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Opinión limpia sobre los saldos de las cuentas de inversiones y gastos, y opinión 
con abstención de la cuenta de ingresos. 
 
1. La Contraloría General de la República ha auditado las cuentas de Inversiones, 

Ingresos y Gastos del Fondo Nacional de Emergencias (FNE), contenidas en los 
Estados Financieros de la Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención 
de Emergencias (CNE) al 31 de diciembre de 2016 y por el año que terminó en esa 
fecha, así como un resumen de las políticas contables significativas y otra 
información explicativa. La información contable preparada por la Administración 
utiliza Principios de Contabilidad aplicables al Sector Público Costarricense,  
disposiciones legales, reglamentarias y otra normativa aplicable. Actualmente, la 
institución se encuentra en transición a las Normas Internacionales de Contabilidad 
para el Sector Público (NICSP). 

 
2. En opinión de la Contraloría General, los saldos de las cuentas de inversiones y 

gastos correspondientes al ejercicio económico terminado al 31 de diciembre de 
2016, se presentaron razonablemente en todos sus aspectos materiales de 
conformidad con los Principios de Contabilidad Aplicables al Sector Público 
Costarricense. 

 
3. En relación con la cuenta de Ingresos, debido a la importancia de los asuntos 

descritos en el apartado Fundamento para la abstención de la opinión sobre la 
cuenta de Ingresos, los cuales constituyeron limitación muy importante en la 
ejecución de la auditoría y no se pudo obtener evidencia de auditoría que 
proporcione base suficiente y adecuada para expresar una opinión de auditoría. En 
consecuencia, no se expresa opinión sobre la razonabilidad del saldo de dicha 
cuenta al 31 de diciembre de 2016 y por el ejercicio terminado en esa fecha. 
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Fundamento para abstención de opinión sobre la cuenta Ingresos 

4. Si bien la revisión de la cuenta de ingresos permitió validar que el saldo registrado 
en dicha cuenta al 31 de diciembre 2016 es razonable; existe incertidumbre de que 
los ingresos percibidos y por ende depositados en el FNE correspondan a todos los 
recursos que deberían ser reportados a esa entidad, pues se determinó que para el 
2016 la mayoría de las entidades que se catalogan como empresas públicas, según 
el criterio de aplicación de normas contables (en este caso las que aplican NIIF), no 
declararon ante el Fondo el tributo establecido en el artículo 46 de la Ley n.°8488.  
 

5. Al respecto, se evidenció que dos de las empresas públicas que generaron 
ganancias en el 2016 según sus estados de resultados, alegan que no pagan dicho 
tributo debido a que sus superávits son específicos, sin embargo su base imponible 
corresponde a las utilidades.  
 

6. También, se evidenció que la gestión de cobro de la CNE no asegura la corrección 
del cálculo del tributo reportado, ni la validez de los argumentos de aquellas 
instituciones que afirman no estar en el supuesto de sujeto pasivo del tributo. En 
este sentido, un dictamen de la Procuraduría General de la República para el caso 
de una empresa pública, determinó que está sujeta al tributo, siempre y cuando 
exista el hecho generador, pero no se ha gestionado el cobro a la entidad. Por otra 
parte, no se revela en los estados financieros de la CNE al 31 de diciembre de 2016, 
las instituciones que no están pagando dicho tributo.  

 
7. Además, si bien las leyes constitutivas de dichas empresas públicas, las exoneran 

del pago de todo tributo; el Código de Normas y Procedimientos Tributarios, estipula 
que, “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 citado tributo, pues sus leyes 
constitutivas, son anteriores a la ley que fija el tributo de la CNE. 

 
8. Este criterio se puede extender a las municipalidades y universidades, acerca de las 

cuales no se encontró evidencia de que la Comisión haya efectuado gestión de 
cobro alguna, pues a pesar de que sus leyes les conceden exención de toda clase 
de impuestos, dichas leyes son anteriores a la Ley n.° 8488, y por ello en principio 
deben tributar a la CNE; con excepción de la Universidad Técnica Nacional. 

 
9. Además, la CNE carece de controles que permitan validar la información declarada 

por parte de las instituciones, lo cual ocasiona que se puedan estar declarando 
montos menores a lo que realmente corresponde. 

 
Responsabilidad de la Administración acerca de las cuentas auditadas 

10. La Administración de la CNE, es la responsable de la preparación y presentación fiel 
de la información relacionada con las cuentas auditadas, con apego a las 
disposiciones legales y normativa técnica aplicable. Esta responsabilidad incluye el 
diseño, implementación y mantenimiento de un sistema de control interno que 
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permita la preparación y registro de la información financiera libre de incorrecciones 
materiales, debidas a fraude o error. 

11. Los jerarcas de la entidad son responsables de la supervisión del proceso de 
información financiera de la institución. 

 
Responsabilidad de la Contraloría General de la República 

12. Es responsabilidad de la Contraloría General expresar una opinión sobre la 
razonabilidad del saldo de las cuentas Inversiones, Ingresos y Gastos del Fondo, 
contenidas en los Estados Financieros de la CNE al 31 de diciembre de 2016 y por 
el periodo que finalizó en esa fecha, con base en su auditoría. Lo anterior, de 
conformidad con los artículos 183 y 184 de la Constitución Política de la República 
de Costa Rica, así como, los artículos 17, 21 y 37 de su Ley Orgánica n.° 7428. Sin 
embargo, debido a lo significativo de las cuestiones descritas en la sección 
fundamento para la abstención de opinión, no se pudo obtener evidencia de 
auditoría que proporcione una base suficiente y adecuada para expresar una 
opinión de auditoría sobre la cuenta Ingresos. 

 
13. Hemos cumplido con los requerimientos de ética contenidos en el Marco Ético de 

los Funcionarios de la Contraloría General. 

 
DETALLE DE LAS CUENTAS REVISADAS EN EL FONDO NACIONAL DE EMERGENCIAS 

 

Nombre de la cuenta Saldo al 2016 

Inversiones ₡ 70.772.358.615,67 

Ingresos  ₡ 16.395.129.000,64 

Gastos ₡ 19.205.785.695,25 

 
Firmamos a los 19 días del mes de diciembre de 2017, San José, Costa Rica. 
 
 
 

 
 

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

 
 
 

Licda. Angie Mora Chacón 
                                                            Coordinadora 
AMC/mcmd 
ce: Expediente (G:2017000957-1) 
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