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Resumen Ejecutivo 
 

¿QUÉ EXAMINAMOS? 
La auditoría de carácter especial comprendió la revisión del avance realizado por parte de la               
Dirección General de Contabilidad Nacional (DGCN) sobre la implementación de las Normas            
Internacionales de Contabilidad del Sector Público (NICSP) en el Poder Ejecutivo al 31 de              
diciembre de 2018, específicamente en el tema de beneficios a empleados.  
 
¿POR QUÉ ES IMPORTANTE? 
La implementación de las NICSP, es un proyecto de gran relevancia para nuestro país, debido a                
que se constituye como un marco contable actualizado, basado en principios y normas de              
aceptación internacional, conforme lo requiere la Ley N° 8131; el cual fomenta la calidad y               
uniformidad en la preparación y presentación de la información financiera; a su vez fortalece la               
transparencia y comparabilidad de la información, así como el suministro de información útil,             
confiable y oportuna para la toma de decisiones. 
 
¿QUÉ ENCONTRAMOS? 
Resultado de la auditoría se determinaron situaciones que pueden afectar el proceso de             
implementación de las NICSP, debido a que la normativa contable emitida por la DGCN es un                
parámetro a seguir, no solo por el Poder Ejecutivo, sino por otras instituciones bajo su rectoría.                
Dichas situaciones se relacionan con las políticas contables sobre beneficios a empleados, el             
reconocimiento de las obligaciones acumuladas por concepto de vacaciones, clasificación de las            
ausencias remuneradas y la metodología para el registro del auxilio de cesantía, los cuales              
corresponden a retribuciones que la entidad le proporciona a los trabajadores a cambio de sus               
servicios, en correspondencia del cumplimiento de la norma contable “Beneficios a los            
empleados-NICSP 25”. 
 
Por otra parte, se identificaron situaciones por corregir relacionadas con los requerimientos            
funcionales emitidos por la DGCN sobre NICSP al Sistema Informático de Recursos Humanos             
“INTEGRA”, debido a que los mismos no cumplen con la normativa internacional y en algunos               
casos hasta difiere con las mismas normas, por lo que el Órgano Contralor, estima de importancia                
atender lo antes posible, de cara al cumplimiento del plazo para la culminación de brechas e                
implementación total de las NICSP. 
 
¿QUÉ SIGUE? 
Con el propósito de corregir las situaciones observadas en la auditoría, se dispone al Director               
General de Contabilidad Nacional, ajustar tanto las políticas, específicamente la referente a            
Beneficios a los empleados-NICSP 25, así como los requerimientos al Sistema Informático de             
Recursos Humanos “INTEGRA” que contraviene con el marco de las NICSP.           
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DIVISIÓN DE FISCALIZACIÓN OPERATIVA Y EVALUATIVA 
ÁREA DE FISCALIZACIÓN DEL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN 

FINANCIERA DE LA REPÚBLICA 
 

INFORME DE AUDITORÍA EN EL PODER EJECUTIVO SOBRE EL 
ESTADO DE IMPLEMENTACIÓN DE LAS NORMAS INTERNACIONALES 

DE CONTABILIDAD DEL SECTOR PÚBLICO (NICSP) EN LO 
REFERENTE AL TEMA DE BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS AL 31 DE 

DICIEMBRE DE 2018. 
 
 

1. Introducción 
 

ORIGEN DE LA AUDITORÍA 

1.1. La auditoría se realizó con fundamento en las competencias que le confieren a la Contraloría               
General en los artículos 183 y 184 de la Constitución Política; 17, 21 y 37 de su Ley Orgánica N°                    
7428.  

1.2. La adopción e implementación de las Normas Internacionales de Contabilidad del Sector Público             
(NICSP), es un proyecto de gran relevancia, el cual permitirá contar con un marco contable               
actualizado, basado en principios y normas de contabilidad pública generalmente aceptados,           
acorde con las tendencias internacionales; que fomente la calidad y uniformidad en la preparación              
y presentación de la información financiera; lo cual fortalece la transparencia y comparabilidad de              
la información, así como el suministro de información útil, confiable y oportuna para la toma de                
decisiones. 

OBJETIVO  

1.3. Verificar si las políticas contables generales relacionadas con la Norma de Contabilidad del Sector              
Público, NICSP 25 “Beneficios a los empleados” y los requerimientos funcionales solicitados por la              
Dirección General de Contabilidad Nacional al Sistema Informático de Recursos Humanos           
“INTEGRA”, cumplen cabalmente con las Normas Internacionales de Contabilidad del Sector           
Público (NICSP), debido a la complejidad y relevancia de la materia para el proyecto. 
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ALCANCE 

1.4. Se revisa las políticas contables generales relacionadas con la Norma Internacional de            
Contabilidad del Sector Público, NICSP 25 “Beneficios a los empleados” y los requerimientos             
funcionales solicitados por la DGCN al Sistema Informático de Recursos Humanos “INTEGRA”,            
vigentes en el periodo 2018 y ampliándose en los casos que se consideró necesario.  

CRITERIOS DE AUDITORÍA 

1.5. Los criterios de auditoría fueron expuestos al Sr. Ronald Fernández Romero, Director General de              
Contabilidad Nacional el día 10 de setiembre de 2019; y comunicados a la entonces Ministra de                
Hacienda, por medio del oficio DFOE-SAF-0459 (13192) de esa misma fecha. 

METODOLOGÍA APLICADA 

1.6. La auditoría se realizó de conformidad con las Normas Generales de Auditoría para el Sector               
Público, con el Manual General de Fiscalización Integral de la CGR y el Procedimiento de               
Auditoría vigente. 

1.7. En la ejecución de la auditoría se aplicó la metodología establecida por este órgano contralor para                
el desarrollo de auditorías, por lo que se aplicaron técnicas y prácticas de auditoría generalmente               
aceptadas, tales como: entrevistas, solicitudes de información y revisión de documentación. 

GENERALIDADES ACERCA DEL OBJETO AUDITADO 

1.8. En el marco de las competencias que la Ley le otorga al Ministerio de Hacienda como rector del                  
Sistema de Administración Financiera (SAF) y a la Dirección General de Contabilidad Nacional             
como rector del Subsistema de Contabilidad Pública, se adoptó en el ámbito público             1

costarricense, el marco contable emitido y publicado en español por el Consejo Internacional de              
Normas de Contabilidad del Sector Público de la Federación Internacional de Contabilidad (IFAC),             
lo cual resulta de trascendencia para el funcionamiento del Subsistema de Contabilidad Pública, a              
efecto de contar con un marco normativo completo, basado en principios y normas de contabilidad               
pública generalmente aceptados, acorde con las tendencias internacionales. 

1.9. Con la adopción e implementación de las NICSP, se procura llenar un vacío en cuanto a principios                 
y normas generales de contabilidad actualizadas para el Sector Público, conforme lo requiere la              
Ley N° 8131, para fomentar la calidad, transparencia y uniformidad en la preparación y              
presentación de los estados financieros, aparte de satisfacer en lo pertinente necesidades de la              
administración financiera del Sector Público, en especial en cuanto a la comparabilidad y análisis              
de la información presentada por las entidades y órganos que lo integran, el suministro de               
información útil, confiable y oportuna para la toma de decisiones.  

1 Decreto N°34918 publicado en la Gaceta 238 del 09 de diciembre de 2008, y sus reformas (última reforma 
decreto 39665). 
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1.10. Bajo este contexto, la DGCN es responsable de proponer y velar porque se cumpla con la                
normativa técnica que regirá el subsistema; y de llevar la contabilidad del Poder Ejecutivo, y como                
tal debe cumplir con las propias directrices y lineamientos que emita como rector. 

1.11. De acuerdo con lo establecido en el Decreto Ejecutivo N° 39665-MH “Reforma a la adopción e                
implementación de la normativa contable internacional en el sector público costarricense”,           
publicado en La Gaceta 121 del 23 de junio de 2016, las NICSP son de aplicación obligatoria a                  
partir del 1 de enero de 2017 a nivel nacional. Además, dispone que las instituciones públicas que                 
se acojan a los transitorios establecidos por la normativa internacional, deberán establecer los             
planes de reconocimiento y medición de elementos de los estados financieros, que permitan la              
implementación en los tiempos establecidos. 

1.12. Adicionalmente, el Decreto Ejecutivo N° 41039-MH publicado en la Gaceta 79 del 7 de mayo de                
2018, establece que las instituciones que presentan brechas entre las prácticas contables actuales             
y las requeridas según el estándar internacional, tendrán un plazo adicional para implementar la              
normativa internacional al 1 de enero del 2020. 

1.13. Finalmente, la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, N° 9635 publicada el 04 de               
diciembre de 2018, establece en el artículo 27, la obligación de que todos los entes y los órganos                  
del sector público no financiero deberán adoptar y aplicar las normas internacionales de             
contabilidad para el sector público en un plazo máximo de tres años; a partir del primer día del                  
ejercicio económico posterior a la aprobación del Título I. 

COMUNICACIÓN PRELIMINAR DE LOS RESULTADOS DE LA AUDITORÍA 

1.14. Los resultados consignados en el presente informe fueron expuestos verbalmente el día 05 de              
diciembre de 2019 al Sr. Ronald Fernández Romero y a la Sra. Jeannette Solano García, Director                
General y Subdirectora de Contabilidad Nacional. 

SIGLAS 

1.15.  

SIGLA Significado 
CGR Contraloría General de la República 
DFOE División de Fiscalización Operativa y Evaluativa de la CGR 
LGCI Ley General de Control Interno 

DGCN  Dirección General de Contabilidad Nacional  
IPSASB Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad para el Sector Público (siglas           

en inglés) 
IFAC Federación Internacional de Contadores (siglas en inglés) 
NICSP Normas Internacionales de Contabilidad del Sector Público 
SAF Sistema de Administración Financiera 
INTEGRA Sistema Informático de Recursos Humanos 
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2. Resultados  
 

DEBILIDADES EN LAS POLÍTICAS CONTABLES GENERALES EMITIDAS POR LA DGCN RELACIONADAS CON LA NICSP              
25 “BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS”. 

2.1. La Contraloría General determinó que las políticas contables emitidas por la DGCN referentes a              
los “Beneficios a los empleados”, contraviene lo establecido por la NICSP 25 “Beneficios a los               
empleados” y en algunos casos dichas políticas son omisas con lo que establece la misma Norma.                
El término de beneficios a empleados se conoce como aquellos beneficios que la entidad              
proporciona a un trabajador a cambio de sus servicios, sea en forma monetaria o no monetaria. 

2.2.  Al respecto, se identificó los siguientes aspectos: 

a. La política 2.37.3 “Cuentas por pagar por       
concepto de vacaciones” no regula lo      
relativo al reconocimiento del pasivo     
correspondiente los días de vacaciones     
ganados y no disfrutados por los      
trabajadores. Al respecto, es importante     
señalar que la NICSP 25 establece que las        
vacaciones son permisos retribuidos , que     

2

deben ser reconocidos como un pasivo      
(gasto acumulado o devengado) a medida      
que los empleados vayan acumulando los      
derechos y puedan ser utilizados en      
periodos futuros, si en el periodo presente       
no han gozado del derecho completo.  

b. El Auxilio por Cesantía es considerado y       
clasificado por la institución como un      
beneficio por terminación; según las     
políticas emitidas por la DGCN 2.37.4      
“Cuenta por pagar por concepto de      
cesantía” inciso 4 y 5.9.1 “Gasto por concepto del auxilio de cesantía” inciso 17, indicando               
que se genera una cuenta por pagar cuando se tenga total seguridad del fin de la relación                 
laboral por acogerse al beneficio de una pensión. Sin embargo, lo anterior difiere con el               
párrafo 158 de la NICSP 25, en donde se indica que dichas indemnizaciones por              
finalización de contrato deben ser tratadas como beneficios post-empleo y no beneficios            
por terminación, es decir, no se debe registrar la cuenta por pagar cuando se tenga total                

2 Según párrafos 13 al 17. (NICSP 25, versión 2014, pp. 863-864). 
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seguridad del fin de la relación laboral, sino que su reconocimiento y medición (registro              
contable), debe realizarse utilizando el método financiero denominado “la unidad de crédito            
proyectada”, que utiliza técnicas actuariales con variables demográficas y financieras. 

c. Las políticas 2.40 y 2.41 sobre ausencias remuneradas, indican que los pasivos que se              
reconozcan por concepto de ausencias remuneradas se clasificarán como provisiones, lo           
cual difiere con lo establecido en la NICSP 25 y NICSP 19, debido a que dichas                
obligaciones acumuladas deberían registrarse como cuentas por pagar y no provisiones.           
Como ejemplos de ausencias remuneradas se pueden citar las licencias, incapacidades y            
otros permisos. 

d. Las políticas 2.54 y 5.6.1 ambas denominadas por la DGCN como la “Medición             
Simplificada” de los planes post-empleo según planes de beneficios definidos (por ejemplo            
pensiones, seguros de vida, atención médica y otros), señala que hasta tanto la DGCN              
emita las Normas Particulares de Contabilidad (NPC) los planes post-empleo de beneficios            
definidos, se medirán y reconocerán de acuerdo a las políticas aplicables a los planes de               
contribuciones (aportaciones) definidas (por ejemplo los aportes que hacen las          
instituciones a diferentes entidades como la asociación solidarista, el Fondo de           
Capitalización Laboral (FCL), entre otros). 

Lo anterior, también difiere con la NICSP 25 , debido a que los planes de beneficios               3

definidos son diferentes de los planes de aportaciones definidas, por cuanto los planes             
definidos deben calcularse utilizando el método de la unidad de crédito proyectada , a fin              4

de determinar el valor presente de la obligación que suponen los beneficios definidos que              
se pagarán en el futuro, asimismo, deben utilizar técnicas actuariales para hacer una             
estimación fiable del importe de los beneficios que los empleados han acumulado, y para              
ello, se debe utilizar variables demográficas (tasas de rotación, incapacidad, mortalidad), y            
financieras (tasas de descuento, futuros niveles de sueldos, entre otros). 

En cambio, la contabilización de las aportaciones definidas es más sencilla puesto que la              
obligación de cada entidad estará determinada por los rubros aportados en cada periodo. 

e. Las políticas 2.64 y 5.10 ambas sobre los "Beneficios post-empleo pagaderos a la             
terminación del vínculo laboral", señalan que hasta tanto la DGCN apruebe a través de las               
Normas Particulares de Contabilidad (NPC) situaciones y criterios específicos para medir y            
reconocer dichos beneficios, los mismos serán tratados como beneficios por terminación.           
Esto, difiere con la norma NICSP 25 específicamente en el párrafo 158, referida en la               
misma política, debido a que los beneficios post empleo no deben ser tratados como              
beneficios por terminación, ya que los beneficios post-empleo, requiere de técnicas           
actuariales. 

 

3 Según párrafos 54 y 61. (NICSP 25, versión 2014, pp. 874, 875 y 876). 
4 Metodología actuarial. 
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2.3. Al respecto, la DGCN indica que la implementación y adopción de las Normas Internacionales de               
Contabilidad del Sector Público (NICSP) obedece a una estrategia, considerando que se trata de              
una contabilidad país, y como Órgano Rector de la Contabilidad Pública de acuerdo con la Ley de                 
Administración Financiera y Presupuestos Públicos N° 8131, generó políticas generales          
considerando las NICSP. Además, señala que la DGCN no puede asumir riesgos al emitir políticas               
que de antemano no pueden ser cumplidas por las instituciones, porque podría ocasionar que su               
implementación sea impracticable.  

2.4. Adicionalmente, señala que la aplicación de las NICSP están sujetas al juicio profesional o a la                
interpretación, es por ello que la DGCN como ente rector, debe establecer los mecanismos              
necesarios para la aplicación del tratamiento, considerando su experiencia en cuanto al            
conocimiento real de los recursos humanos, financieros, tecnológicos y legales que conforman las             
particularidades de las instituciones del sector público.  

2.5. También señalan, que para realizar los cálculos de la cesantía conforme lo establece la NICSP 25                
(post empleo, definidos), requiere suposiciones, variables y cálculos actuariales para medir la            
obligación contraída, lo cual debe ser realizado por un profesional especialista en la materia, y la                
DGCN deberá evaluar emitir una nota técnica a través de la cual se identifiquen los requisitos                
necesarios y criterios específicos para aplicar la metodología integral de medición y            
reconocimiento de planes post-empleo de beneficios definidos. Indican además que deben realizar            
la valoración de los impactos en INTEGRA que dependen de esfuerzos económicos y que dentro               
de la estrategia de implementación de las NICSP, se tendrá contemplado. 

2.6. En relación con el tema de vacaciones, indican que se deben realizar los ajustes necesarios en                
INTEGRA, lo cual depende de muchos factores entre ellos de recursos y cambios en los sistemas,                
dependiendo también de otras instancias, y concluyen que este aspecto se incorporará en la              
estrategia de implementación de NICSP.  

2.7. Al respecto, el Artículo 93 de la Ley de Administración Financiera de la República y Presupuestos                
Públicos (LAFRPP) establece que la Contabilidad Nacional como órgano rector del Subsistema de             
Contabilidad Pública, tiene que establecer procedimientos contables que respondan a normas y            
principios de aceptación general en el ámbito gubernamental.  

2.8. La Norma 4.1 de las Normas de Control Interno para el Sector Público, dispone que el jerarca y                  
los titulares subordinados, según sus competencias, deben diseñar, adoptar, evaluar y           
perfeccionar las políticas, los procedimientos y los mecanismos que contribuyen a asegurar            
razonablemente la operación y el fortalecimiento del SCI y el logro de los objetivos institucionales.               
Asimismo, deben introducir las mejoras que procedan para garantizar razonablemente su           
efectividad.  

2.9. Las situaciones comentadas, pueden inducir a que alguna entidad realice la medición, registro y              
presentación de transacciones económicas utilizando una normativa contable que difiere de lo            
dispuesto con las NICSP, con el consecuente riesgo de que algún usuario de la información               
financiera llegue a conclusiones erróneas debido a que la información contenida en los estados              
financieros no se confeccione y presente adecuadamente.  
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2.10. Por lo tanto, para lograr la cabal implementación de las NICSP, se requiere alinear las políticas                
emitidas a lo establecido en dichas Normas, por cuanto la legislación estableció la adopción de las                
mismas.  

DEBILIDADES EN LOS REQUERIMIENTOS FUNCIONALES AL SISTEMA INFORMÁTICO DE RECURSOS HUMANOS           
“INTEGRA” PARA EFECTOS DE IMPLEMENTAR LAS NICSP 

2.11. Como parte del proceso de implementación de las NICSP, la          
DGCN elaboró los requerimientos informáticos para modificar       
y ajustar el Sistema INTEGRA, los cuales contemplan entre         
otros aspectos ajustes para el cálculo de la cesantía y las           
sumas pagadas de más a los funcionarios, a efecto de          
incorporar los parámetros dispuestos en dicha normativa. 

2.12. Al respecto, en relación con el auxilio de cesantía, como          
resultado de la auditoría, se determinó que los requerimientos         
CN-001-2015 y addendum CN-001-2015 emitidos por la       
Dirección General de Contabilidad Nacional para el sistema        
INTEGRA, contraviene con lo establecido por la NICSP 25         
“Beneficios a los empleados”, según apartado 4 “Devengo por         
cesantía y Porcentaje para el cálculo del Devengo Cesantía”,         
debido a que el requerimiento solo solicita que se calcule para los funcionarios a los que les falte                  
ocho años o menos para retirarse y no a toda la población; la base de cálculo es utilizar                  
únicamente los salarios percibidos del 1 de enero al 30 de junio (I semestre) y del 01 Julio al 31 de                     
Diciembre (II semestre) entre 6, y multiplica el monto por el porcentaje que se define.  

2.13. No obstante, la NICSP 25 establece que para su reconocimiento y medición (registro contable),              
debe aplicar el método financiero denominado “la unidad de crédito proyectada”, que utiliza             
técnicas actuariales con variables demográficas y financieras ya citadas anteriormente en este            
informe , donde esta normativa considera que para el cálculo del monto por registrar, se debe               5

utilizar la totalidad de la población sin excluir parte de ella, a la cual le corresponde este tipo de                   
beneficio, por lo que el requerimiento no estaría cumpliendo con la NICSP 25. 

2.14. Por otra parte, en el caso de las sumas pagadas de más a los funcionarios, el requerimiento al                  
Sistema Integra CN-001-2015 contraviene con lo establecido por la NICSP 29 “Instrumentos            
Financieros: Reconocimiento y Medición”. El requerimiento establece en el apartado 10           
(previsiones por deterioro de las cuentas por cobrar), que cuando se genere o registre una deuda                
y haya transcurrido más de un mes a partir de la fecha de registro (30 días) el sistema deberá                   
realizar el cálculo de la previsión de las cuentas por Cobrar (CN-001-2015, punto 1). Además,               
indica que el cálculo mensual, deberá ser a partir de la fecha de reconocimiento de la cuenta por                  
cobrar y con base en la tabla de morosidad (CN-001-2015, punto 5). También, establece que se                
aplique un 1% de estimación sobre aquellas cuentas por cobrar que por razones de índole legal o                 

5 Ibídem, p. 8 párrafo 61. (NICSP 25, versión 2014, pp. 875-876). 
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convenios exoneran el pago de la misma durante un periodo determinado (CN-001-2015, punto             
12).  

2.15. Lo anterior, difiere con lo establecido en la NICSP 29, debido a que la previsión no debe                 
registrarse sin que exista evidencia objetiva que la cuenta por cobrar se encuentre deteriorada              
(ejemplo de deterioro son las infracciones de las cláusulas contractuales, tales como los             
incumplimientos o moras en el pago, entre otros ). Al respecto, la norma señala, que la entidad                6

evaluará al final de cada periodo sobre el que se informa, si existe evidencia objetiva de que un                  
activo financiero esté deteriorado y debe determinar el importe de cualquier pérdida por deterioro              
del valor, aplicando el costo amortizado y de esta forma realizar el registro contable de acuerdo                7

con la NICSP. 

2.16. Asimismo, las tablas sobre los porcentajes de estimación incorporadas en los requerimientos            
("tabla 3 y 4" del requerimiento CN-001-2015, figura 2 ubicada en el apartado 6 del addendum                
CN-001-2015), así como los porcentajes incluidos en la tabla para el cálculo de previsión por               
incobrables de la Directriz DGCN-001-2018, no fueron determinados con base en un análisis             
estadístico histórico de recuperación o pérdidas, con características de riesgo similares, que            
evidencie de manera objetiva, la posible no recuperación de una cuenta por cobrar, sino que los                
mismos fueron establecidos por la DGCN basados en experiencias de otras instituciones.  

2.17. También, los requerimientos son omisos en cuanto al reconocimiento inicial y posterior de las              
cuentas por cobrar de largo plazo que no acumulan (devengan) intereses, como por ejemplo, la               
cuenta por cobrar de sumas pagadas de más de largo plazo (que se cobran en un plazo mayor a                   
doce meses). Según lo establece la norma contable NICSP 29 en su guía de aplicación , el                8

reconocimiento inicial de las cuentas por cobrar de largo plazo que no acumulan intereses pueden               
estimarse como el valor presente de todos los cobros de efectivo futuros descontados utilizando la               
tasa o tasas de interés de mercado dominantes para instrumentos similares. Lo anterior, con el               
objetivo de reflejar la realidad financiera y el efecto del valor del dinero en el tiempo, para aquellas                  
cuentas por cobrar en donde la administración considere su relevancia . 9

2.18. La DGCN señala que los requerimientos citados fueron solicitados en el año 2015, en donde se                
10

estaba en un proceso de planificación y de conocimiento de normativa, por esta razón al pasar los                 
años se van detectando ciertas debilidades propias del cumplimiento de un tratamiento contable,             
en donde los cambios se estarán incorporando a la estrategia de implementación de NICSP de               
acuerdo con la materialidad y la importancia relativa de la norma. 

2.19. Al respecto, dichos requerimientos se encuentran en proceso de pruebas, por lo que la omisión de                
aspectos técnicos afecta la ejecución exitosa del proyecto, así como los recursos tecnológicos             
invertidos, por lo que se requiere que los mismos sean revisados y ajustados según lo que                

6 Según párrafos 67 y 68. (NICSP 29, versión 2014, pp. 1175-1176). 
7 Es el importe que comprende valor razonable menos costos directamente relacionados. 
8 Según párrafo GA-82 de la Guía de aplicación. (NICSP 29, versión 2014, p. 1233). 
9 Si influye en el cumplimiento de la rendición de cuentas o en las decisiones de los usuarios. 
10 DCN-UCC-0895-2019 del 20 de setiembre del 2019. 
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establece cada norma, en aras de cumplir cabalmente con el proyecto de NICSP y mejorar la                
calidad de información financiera para la toma de decisiones. 
 

3. Conclusiones 
 

3.1. En la auditoría se determinaron situaciones de mejora en relación con las políticas generales              
emitidas por la DGCN, relacionadas con la Norma de Contabilidad para el Sector Público 25,               
sobre beneficios a los empleados, así como situaciones por corregir en los requerimientos             
funcionales sobre NICSP al Sistema Informático de Recursos Humanos “INTEGRA, mismos que            
deben ser objeto de atención por parte de la DGCN, debido a que pueden estar induciendo a que                  
alguna entidad realice la medición, registro y presentación de transacciones económicas utilizando            
una normativa contable que difiere de lo dispuesto con las NICSP, con el consecuente riesgo de                
que los usuarios de la información financiera lleguen a conclusiones erróneas, debido a que la               
información contenida en los estados financieros no se confeccione y presente adecuadamente.  

3.2. Por lo tanto, en aras de culminar con el cierre de brechas para implementar las NICSP, y lograr su                   
cabal implementación, se requiere alinear la normativa emitida por la DGCN a lo establecido en               
dichas Normas, por cuanto la legislación estableció la adopción de las mismas y así mejorar la                
calidad de información financiera para la toma de decisiones. 
 

4. 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, Nro.                  
7428, y el artículo 12 inciso c) de la Ley General de Control Interno, se emiten las siguientes                  
disposiciones, las cuales son de acatamiento obligatorio y deberán ser cumplidas dentro del plazo              
(o en el término) conferido para ello, por lo que su incumplimiento no justificado constituye causal                
de responsabilidad. 

4.2. Para la atención de las disposiciones incorporadas en este informe deberán observarse los             
“Lineamientos generales para el cumplimiento de las disposiciones y recomendaciones emitidas           
por la Contraloría General de la República en sus informes de auditoría”, emitidos mediante              
resolución Nro. R-DC-144-2015, publicados en La Gaceta N.° 242 del 14 de diciembre del 2015,               
los cuales entraron en vigencia desde el 4 de enero de 2016. 

4.3. El órgano contralor se reserva la posibilidad de verificar, por los medios que considere pertinentes,               
la efectiva implementación de las disposiciones emitidas, así como de valorar el establecimiento             
de las responsabilidades que correspondan, en caso de incumplimiento injustificado de tales            
disposiciones. 
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AL LICENCIADO RONALD FERNÁNDEZ ROMERO EN SU CALIDAD DE DIRECTOR GENERAL DE CONTABILIDAD NACIONAL,              
O A QUIEN EN SU LUGAR OCUPE EL CARGO 

4.4. Ajustar, formalizar y divulgar las políticas contables generales, 2.37.3, 2.37.4, 5.9.1, 2.40, 2.41,             
2.54, 5.6.1, 2.64 y 5.10, con el fin de corregir las situaciones comentadas en los incisos del párrafo                  
2.2 de este informe y de esta manera evitar que se presenten interpretaciones y aplicaciones               
erróneas de la normativa contable. Esta disposición deberá ser cumplida a más tardar el 30 de                
junio de 2020 y su cumplimiento se acreditará mediante el envío de una certificación donde conste                
que los ajustes en las políticas, su formalización y divulgación fueron efectuados. 

 
4.5. Ajustar y remitir a la Dirección de Tecnologías de Información y Comunicación (DTIC) los              

requerimientos funcionales al Sistema Informático de Recursos Humanos “INTEGRA”, con el fin            
de alinear dichos requerimientos con lo que establece la NICSP 25 “Beneficios a los empleados”               
para aquellos beneficios post-empleo de planes definidos y con la NICSP 29 “Instrumentos             
Financieros: Reconocimiento y Medición” con respecto al reconocimiento inicial y posterior de las             
cuentas por cobrar, los parámetros a considerar para obtener evidencia objetiva del deterioro de la               
cuenta por cobrar y que los porcentajes a utilizar para estimar la cuenta por cobrar estén                
soportados en un análisis histórico de recuperación o pérdidas con características de riesgo             
similares, que evidencie de manera objetiva, la posible no recuperación de una cuenta por cobrar               
(ver párrafos 2.13, 2.15 al 2.17). Para acreditar el cumplimiento de esta disposición, se deberá               
remitir a la Contraloría General a más tardar el 30 de junio de 2020 un informe sobre el avance de                    
los ajustes realizados a los requerimientos al Sistema Informático de Recursos Humanos            
“INTEGRA y a más tardar el 30 de setiembre de 2020 el envío de una certificación en la que                   
conste: el resultado de los ajustes efectuados, la validación de los requerimientos y elaboración              
del cronograma para su desarrollo por parte de la DTIC. 

 
4.6. Ajustar, formalizar y divulgar las tablas adjuntas a la Directriz DGCN-001-2018 utilizadas para el              11

cálculo del Deterioro de las Cuentas por Cobrar, con base en un análisis histórico de recuperación                
o pérdidas, con el fin de alinear las mismas con lo que establece las NICSP (ver párrafo 2.16).                  
Para acreditar el cumplimiento de esta disposición, se deberá remitir a la Contraloría General a               
más tardar el 29 de mayo de 2020 un informe sobre el avance de los ajustes realizados a las                   
tablas y a más tardar el 30 de setiembre de 2020 el envío de una certificación donde conste que                   
se ajustó, formalizó y divulgó las tablas adjuntas a la Directriz DGCN-001-2018 utilizadas para el               
cálculo del Deterioro de las Cuentas por Cobrar, con base en un análisis histórico de recuperación                
o pérdidas, con el fin de alinear las mismas con lo que establece las NICSP. 
 

 

11 Cálculo del Deterioro de los Activos denominados Cuentas Por Cobrar” 
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