-1-
3-99 Previsiones para deterioro de cuentas a cobrar a corto plazo, 
contenidos en el Balance de Situación al 31 de diciembre de 2016. Los 
saldos de estas cuentas a diciembre de 2016 son de ₡32,5 millones y 
₡34,0 millones, respectivamente, los cuales tienen una antigüedad que 
supera los 8 años, ya que se mantienen desde la carga inicial al sistema 
contable actual (wizdom) en junio de 2008.  

2.46. Además, el Proceso de contabilidad indicó5 que no es correcto lo registrado 
en la cuenta 1-1-3-98-02-99-3, pues la cuenta es para el registro de cuentas 
por cobrar y la naturaleza de lo registrado corresponde a suministros 
entregados a funcionarios para la atención de emergencias entre 1995 y 
2003 que implica un movimiento de inventario. La Administración indica que 
las boletas de salida de esos suministros se perdieron en el incendio de la 
Bodega Central ocurrido en el 2009. 

2.47. Además, la cuenta 1-1-3-99 correspondiente a la estimación por incobrables 
no ha contado con movimientos contables por varios años, lo cual evidencia 
la no aplicación de la política de estimación por incobrables, según la cual 
esta se efectuará mensualmente. Esta política se encuentra desactualizada 
al referir como fundamento la directriz CN-001-2007 de la Contabilidad 
Nacional, la cual está derogada y sustituida por la directriz CN-002-2013. 

2.48. Lo indicado, resulta incongruente con la Norma de Control Interno para el 
Sector Público n.° 4.4.3 que estipula como competencia del jerarca y 
titulares subordinados, emprender medidas para asegurar que se 
establezcan y mantengan actualizados registros contables que brinden un 
conocimiento razonable y confiable de las disponibilidades de recursos, las 
obligaciones adquiridas y las transacciones y eventos realizados. 

2.49. La Administración atribuye la falta de depuración del saldo de la cuenta 1-1-
3-98-02-99-3 Otras cuentas a cobrar al sector externo a valor razonable c/p, 

                                                 
5 Oficio PC-OF-2017 del 29 de agosto de 2017, Proceso de Contabilidad. 
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a que el registro contable se basó en una interpretación errónea en cuanto 
al uso de los suministros, y que por falta de criterio por parte de la 
Administración, no se había analizado a detalle el saldo de esta cuenta  y 
de la 1-1-3-99 para su respectiva depuración. Al respecto, durante la 
auditoría el Proceso de Contabilidad recomendó a Recursos Financieros 
ajustar dichas cuentas, lo cual se encuentra pendiente a la fecha de esta 
auditoría. 

2.50. En consecuencia, el saldo de las cuentas por cobrar se encuentra 
sobrevaluado, lo cual impide mostrar saldos reales y confiables en el 
Balance de Situación de la CNE, y torna imprecisa la información contable. 

3. CONCLUSIONES 

3.1. La auditoría financiera en el FNE evidencia una gestión pasiva por parte de 
la CNE en la recaudación de su principal fuente de ingresos, que 
corresponde al 3% de las ganancias o del superávit libre del periodo, 
establecido en el artículo 46 de la Ley n.° 8488; principalmente el que 
proviene de las empresas públicas. 

3.2. Además, se denota falta de empoderamiento en su rol de Administración 
Tributaria que le corresponde ejercer ante los sujetos pasivos del tributo, en 
cuanto a la verificación del monto declarado o argumentos que presentan 
para atribuirse la condición de no contribuyente, así como la falta de 
medidas por el no pago. 

3.3. De ahí, la relevancia de que la CNE tenga una comprensión clara de los 
criterios jurídicos relativos a la base imponible y sujetos pasivos de la 
obligación tributaria, que fundamenten las acciones necesarias para reducir 
la incertidumbre acerca del monto de ingresos que debería estar 
percibiendo el Fondo. Lo anterior, imposibilita pronunciarse acerca de la 
razonabilidad de la cuenta de ingresos del FNE. 

3.4. Asimismo, resulta evidente la débil programación financiera del Fondo sin 
un plan anual de inversiones que garantice criterios de seguridad y 
rentabilidad y optimice su liquidez e ingresos financieros. También, se 
indica incorrectamente que los estados financieros auditados están 
elaborados de conformidad con las Normas Internacionales de Contabilidad 
para el Sector Público, pues no se cumple con todas las normas aplicables.  

3.5. Todo ello, atenta contra la disponibilidad de recursos para la atención de 
emergencias, lo cual se acentúa por la dependencia de la CNE de estos 
recursos para su operación, así como por la frecuencia cada vez mayor e 
intensidad de los eventos hidrometeorológicos y climáticos extremos. 

3.6. También, en atención de la rendición de cuentas y transparencia 
corresponden medidas para que los estados financieros sean fidedignos de 
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la situación financiera de la entidad y garantes de la veracidad de la 
información contable, lo cual permita a sus usuarios la toma de decisiones 
asertivas. 

DISPOSICIONES 

4.1. De conformidad con las competencias asignadas en los artículos 183 y 184 
de la Constitución Política, los artículos 12 y 21 de la Ley Orgánica de la 
Contraloría General de la República, n.° 7428, y el artículo 12 inciso c) de la 
Ley General de Control Interno, se emiten las siguientes disposiciones de 
acatamiento obligatorio. Estas deberán ser cumplidas dentro del plazo (o en 
el término) conferido, por lo que su incumplimiento no justificado constituye 
causal de responsabilidad. 

4.2. El Órgano Contralor se reserva la posibilidad de verificar la efectiva 
implementación de las disposiciones emitidas, y valorar el establecimiento 
de las responsabilidades que correspondan, en caso de incumplimiento no 
justificado de tales disposiciones. 

A LA JUNTA DIRECTIVA DE LA CNE 

4.3. Resolver mediante acuerdo de Junta Directiva acerca del plan de 
inversiones de los recursos del FNE para el 2018 que le remita el Comité de 
Inversiones, en cumplimiento de la función que le establece el artículo 18 
inciso e) de la Ley n.° 8488. Remitir a la Contraloría General copia del 
acuerdo en que resuelva acerca de dicho plan, a más tardar el 30 de marzo 
de 2018. Ver párrafos del 2.30 al 2.35 del presente informe. 

A LA LICDA. JULISA ULATE ARIAS, EN SU CALIDAD DE DIRECTORA 

EJECUTIVA, O A QUIEN EN SU LUGAR OCUPE EL CARGO 

4.4. Girar una instrucción a la Dirección de Gestión Administrativa para que se 
coteje anualmente, según criterios de prioridad previamente definidos por la 
CNE, la información de la declaración jurada del tributo establecido en el 
artículo 46 de la Ley n.° 8488, contra los documentos fuente y solicitar las 
explicaciones cuando se presenten diferencias. Remitir al Órgano Contralor, 
copia de la instrucción emitida, a más tardar el 31 de enero de 2018. 
Además, una certificación en la que conste el cotejo para el periodo 2018, a 
más tardar el 31 de enero de 2019 y una certificación sobre el avance de la 
labor del cotejo a más tardar el 29 de junio de 2018. Ver párrafos del 2.24 al 
2.29 de este informe. 

4.5. Girar una instrucción a la Dirección de Gestión Administrativa para que se 
verifiquen los depósitos bancarios hechos por las instituciones sujetas al 
tributo, contra los saldos pendientes de cobro respectivos y definir su 
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periodicidad; de ser necesario, corroborar con el sujeto pasivo dichos 
saldos antes de emitir avisos de cobro. Remitir al Órgano Contralor, copia 
de la instrucción emitida, a más tardar el 31 de enero de 2018. Además, 
una certificación en la que haga constar que se efectúa dicha verificación 
periódicamente, a más tardar el 29 de junio de 2018. Ver párrafos del 2.19 
al 2.23 de este informe. 

AL MSC. DANILO MORA HERNÁNDEZ, EN SU CALIDAD DE DIRECTOR DE 

GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y AL MSC. EDUARDO MORA CASTRO, EN 

SU CALIDAD DE JEFE DEL DEPARTAMENTO LEGAL, O A QUIENES EN SU 

LUGAR OCUPEN EL CARGO 

4.6. Analizar de manera conjunta el ordenamiento jurídico aplicable a las 
empresas públicas, universidades y municipalidades que no estén 
declarando ni cancelando el tributo establecido en el artículo 46 de la Ley 
n.° 8488, considerando los dictámenes emitidos por la Procuraduría 
General de la República y determinar: si se constituye en sujeto pasivo 
obligado a tributar o si su régimen jurídico lo exime de tal obligación. Remitir 
al Órgano Contralor una certificación emitida por ambos funcionarios, en la 
que conste que se efectúo el análisis a todas esas instituciones y se 
determinaron las que constituyen sujeto pasivo, a más tardar el 31 de 
diciembre de 2018 y una certificación sobre el avance del citado análisis  a 
más tardar el 29 de junio de 2018. Ver párrafo del 2.1 al 2.18 de este 
informe. 

AL MSC. DANILO MORA HERNÁNDEZ, EN SU CALIDAD DE DIRECTOR DE 

GESTIÓN ADMINISTRATIVA, O A QUIEN EN SU LUGAR OCUPEN EL CARGO 

4.7. Verificar si las empresas públicas, universidades y municipalidades que se 
identificaron como sujetos pasivos según disposición del párrafo 4.6 
tributaron en todos o algunos periodos fiscales del 2014 al 2017, y en caso 
de que no hayan tributado iniciar con el procedimiento de cobro 
administrativo, de conformidad con lo estipulado en el artículo 46 de la Ley 
n.° 8488, y supletoriamente el Código de Normas y Procedimientos 
Tributarios. Remitir al Órgano Contralor una certificación donde conste la 
verificación e inicio de la gestión de cobro que corresponda, a más tardar el 
30 de noviembre de 2018. Ver párrafo del 2.1 al 2.18 de este informe. 

4.8. Revelar en nota a los estados financieros, que la CNE se encuentra en un 
proceso de transición de la aplicación de las Normas Internacionales de 
Contabilidad para el Sector Público (NICSP), así como las exenciones de 
transición adoptadas y su avance hacia la presentación razonable según las 
NICSP. Remitir al Órgano Contralor una certificación en la cual consten las 

http://www.cgr.go.cr/


 

 

15 
 

 

 

Contraloría General de la República 

T: (506) 2501-8000, F: (506) 2501-8100   C: contraloria.general@cgr.go.cr 

 http://www.cgr.go.cr/   Apdo. 1179-1000, San José, Costa Rica 
 

revelaciones señaladas, a más tardar el 31 de marzo de 2018. Ver párrafos 
del 2.36 al 2.44 del presente informe. 

4.9. Depurar la cuenta n.° 1-1-3-98-02-99-3 Otras cuentas a cobrar al sector 
externo a valor razonable c/p, y ajustar contablemente lo que corresponda. 
Remitir a la Contraloría General copia del asiento contable que evidencia el 
ajuste aplicado, a más tardar el 31 de julio de 2018. Ver párrafos del 2.45 al 
2.50 de este informe. 

4.10. Ajustar el saldo registrado en la cuenta n.° 1-1-3-99 Previsiones para 
deterioro de cuentas a cobrar a corto plazo, con base en la estimación para 
incobrables que resulte pertinente. Remitir a la Contraloría General copia 
del asiento contable que evidencia el ajuste aplicado y el cálculo de la 
estimación, a más tardar el 31 de julio de 2018. Ver párrafos del 2.45 al 
2.50 de este informe. 

AL COMITÉ DE INVERSIONES 

4.11. Elaborar el plan anual de inversiones 2018, en cumplimiento de lo 
estipulado en el reglamento para las inversiones del FNE, y remitirlo a la 
Junta Directiva para lo de su competencia. Además, presentar los 
respectivos informes semestrales a la Junta Directiva acerca del estado de 
las inversiones y actuaciones del Comité de Inversiones, como lo 
establecen los artículos 18 inciso e) de la Ley n.° 8488 y 38 del Reglamento 
de inversiones del FNE. Remitir a la Controlaría General una certificación 
en la cual conste la elaboración del plan y su remisión a la Junta Directiva, a 
más tardar el 28 de febrero de 2018, y copia de los oficios que remiten los 
informes a la Junta Directiva, el primero a más tardar el 17 de agosto de 
2018 y el segundo a más tardar el 15 de febrero de 2019. Ver párrafos del 
2.30 al 2.35 de este informe. 

 

 

 

 

Licda. Lilliam Marín Guillén, MBA       Lic. Marco V. Sánchez Villalobos 
          Gerente de Área          Asistente Técnico 
 
 
 
 
 

Licda. Angie Mora Chacón 
Fiscalizadora 
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