
 

 
INFORME Nro. DFOE-SAF-IF-00013-2020 

25 de agosto, 2020 
 
 
 

INFORME SOBRE LAS SITUACIONES IDENTIFICADAS EN LA 
AUDITORÍA FINANCIERA DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 

DEL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA CORRESPONDIENTES 
AL EJERCICIO ECONÓMICO 2019 

 
 

 

 

 

2020 
 

 



 

 

 
 

 
CONTENIDO 

Resumen Ejecutivo 3 

Introducción 5 

Origen de la Auditoría 5 
Objetivo 5 
Alcance 5 
Criterios de Auditoría 5 
Metodología aplicada 6 
Generalidades acerca del objeto auditado 6 
Comunicación preliminar de los resultados de la Auditoría 8 
Siglas 8 

Resultados 8 

Proceso de Consolidación de Cifras de los Estados Financieros Consolidados del Gobierno de la 
República. 8 

Eliminaciones de cifras entre cuentas recíprocas 8 
Presentación de Estados Financieros Consolidados 12 

Revelaciones realizadas en notas a los Estados Financieros Consolidados del Gobierno de la República14 

Debilidades en las notas explicativas a los Estados Financieros Consolidados 14 

Conclusiones 16 

Disposiciones 16 

Al Licenciado Ronald Fernández Romero en su calidad de Director General de Contabilidad Nacional, o a 
quien en su lugar ocupe el cargo 17 

Anexo 19 

 
  

 
                       - 2 - 

 
 
 

Contraloría General de la República 
T: (506) 2501-8000, F: (506) 2501-8100   C: contraloria.general@cgrcr.go.cr 

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

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


 

 

 
 

Resumen Ejecutivo 
 

¿QUÉ EXAMINAMOS? 
La auditoría financiera comprendió la revisión de los Estados Financieros Consolidados del            
Gobierno de la República, correspondientes al ejercicio económico 2019 relacionados al proceso            
de consolidación y a la revelación en sus notas explicativas.  
 
¿POR QUÉ ES IMPORTANTE? 
Esta auditoría reviste de importancia para los usuarios de la información financiera, y contribuye              
con la Dirección General de Contabilidad Nacional (DGCN) para incursionar en acciones relativas             
a optimizar la calidad de la información financiera en el sector público costarricense, fortaleciendo              
la transparencia y la rendición de cuentas. 
 
¿QUÉ ENCONTRAMOS? 
En la auditoría se determinaron situaciones que afectan el resultado del proceso de consolidación              
de los Estados Financieros, debido a los saldos de las transacciones recíprocas no conciliadas,              
según detalle de eliminaciones suministrado por la DGCN, por un saldo de ¢798.624.628.826, y              
saldos de cuentas recíprocas por la suma de ¢54.319.960.378 entre instituciones por concepto de              
caja única, que la DGCN no eliminó. Por lo tanto, los Estados Financieros Consolidados del               
Gobierno de la República no contemplan la totalidad de eliminaciones de las transacciones             
recíprocas. 
 
Por otra parte, el estado de Cambios en el Patrimonio Neto al 31 de diciembre 2019, no coincide                  
con los saldos de las cuentas del Patrimonio según el Estado de Situación Financiera Consolidado               
del Gobierno de la República, debido a que no consideran los asientos de eliminación entre las                
entidades por un monto de ¢909.769.811.226, dado que dichos saldos fueron agregados y no              
consolidados. 
 
El Estado de Rendimiento Financiero y el Estado de Flujo de Efectivo para el periodo terminado al                 
31 de diciembre del 2019, no fueron presentados de manera comparativa. Además este último              
estado presenta una diferencia de más de ¢476.200.161.312, con respecto al efectivo y             
equivalentes de efectivo del Estado de Situación Financiera a esa fecha. 
 
Los Estados Financieros no son comparables con los saldos del periodo 2018, en el caso del                
Estado de Situación Financiera las cifras que muestran no consideran los asientos de eliminación              
entre las entidades por más de ¢1.862.070.162.750, debido a que los saldos del periodo 2018               
fueron saldos agregados y no consolidados. 
 
Finalmente, se identificaron debilidades en las revelaciones a los Estados Financieros           
Consolidados efectuadas en las notas explicativas, las cuales no contienen los elementos            
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necesarios para que los usuarios de los estados financieros, puedan comprenderlos claramente y             
obtener la mayor utilidad de ellos. Tales elementos se refieren a incluir información relevante y               
congruente con las cifras mostradas en los Estados Financieros Consolidados.  
 
¿QUÉ SIGUE? 
Con el propósito de corregir las situaciones observadas en la auditoría, se dispone a la Dirección                
General de Contabilidad Nacional, identificar y conciliar las cuentas recíprocas del Poder Ejecutivo             
con las instituciones que consolidan el Gobierno de la República, así como realizar los ajustes               
pertinentes a la presentación de los Estados Financieros consolidados y sus notas explicativas,             
con el fin de seguir mejorando la calidad de la información presentada. 
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                                   INFORME Nro. DFOE-SAF-IF-00013-2020 
 

DIVISIÓN DE FISCALIZACIÓN OPERATIVA Y EVALUATIVA 
ÁREA DE FISCALIZACIÓN DEL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN 

FINANCIERA DE LA REPÚBLICA 
 

INFORME SOBRE LAS SITUACIONES IDENTIFICADAS EN LA 
AUDITORÍA FINANCIERA DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL 

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 
ECONÓMICO 2019 

 

1. Introducción 
 

ORIGEN DE LA AUDITORÍA 

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

OBJETIVO  

1.2. Auditar los Estados Financieros Consolidados del Gobierno de la República, correspondientes al            
ejercicio económico 2019, con el fin de emitir una opinión sobre la razonabilidad de dichos estados                
financieros y comprobar su correspondencia con el marco normativo aplicable. 

ALCANCE 

1.3. La auditoría comprenderá la revisión de los Estados Financieros Consolidados del Gobierno de la              
República, correspondientes al ejercicio económico 2019, período que puede ampliarse en los            
casos que se estime necesario. Al respecto, se revisó el proceso de consolidación y se               
determinaron acciones que contribuyen a mejorar la calidad de la información.. 

CRITERIOS DE AUDITORÍA 

1.4. Los criterios de auditoría fueron expuestos el día 10 de junio de 2020 al Sr. Ronald Fernández                 
Romero, Director General de Contabilidad Nacional, y fueron comunicados al Ministro de            
Hacienda, por medio del oficio DFOE-SAF-0275 (08729) de esa misma fecha. 
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METODOLOGÍA APLICADA 

1.5. 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. 

1.6. 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 

1.7. La Ley de Administración Financiera de la República y Presupuestos Públicos (LAFRPP), N°             
8131, dispone en su artículo 52, que a más tardar el primero de marzo el Ministerio de Hacienda                  
(MH) deberá enviar a la CGR, entre otros informes, los Estados Financieros Consolidados de los               
entes y órganos incluidos en los incisos a) y b) del artículo 1. Además, establece que la CGR de                   
conformidad con las disposiciones constitucionales deberá remitir a la Asamblea Legislativa una            
opinión sobre dicho resultado.  

1.8. Los entes incluidos en el artículo 1, incisos a) y b) de la Ley 8131, corresponden a las 62                   
entidades que conforman el Gobierno de la República, las cuales incluye a los Poderes y sus                
Órganos Auxiliares, así como los Órganos Desconcentrados; el Poder Ejecutivo, el cual            
representa el 86% del total de sus activos. Tal como se muestra a continuación: 

 

Cuadro nro. 1 
Activo Total Consolidado del Gobierno de la República 

Al 31 de diciembre de 2019 

Total 
Instituciones 

Gobierno de la 
República 

Activo Total 
Consolidado  Porcentaje 

6 
Poder Ejecutivo 22.146.009.357.338 85,83% 
Otros Poderes y 

Órganos auxiliares 328.724.450.238 1,27% 

56 Órganos 
Desconcentrados 

3.327.566.489.086 12,9% 

62 Total 25.802.300.296.662 100,0% 
Fuente: Elaboración propia a partir de la información remitida por Contabilidad Nacional 
 

1.9. 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

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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costarricense, el marco contable emitido y publicado en español por el Consejo Internacional de              
Normas de Contabilidad del Sector Público (IPSASB) 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.  

1.10. 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 las                 
cuales se acogen 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. 

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

1.12. 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. 

1.13. Al respecto, los Estados Financieros Consolidados del Gobierno de la República para el periodo              
terminado al 31 de diciembre de 2019, no fueron elaborados bajo un marco contable aceptable,               
como base apropiada para el reconocimiento, medición, presentación y revelación de la            
información financiera, debido a que las Normas Internacionales de Contabilidad del Sector            
Público (NICSP) adoptadas no se encuentran implementadas totalmente. 

1.14. Tampoco, se revela en notas, el impacto del cambio en las políticas contables, ni se consigna el                 
detalle de las brechas existentes entre los Principios de Contabilidad Aplicables al Sector Público              
Costarricense (PCASPC) (marco anterior) y las NICSP, con el fin de que los interesados tomen las                
precauciones correspondientes a la hora de tomar decisiones con base en los mismos. 

1.15. Por lo tanto, la Contraloría General de la República, en su deber de remitir una opinión sobre la                  
razonabilidad de los Estados Financieros Consolidados del Gobierno de la República, se abstiene             
de opinar sobre la razonabilidad de los mismos, en el informe DFOE-SAF-IF-00012-2020 del 25              
de agosto de 2020, debido a que no le fue posible obtener evidencia de auditoría que proporcione                 
una base suficiente y adecuada para expresar una opinión de acuerdo con las disposiciones              
legales y normativa aplicable. 
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1.16. No obstante, la relevancia de mejorar el proceso de consolidación realizado por la DGCN, es vital                
para obtener información pertinente que ayude a la rendición de cuentas, transparencia y toma de               
decisiones. 

COMUNICACIÓN PRELIMINAR DE LOS RESULTADOS DE LA AUDITORÍA 

1.17. Los resultados consignados en el presente informe fueron expuestos verbalmente el día 29 de              
julio de 2020 al Sr. Ronald Fernández Romero, Director General de Contabilidad Nacional y el 19                
de agosto de 2020 a la Sra. Alejandra Hernández Sánchez, Viceministra de Ingresos del Ministro               
de Hacienda. 

SIGLAS 

1.18.  

SIGLA Significado 
CGR Contraloría General de la República 
DFOE División de Fiscalización Operativa y Evaluativa de la CGR 
LAFRPP Ley de Administración Financiera de la República y Presupuestos Públicos  
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 
PCASPC  Principios de Contabilidad Aplicables al Sector Público Costarricense  
UCC  Unidad de Consolidación de Cifras  
 

2. Resultados  
 

PROCESO DE CONSOLIDACIÓN DE CIFRAS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS DEL GOBIERNO DE LA              
REPÚBLICA. 

Eliminaciones de cifras entre cuentas recíprocas 
2.1. La Contraloría General determinó situaciones de mejora en el proceso de consolidación, con             

respecto a las eliminaciones de cifras entre cuentas recíprocas, conforme se detalla            
seguidamente: 

a. Al 31 de diciembre del 2019, los saldos de las transacciones recíprocas no se encuentran               
conciliadas, según detalle de eliminaciones suministrado por la DGCN, por un saldo total             
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de ¢798.624.628.826, principalmente en las cuentas de las inversiones patrimoniales por           
¢765.254.206.250 y cuentas de caja única por ¢36.234.270.170, según siguiente detalle: 

 
Cuadro nro. 2 

Principales cuentas recíprocas sin conciliar según detalle de eliminaciones 
Al 31 de diciembre de 2019 

 

Instituciones 
Saldo según 

Órgano 
desconcentrado 

Saldos según 
Poder Ejecutivo  

Diferencia sin 
conciliar 

Inversiones Patrimoniales vrs Capital 
Agencia de Protección de    
Datos de los Habitantes  

 
- 

    94.332.720  (94.332.720)  

Fondo de Desarrollo Social y     
Asignaciones Familiares 

 
- 

701.800.907.263 (701.800.907.263) 

Fondo Especial del Servicio    
Nacional de Guardacostas 

260.673.064      1.096.896.000    (836.222.936  

Fondo Nacional de Becas  40.731.370                            -     40.731.370 

Museo Nacional de Costa Rica   6.145.320  61.207.457.270  (61.201.311.950) 

Tribunal Supremo de   
Elecciones 

4.027.174.410      1.396.900.084  2.630.274.326 

Fondo Nacional de   
Financiamiento Forestal 

7.362.170.578 11.920.993.136 (4.558.822.558) 

Fondo de Preinversión de    
Mideplan 

709.166.839 459.166.840     249.999.999 

Consejo Técnico de Asistencia    
Médico Social 

8.442.737.741 8.126.352.249 316.385.492 

Otros 888.921.011.904 888.921.011.914 (10) 
Totales 909.769.811.226  1.675.024.017.476 (765.254.206.250) 

Instituciones Saldo según 
Instituciones 

Saldos según 
Poder Ejecutivo  

Diferencia sin 
conciliar 

Cuentas de Caja Única 
Consejo de Seguridad Vial 48.660.229.008 48.508.090.792 152.138.216 
Consejo Nacional de Vialidad   77.514.496.306  78.267.760.662    (753.264.356) 
Fondo Nacional de   
Financiamiento Forestal 

  11.154.715.414  10.160.328.056      994.387.358  
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Poder Judicial 36.358.801.191       373 052 217   35.985.748.974 
Otros 339.645.922.947 339.790.662.969 (144.740.022) 

Totales 513.334.164.866 477.099.894.696 36.234.270.170 
Fuente: Detalle de eliminaciones suministrado por la DGCN según oficio DCN-UCC-0487-2020. 

 
b. Se identificó que la DGCN no incorporó los saldos de los siguientes Órganos             

Desconcentrados, en el proceso de eliminaciones de cuentas recíprocas en relación con            
las cuentas de caja única, las cuales tampoco se encuentran conciliadas con los saldos del               
auxiliar del Poder Ejecutivo, según el siguiente detalle: 

 
Cuadro nro. 3 

                Otras cuentas recíprocas de caja única sin conciliar  
Al 31 de diciembre de 2019 

 

Instituciones 
Saldo según 

Órgano 
desconcentrado 

Saldos según 
Auxiliar Diferencias 

Sistema Nacional de Áreas de     
Conservación    15.443.690.559  16.453.353.945  (1.009.663.386)

Instituto de Desarrollo Profesional    
Uladislao Gámez Solano      1.624.299.898  1.923.722.177    (299.422.279)

Parque Marino del Pacífico  - 40.863.070   (40.863.070) 

Agencia de Protección de Datos     
de los Habitantes 

587.819.803 591.294.995      (3.475.192) 

Consejo Nacional de Personas    
con Discapacidad 

6.964.222.195 6.964.223.289          (1.094) 

Comisión Nacional para la    
Gestión de la Biodiversidad  

774.011.466 774.012.597         (1.131) 

Consejo Nacional de   
Investigación en Salud  

147.508.927 147.654.014     (145.087) 

Fondo de Preinversión de    
Mideplan 1.886.588.247 1.887.556.422 (968.175)

Total  27.428.141.095 28.782.680.509 (1.354.539.414)
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Fuente: Datos obtenidos del auxiliar de cuentas recíprocas de caja única y de los estados               
financieros de los Órganos Desconcentrados suministrado por la DGCN . 2

 
Además de las cuentas citadas en el cuadro nro. 3, tampoco se incorporaron dentro de las                
eliminaciones de cuentas recíprocas, las cuentas correspondientes a caja única del Fondo            
de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares (¢25.316.593.413) ni las cuentas del           
Sistema Nacional de Educación Musical (¢220.686.456), debido a la agrupación y errores            
de codificación en el auxiliar de cuentas recíprocas de la institución, respectivamente. 
 

c. Los saldos eliminados en el proceso de elaboración de consolidado, por parte de la Unidad               
de Consolidación de Cifras (UCC) en inversiones patrimoniales, no corresponden a las            
cifras reportadas por el Poder Ejecutivo por ¢1.674.880.597.618, ni a los saldos de las              
instituciones que consolidan el Gobierno de la República por ¢912.898.847.452, debido a            
que el saldo eliminado fue por la suma de ¢909.769.811.226. Dicha situación obedeció a              
los ajustes contables realizados por las instituciones al 31 de diciembre de 2019 sin              
justificar la variación al capital.  

2.2. En relación con las diferencias en cuentas de inversiones patrimoniales, la DGCN solicitó a los               3 4

entes contables una certificación de los saldos registrados en la cuenta contable del “capital              
inicial” e “incorporaciones de capital”. Sin embargo, la DGCN por medio de la Unidad de Registro                
Patrimonial, no realizó la conciliación ni la verificación de los saldos certificados por parte de las                
instituciones, para cotejar los registros contables del Poder Ejecutivo al 31 de diciembre de 2019,               
señalando que a nivel de la Dirección se está en la definición de la metodología por aplicar, con el                   5

fin de concluir el proceso en el 2020. 

2.3. Asimismo, indican que la información utilizada por parte de la DGCN en el proceso de eliminación                6

de las cuentas de inversiones patrimoniales, corresponde a los saldos certificados por parte de las               
instituciones y no a los saldos de los estados financieros individuales, debido a que tres               
instituciones variaron en sus estados financieros las cuentas contables del “capital inicial” e             
“incorporaciones de capital” a diciembre de 2019, lo cual no debieron realizarse sin una              
justificación técnica adecuada.  

2.4. Aunado a lo anterior, la DGCN manifiesta también, que como parte de las diferencias, algunos               7

Órganos Desconcentrados no incluyen dentro de los saldos de las cuentas recíprocas de caja              
única, los fondos de terceros por garantías, sin embargo, el auxiliar de cuentas recíprocas del               
Poder Ejecutivo sí las incluye. Además, en otros casos, las diferencias obedecen a cuentas de               
caja única incluidas en estados financieros individuales por parte de los Órganos, pero no en el                

2 Oficio DCN-UCC-0487-2020 y correo electrónico del 08 de mayo de 2020. 
3 Oficio DCN-UCC-0563-2020 del 25 de mayo de 2020. 
4 Oficio DCN-UCC-0625-2020 del 18 de junio del 2019. 
5 Oficio DCN-0582-2020 del 03 de junio de 2020 y correo electrónico del 04 de junio de 2020. 
6 Correo electrónico del 02 de junio del 2020. 
7 Oficio DCN-0582-2020 del 03 de junio de 2020. 
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auxiliar de cuentas recíprocas del Poder Ejecutivo, tales como: cuenta 73900011226101013 del            
FODESAF, cuenta 73999999999940171 del Poder Judicial y cuentas 73911121700032310,         
73911121700019700, 73911121700021654 y 73911121700048127 del Fondo de Preinversión de         
Mideplan.  

2.5. Además, señala que el proceso de asientos de eliminación se realiza de forma manual, por lo                8

tanto, incrementa la materialización del riesgo operativo, asimismo, en el auxiliar de cuentas             
recíprocas de caja única, fueron asignados códigos incorrectos a instituciones, situación que            
provocó errores en los asientos de eliminación. Sin embargo, a la fecha de este informe, los                
códigos ya fueron corregidos .  9

2.6. Al respecto, el Manual de Procedimientos para la elaboración de Estados Financieros            
Consolidados del Sector Público DCN-UCC-PI-07-2018, señala en la política contable 7.10.1, que            
las entidades objeto de consolidación deberán conciliar las operaciones realizadas entre ellas y             
determinar saldos por cobrar y por pagar recíprocos, así como sus resultados. 

2.7. Igualmente, el Manual de Normas y Procedimientos de Consolidación de la Información Financiera             
del Sector Público Costarricense, establece en la política contable 7.10.3, que las entidades             
controladas deberán conciliar las operaciones que tengan con otra entidad del mismo grupo o              
sector, realizando los ajustes necesarios, previo al envío de la información a la DGCN, a efectos                
de que esta última proceda con la eliminación en la información consolidada. 

2.8. La Norma 4.4.5 “Verificaciones y conciliaciones periódicas” de las Normas de Control Interno para              
el Sector Público, establece la obligación de realizar verificaciones con el propósito de cerciorarse              
de la exactitud de los registros, la cual debe ser comprobada periódicamente mediante las              
conciliaciones y otras verificaciones que se definan. 

2.9. En esa misma línea, la norma 5.6.1 “Confiabilidad” establece que la información debe poseer las               
cualidades necesarias para acreditarse como confiable, libre de errores, defectos, omisiones y            
modificaciones no autorizadas, y sea emitida por la instancia competente. 

2.10. Por lo tanto, las situaciones comentadas originan que el proceso de consolidación para elaborar              
los Estados Financieros Consolidados del Gobierno de la República, no sea correcto y por ende la                
información financiera no sea confiable para la toma de decisiones. 

Presentación de Estados Financieros Consolidados  
2.11. En lo concerniente a la preparación de los Estados Financieros Consolidados, se identificó que el               

saldo final del Estado de Cambios en el Patrimonio Neto al 31 de diciembre 2019, no coincide con                  
los saldos de las cuentas del Patrimonio según Estado de Situación Financiera Consolidado del              
Gobierno de la República, debido a que no incorpora los asientos de eliminación entre las               

8 Oficio DCN-UCC-0563-2020 del 25 de mayo de 2020. 
9 Correo electrónico del 06 de julio de 2020. 
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entidades, cuyo saldo informado por la Contabilidad Nacional asciende a la suma de             
¢909.769.811.226, por lo tanto, es un estado agregado , no consolidado.  10

2.12. El Estado de Rendimiento Financiero y el Estado de Flujo de Efectivo para el periodo terminado al                 
31 de diciembre del 2019, no fueron presentados de manera comparativa. Además el saldo final               
del Estado de Flujo de Efectivo no coincide con el efectivo y equivalentes de efectivo del Estado                 
de Situación Financiera a esa misma fecha por ¢476.200.161.312. 

2.13. Finalmente, el Estado de Situación Financiera no es comparable con los saldos del periodo 2018,               
debido a que las cifras mostradas, no consideran los asientos de eliminación entre las entidades               
por más de ¢1.862.070.162.750, por lo tanto, los saldos del periodo 2018 son saldos agregados,               
no consolidados. 

2.14. La DGCN indica que no incorporó los asientos de eliminación entre las entidades, para dichos               11

Estados Financieros Consolidados, debido a que el proceso se realiza de forma manual, sin              
embargo, señala la implementación de mejoras al proceso de consolidación por medio de             12

herramientas de excel. 

2.15. Además menciona , que los estados financieros no fueron preparados de manera comparativa,            13

debido a la diferencia entre la cantidad de instituciones incorporadas en el 2019 y 2018, por lo que                  
la información no es homogénea para presentarla de manera comparativa. Sin embargo, ante             
dicha justificación por parte de la DGCN, la misma debe considerar niveles de materialidad por               
institución y cuentas contables, y realizar las revelaciones pertinentes en las notas a los Estados               
Financieros Consolidados. 

2.16. Al respecto, para una adecuada comprensión de los estados financieros, la información se debe              
presentar de manera comparativa permitiendo a los usuarios identificar similitudes y diferencias            14

entre la información . 15

2.17. Además, la Norma 5.6 “Calidad de la Información”, establece que los jerarcas y los titulares               
subordinados, según sus competencias, deben asegurar razonablemente que los sistemas de           
información contemplen los procesos requeridos para recopilar, procesar y generar información           
que responda a las necesidades de los distintos usuarios. Dichos procesos deben estar basados              
en un enfoque de efectividad y de mejoramiento continuo . 16

2.18. Por lo tanto, las debilidades identificadas repercuten en la calidad y confiabilidad de la              
información, la transparencia y la rendición de cuentas.  

10 Sumatoria del patrimonio de los estados financieros individuales. 
11 Correo electrónico del 28 de mayo y 02 de julio de 2020, y oficio DCN-UCC-0563-2020 del 25 de mayo de 2020. 
12 Correo electrónico del 28 de mayo de 2020. 
13 Oficio DCN-UCC-0563-2020 del 25 de mayo de 2020. 
14 NICSP 1 “Presentación de los Estados Financieros”, párrafo 60. 
15 Marco Conceptual de las Normas Internacionales de Contabilidad para el Sector Público (NICSP). 
16 Normas de Control Interno para el Sector Público. 
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REVELACIONES REALIZADAS EN NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS DEL GOBIERNO DE LA             
REPÚBLICA 

Debilidades en las notas explicativas a los Estados Financieros Consolidados  
2.19. En relación con las notas a los Estados Financieros Consolidados del Gobierno de la República al                

31 de diciembre de 2019, se identifica lo siguiente:  
 

a. La declaración de cumplimiento afirma cumplir con las NICSP, sin embargo, los saldos             
contables no se registran con base de devengo, ya que la generalidad de los registros se                
realiza sobre una base de caja. Adicionalmente, dicha declaratoria difiere con la indicada             
por el Poder Ejecutivo (casa matriz) en donde declara explícitamente y sin reservas que los               
Estados Financieros del Poder Ejecutivo del periodo 2019, no cumplen con las Normas             
Internacionales de Contabilidad del Sector Público (NICSP). Lo anterior, no se considera            
razonable, debido a la inconsistencia entre ambas declaratorias. 

 
b. Las notas explicativas de los Estados Financieros Consolidados del Gobierno de la            

República, no se presentan de manera integral conforme los saldos reflejados en dichos             
estados, por el contrario se presentan divididas entre los saldos de los Estados Financieros              
que conforman la Administración Central y los Otros Poderes.  

 
c. No se revelan aspectos relevantes ni subcuentas más específicas de los rubros que             

componen las cuentas de los Estados Financieros Consolidados, tal como si lo muestran             
algunas notas del estado financiero individual del Poder Ejecutivo. Asimismo, se incluye            
información relativa a la gestión abordada por la DGCN y no sobre relevancia del saldo               
registrado. 

 
d. Las notas incorporan información sobre montos, gráficos y estadísticas de grupos que no             

forman parte del Consolidado del Gobierno de la República, tales como: Gobiernos            
Locales, Órganos descentralizados, Universidades e instituciones no bancarias, lo cual          
tiende a confundir al lector. (página 21-26, 33 y 38). 

 
e. Se incluye apartados sobre la técnica de elaboración de Estados de Notas Contables así              

como instrucciones sobre la declaración según NICSP 1, entre otros, los cuales no son              
relevantes para ser agregados a las notas de los Estados Financieros Consolidados, por             
no guardar relación con las cifras reportadas. (página 26-34). 

 
f. Las cifras comparativas de las notas explicativas, no coinciden con las presentadas en los              

Estados Financieros de cada uno de los grupos al 31 de diciembre de 2019,              
específicamente en la columna de saldos finales 2018. (página 167). 
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2.20. Al respecto, la DGCN señala que tiene una conceptualización distinta considerando la técnica             17

contable utilizada, el proceso de consolidado para la DGCN es Gobierno General, y se trabaja               
como un sistema por etapas, y en este tipo de técnica en caso de querer ahondar más en                  
particularidades de los entes contables, se debe referir a sus estados financieros como             
contabilidad individual.  

2.21. También, en cuanto a la declaración de cumplimiento, la DGCN indica el error de transcripción al                18

documento y señala que en el año 2019 se estableció un equipo de trabajo para hacer cambios                 19

de mejora en la revelación de la información del Poder Ejecutivo, considerando una contabilidad              
con base devengo, con la generación de estadísticas conforme a las NICSP que pueda ser               
utilizada en los consolidados.  

2.22. Al respecto, el Marco Conceptual para la Información Financiera con Propósito General de las              
Entidades del Sector Público , establece que las notas a los estados financieros facilitan la              20

comprensión de los usuarios de dichos estados; proporciona información sobre el contexto de la              
entidad y el entorno en el que opera; y tienen una relación clara y demostrable con la información                  
expuesta en el cuerpo de los estados financieros. 

2.23. Asimismo, la información financiera contable se considera de calidad, cuando alcanza           
razonablemente las características cualitativas que le permiten cumplir con sus objetivos de           

21

proporcionar información útil para la rendición de cuentas y la toma de decisiones por parte de sus                 
usuarios. 

2.24. Al respecto, las Normas de Control Interno para el Sector Público, norma 5.6.3 “Utilidad” dispone               
que la información debe ser útil para los distintos usuarios, en términos de pertinencia, relevancia,               
suficiencia y presentación adecuada, según las necesidades específicas de cada destinatario,           
además la norma 5.6.1 “Confiabilidad” citada en este informe, establece que la información debe              
poseer las cualidades para acreditarse como confiable, libre de errores, defectos, omisiones.  

2.25. Las inconsistencias indicadas afectan la calidad y fiabilidad de la información, dificulta la lectura y               
genera incomprensión sobre los aspectos relevantes de los diferentes componentes de los            
Estados Financieros Consolidados, debido a que el objetivo de las notas explicativas es brindar              
los elementos necesarios para comprender claramente los estados financieros y la posición            
económica y financiera de una entidad a una determinada fecha.  
 

17 Oficio DCN-UCC-0563-2020 del 25 de mayo de 2020. 
18 Oficio DCN-UCC-0563-2020 del 25 de mayo de 2020. 
19  Correo electrónico del 28 de mayo de 2020. 
20 Capítulo 8. Presentación en los informes financieros con propósito general, párrafo 8.23. 
21 Marco Conceptual para la Información Financiera con Propósito General de las Entidades del Sector Público. Capítulo 
3. Características Cualitativas. 
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3. Conclusiones 
 

3.1. En la auditoría se determinó aspectos que afectan el proceso de consolidación. Dichos aspectos              
se relacionan con la eliminación de cuentas recíprocas, las cuales no fueron conciliadas previo al               
proceso de consolidación, así como presentación de estados financieros no comparativos o            
diferencias entre los Estados Financieros Consolidados por no incluir las eliminaciones de cuentas             
recíprocas. 

3.2. Asimismo, se identificó que las revelaciones efectuadas en las notas a los estados financieros no               
son completas y suficientes, ni contienen los elementos necesarios para que los usuarios de los               
estados financieros, puedan comprenderlos claramente, y obtener la mayor utilidad de ellos.  

3.3. Lo anterior, repercute en la calidad y confiabilidad de la información presentada, por lo tanto,               
considerando la responsabilidad que poseen los jerarcas y titulares subordinados de establecer            
controles y procedimientos permanentes para asegurar la calidad de la información, la            
Administración debe emprender acciones efectivas que repercutan positivamente en la          
presentación de los Estados Financieros Consolidados y así fortalecer la transparencia y la             
rendición de cuentas. 

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. Determinar si las cuentas de caja única correspondientes a fondos con terceros u otras, deben ser                
incorporadas en el auxiliar de las cuentas recíprocas por parte de las instituciones que consolidan               
y comunicar a las entidades el resultado del análisis. Lo anterior, con el fin de corregir lo                 
comentado en el párrafo 2.4. Esta disposición deberá ser cumplida a más tardar el 15 de                
diciembre de 2020 y su cumplimiento se acreditará mediante el envío de la copia del documento                
de comunicación a las entidades.  

  
4.5. Conciliar las cuentas recíprocas, con los entes que consolidan el Gobierno de la República al 30                

de junio de 2021, con el fin de corregir las situaciones comentadas en los incisos a, b y c del                    
párrafo 2.1 de este informe. Esta disposición deberá ser cumplida a más tardar el 13 de agosto de                  
2021 y su cumplimiento se acreditará mediante el envío de una certificación indicando que los               
saldos de las cuentas recíprocas, se encuentran conciliadas, adjuntando para ello los ajustes             
efectuados. 

 
4.6. Incorporar los asientos de eliminación en todos los Estados Financieros Consolidados y            

presentarlos de manera comparativa, con el objetivo de corregir las situaciones comentadas en los              
párrafos 2.11 a 2.13. Esta disposición deberá ser cumplida a más tardar el 31 de agosto de 2021,                  
y su cumplimiento se acreditará mediante el envío de una certificación indicando que las              
eliminaciones se incorporaron en todos los Estados Financieros Consolidados y los mismos se             
presentan de manera comparativa, adjuntando para ello los Estados Financieros Consolidados del            
Gobierno de la República correspondientes al 30 de junio 2021. 

 
4.7. Ajustar las Notas a los Estados Financieros Consolidados al 30 de junio de 2021, con el objetivo                 

de corregir las situaciones comentadas en el párrafo 2.19. El cumplimiento de esta disposición se               
acreditará mediante el envío de una certificación a más tardar el 31 de agosto de 2021, en donde                  
detalle los cambios realizados en el documento para la preparación de las notas a los estados                
financieros, adjuntando para ello las notas explicativas a los Estados Financieros Consolidados            
del Gobierno de la República correspondientes al 30 de junio 2021. 
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Anexo 

Glosario 

Término Concepto 

 Cuenta Recíproca Transacción financiera que se realiza entre diferentes entidades contables públicas          
bajo un mismo grupo de interés económico y pueden estar asociados con activos,             
pasivos, patrimonio, ingresos, gastos o costos, cualesquiera sea el nivel y sector al             
que pertenezcan.  

Estados 
Financieros 
Consolidado 

Son los estados financieros de un grupo en el que los activos, pasivos, patrimonio,              
ingresos, gastos, y flujos de efectivo de la controladora y sus subsidiarias se             
presentan como si se tratase de una sola entidad económica. 

Eliminación de 
cuentas recíprocas 

Técnica utilizada en Estados Financieros Consolidados, que consiste en eliminar las           
partidas recíprocas de operaciones que provienen entre entidades que forman el           
grupo.  

Control Es el poder o facultad de dirigir las políticas financieras, de operación y de gestión               
de otra entidad.  

Saldos Agregados La agregación consiste en la suma de los saldos de las distintas sociedades. 

 Casa Matriz Entidad que tiene control sobre sus subsidiarias, principal entidad 

Subsidiaria Es aquella entidad que está bajo control de otra (se le denomina entidad             
controladora)  

Entidad económica  Es el grupo de entidades que comprende a una entidad controladora y una o más               
entidades controladas (subsidiarias). 

 Base de Caja Reconoce las transacciones y otros sucesos en los estados financieros cuando se            
recibe o paga el efectivo. Es decir, el ingreso se registra cuando se recibe en               
efectivo y los gastos se registran en el período en que se hace el pago. 
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 Base Devengo Es una base contable por la cual las transacciones y otros hechos son reconocidos              
cuando ocurren (y no cuando se efectúa su cobro o su pago en efectivo o su                
equivalente).  

 

 
                       - 20 - 

 
 
 

Contraloría General de la República 
T: (506) 2501-8000, F: (506) 2501-8100   C: contraloria.general@cgrcr.go.cr 

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

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

		2020-08-25T09:45:13-0600


		2020-08-25T09:52:11-0600


		2020-08-25T09:54:31-0600




