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RESUMEN EJECUTIVO 
 
El estudio se realizó con el objetivo de efectuar una revisión de algunas cuentas que 

por su cuantía y el riesgo asociado, resultan relevantes en los estados financieros del 
Instituto Costarricense de Puertos del Pacífico (INCOP), con el fin de evaluar la aplicación 
de la normativa en relación con el registro, valuación y presentación de la información 
contable de esas partidas al 31 de agosto de 2010.  

 
La investigación evidenció que a partir de este año el INCOP empezó a registrar sus 

transacciones en un nuevo sistema denominado Sistema Integrado Administrativo 
Financiero (SIAF), el cual fue implementado sin que se establecieran controles 
complementarios para verificar la exactitud de la información que estaba generando el 
sistema, tal como conciliaciones entre cuentas, confirmaciones o mecanismos de revisión 
de los registros. Esta situación ocasionó que al 31 de agosto de 2010, erróneamente el 
Activo Total institucional se aumentará en ¢38.258.100, errores que al mes de noviembre 
2010 aun no estaban corregidos. 

 
Adicionalmente, se determinó la existencia de debilidades de orden normativo y 

técnico en la contabilidad institucional que han dado lugar a la ocurrencia de otros errores 
materiales en los saldos reflejados en el Balance General y en el Estado de Resultados 
de la entidad al 31 de agosto de 2010.  En relación con las Cuentas por Cobrar, se 
determinó que el registro auxiliar de Clientes Fijo en Dólares y en Colones, cuyo monto 
asciende a ¢56.454.729, no contiene el detalle de las facturas anteriores a diciembre de 
2009. 

 
En cuanto al Activo Fijo, se encontró desconocimiento de la ubicación de activos por 

un monto de ¢66.287.621, activos sin identificar mediante placas por ¢278.239.210, 
inadecuada asignación de la vida útil de los activos y terrenos registrados contablemente 
por ¢135.221.442 sin que la Administración tenga documentos que respalden que son de 
su propiedad. Esto, conlleva a que tanto el valor en libros de algunos de los activos así 
como el gasto por depreciación no sean razonables, puesto que el tiempo en que se han 
depreciado los activos podría no ser el correcto. 

 
Por otra parte, se determinaron diferencias entre los registros auxiliares de las 

Cuentas por Cobrar por ¢117.953.894, en la cuenta de Inversiones por ¢23.224.067, en 
Bancos por ¢5.805.308 y en la Estimación de Cuentas de Dudoso Cobro por ¢1.097.278 
con respecto a la información consignada en el Balance General. 

 
En virtud de lo expuesto, esta Contraloría General está ordenando acciones a la 

Junta Directiva del INCOP con el fin de que se establezca controles internos para que 
errores como los identificados en esta auditoría puedan disminuirse y ser detectados 
oportunamente, los cuales los deberá supervisar la Directora y el Contador del INCOP. 
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INFORME SOBRE LOS RESULTADOS DEL ESTUDIO DE TIPO 
FINANCIERO REALIZADO EN LA CONTABILIDAD DEL 

INSTITUTO COSTARRICENSE DE PUERTOS DEL PACÍFICO (INCOP) 
 
 
 

1. INTRODUCCIÓN 
 
 

1.1. Origen del estudio 
 

 El estudio se realizó con fundamento en las competencias conferidas a la 
Contraloría General de la República en los artículos 183 y 184 de nuestra Constitución 
Política, 21 de su Ley Orgánica, No. 7428, en otras leyes conexas, y en atención al plan 
anual operativo del 2010 del Área de Fiscalización Servicios de Obras Públicas y 
Transporte de la División de Fiscalización Operativa y Evaluativa de este órgano contralor. 
 
 

1.2. Objetivo del estudio 
 

El objetivo general consistió en efectuar una revisión de tipo financiero sobre las 
principales cuentas de los estados financieros, con el fin de evaluar la aplicación de la 
normativa técnica en relación con el registro, valuación y presentación de dichas partidas 
en los estados financieros del Instituto Costarricense de Puertos del Pacífico (INCOP). 

 
 

1.3.  Naturaleza y alcance del estudio 
 

El estudio comprendió la verificación de la razonabilidad del saldo de las cuentas 
de Efectivo y Bancos, Inversiones, Cuentas por Cobrar, Intereses por Cobrar, Estimación 
Cuentas de Dudoso Cobro y Activo Fijo. 

 
Las transacciones examinadas corresponden a los Estados Financieros al 31 de 

agosto de 2010, el cual se amplió en aquellos casos en que se consideró pertinente. El 
estudio se realizó de conformidad con el Manual de Normas Generales de Auditoría para el 
Sector Público y el Manual General de Fiscalización Integral (MAGEFI).   

 
 

1.4. Aspectos positivos que favorecieron la ejecución del estudio 
 

Para la elaboración de este estudio se agradece la colaboración brindada por 
funcionarios del INCOP por el apoyo logístico brindado al equipo de fiscalizadores de esta 
Contraloría General para la realización del presente estudio y el suministro oportuno de la 
información necesaria.  
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1.5. Comunicación preliminar de los resultados del estudio 
 

Los resultados preliminares del estudio fueron comunicados el 20 de diciembre 
de 2010 al MBA. Witman Cruz Méndez, Gerente General; Lic. Marco Aurelio Zúñiga Angulo, 
Asesor Legal; MBA. Daxia Vargas Masís, Directora Financiera y MBA. Marvin Calero 
Álvarez, Jefe de la Unidad de Contabilidad y al Lic. Alonso Bermúdez Muñoz, Supervisor de 
Auditoría del Instituto Costarricense de Puertos del Pacífico.  

  
En ese acto se les entregó copia del borrador del informe, para que en un plazo 

de dos hábiles formulen las observaciones que estimen pertinentes sobre el contenido de 
dicho documento.  

  
     Dichas observaciones fueron suministradas mediante el oficio N° DAF-2010-

1114 recibido por este órgano contralor el 22 de diciembre de 2010, sobre las cuales se 
realizan los comentarios y observaciones pertinentes a lo largo del presente estudio de 
fiscalización. En este sentido, cabe destacar que en lo que respecta específicamente a la 
solicitud de ampliación de plazos en algunas de las disposiciones giradas, éstos fueron 
concedidos en los términos solicitados. 

 

 

1.6. Generalidades acerca del estudio 
 

De conformidad con la Ley No. 1721 del 28 de diciembre de 1953 y sus 
reformas, el Instituto Costarricense de Puertos del Pacífico (INCOP) tiene como objetivo 
principal desempeñarse como autoridad portuaria para explotar directa o indirectamente, 
los puertos del Estado en el litoral pacífico, sus servicios portuarios, así como las 
actividades y facilidades conexas, con el propósito de brindarlos de forma eficiente y eficaz 
para fortalecer la economía nacional. 

 
Además, desarrolla una función fiscalizadora de los contratos de concesión con un fin 

especial, que es velar por el adecuado y eficiente funcionamiento del puerto para convertirlo 
en uno de los puertos con mayor rendimiento y mayor productividad en la región. 

 
De conformidad con la Ley Reguladora de la Actividad Portuaria de la Costa del 

Pacífico, Ley N° 8461, el INCOP, es una entidad pública dotada de personalidad jurídica, 
autonomía administrativa, patrimonio propio y capacidad de derecho público y privado.  

 
El INCOP está conformado por una Junta Directiva instaurada en la Sesión 

Extraordinaria No. I del 4 de abril de 1972 y un Presidente Ejecutivo, todos nombrados por 
el Consejo de Gobierno. La administración superior está compuesta por un Gerente 
General, Sub-Gerente, Auditor General, Asesor Legal, Director de Planificación y 
Fiscalizador de Concesiones. Por otra, parte, la administración inmediata se encuentra 
dividida en dos programas: la Gestión Administrativa – Financiera y el Desarrollo Portuario. 
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La Dirección Administrativa – Financiera se encuentra conformada por las unidades 
de Proveeduría, Presupuesto, Contabilidad, Tesorería, Capital Humano y Servicios 
Generales. 

 
Para el año 2010, el presupuesto inicial asignado al INCOP ascendió a ¢5.751.309,0 

miles y al 31 de agosto de ese mismo año, los Estados Financieros revelan activos por 
¢15.992.083,0 miles y pasivos por ¢1.366.017,2 miles. 

 
 
 

1.7. Metodología aplicada 
 
 Para alcanzar los objetivos del estudio se observó la metodología establecida 
por este órgano contralor para efectuar las fiscalizaciones operativas, por lo que se 
aplicaron técnicas y prácticas de auditoría normalmente aceptadas, tal como entrevistas, 
lectura de actas de la Junta Directiva de la institución, confirmaciones bancarias y de 
inversiones, inventario físico selectivo de activos fijos y análisis de los documentos que 
sustentan las transacciones seleccionadas.  
 

Las cuentas fueron seleccionadas por la importancia relativa de los recursos 
involucrados y el nivel de riesgo asociado. 
 
 

2. RESULTADOS DEL ESTUDIO 
 
 

2.1. Implementación del Sistema Integrado Administrativo Financiero 
 
El INCOP inició el periodo económico del 2010 con un nuevo Sistema Integrado 

Administrativo Financiero (SIAF), el cual incorpora un esquema de seguridad, que 
promueve el procesamiento de información íntegra.   

 
Este sistema de seguridad está integrado por los módulos de Aprovisionamiento, 

Financiero, Generales y Presupuesto.  A su vez, el módulo de Financiero está compuesto 
por los siguientes sub-módulos: Bancos, Caja Chica, Conciliaciones, Contabilidad General, 
Cuentas por Pagar, Generado Movimientos Contables, Inversiones, Activo Fijo, Control de 
Crédito y Administración de Caja Chica, así como aquellas funcionalidades que ahí se 
definan para cada usuario.  

 
Sin embargo, la implementación de dicho sistema no se ha dado en las mejores 

condiciones para migrar de un sistema a otro y bajo controles que garanticen el 
funcionamiento correcto del sistema, observación que se deriva de los resultados 
encontrados en el examen de los saldos de las cuentas seleccionadas, sean: Efectivo y 
Bancos, Inversiones, Cuentas por Cobrar, Intereses por Cobrar, Estimación cuentas dudosa 
recuperación y Activo Fijo. 
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Precisamente, el saldo de la cuenta Activo Total del Balance General al 31 de agosto 
de 2010 contenía errores que aumentaban su saldo real por un total de ¢38.258.100,00 y 
que se compone de la siguiente forma: 

 
a) ¢17.024.445,00 por concepto de activo fijo transitorio. 
 
b) ¢12.561.325,00 de dinero y depósitos en tránsito en la cuenta de Efectivo. 

 
c) ¢8.672.330,00 por concepto de inversiones en tránsito.  

 
Dicha situación fue generada por errores de los funcionarios que operan los 

respectivos módulos en el sistema, quienes utilizaron cuentas diferentes a las que 
correspondía debido a que las unidades administrativas que ingresaban información 
relacionada con los movimientos de efectivo, inversiones y activo fijo, no conocían la forma 
de operar del sistema ni cómo funcionaban las cuentas utilizadas, con los consecuentes 
efectos del diferencial cambiario del US $ dólar con respecto al colón. 

 
Por otro lado, como se comentará más adelante, el saldo de la cuenta por cobrar 

denominada Clientes Fijos en Dólares muestra incorrectamente un saldo acreedor por 
¢1.281.462,31, por la imposibilidad que presenta el SIAF para conciliar ese saldo. 

 
Además, en los Estados Financieros existen unas cuentas con denominaciones 

inusuales que obedecen a errores de registros, tales como Inventario Sujeto a Depuración 
por ¢1.675.708, Transitorio Inventarios Faltantes por ¢2.915.178 y Registros Transitorios de 
Transacciones sin Movimiento de Fondos por ¢-1.551.625. 

 
Así las cosas, se determinó que el SIAF no fue implementado junto con un sistema 

paralelo de registro hasta tanto se tuviera seguridad de la calidad de su funcionamiento y 
que permitiera ir identificando oportunamente cualquier error del sistema o de los 
funcionarios que lo manipulan. Tampoco se establecieron controles administrativos, tales 
como conciliaciones de saldos y de determinadas cuentas de control como para ir 
monitoreando la exactitud de los registros contables y la calidad de la información que se 
estaba generando; al punto que el saldo de las citadas cuentas de activo fueron inexactas 
de enero a agosto de 2010 y por tanto, terceras personas no contaron con información 
fidedigna de carácter financiero contable para la toma de decisiones durante ese período. 

 
Si bien la Administración ha corregido muchos de los errores indicados en meses 

posteriores a agosto de 2010, (tales como los citados para las cuentas de Dinero en 
Tránsito y Depósitos en Tránsito e Inversiones en Tránsito), persiste el riesgo de que el 
resto de las cuentas de los Estados Financieros posean acumulación de saldos, originados 
en errores propios de la implementación del sistema. Aunado a ello, la Unidad de 
Contabilidad no ha demostrado poseer los controles necesarios para la identificación y 
corrección oportuna de errores en el saldo del resto de las cuentas de los Estados 
Financieros del INCOP, a fin de garantizar su exactitud de frente a la generación de 
información confiable para la toma de decisiones.  
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2.2. Análisis de aspectos relacionados con algunas cuentas de los 
estados financieros 

 
Mediante la verificación de la razonabilidad del saldo de las cuentas de Efectivo 

y Bancos, Inversiones, Cuentas por Cobrar, Intereses por Cobrar, Estimación Cuentas 
Dudosa Recuperación y Activo Fijo, se determinó una serie de incumplimientos de orden 
normativo y técnico, que han originado errores e inconsistencias de varios millones de 
colones en sus saldos y que consecuentemente, afectan la exactitud y confiabilidad de la 
información contable relacionada con ellas y que manifiestan la importancia de fortalecer el 
componente de supervisión. 

 

2.2.1. Cuentas por Cobrar Usuarios 
 

La cuenta denominada Cuentas por Cobrar Usuarios está compuesta 
por las siguientes subcuentas: 

 
Clientes Fijos colones                                   ¢ 56.214.000,69 
Clientes Ocasionales Colones                           1.520.854,26 
Clientes Fijos Dólares                                       (1.281.462,31) 
Clientes  Ocasionales Dólares                                  1.336,20 
 

TOTAL                                                           ¢ 56.454.728,84 
 

Por su relevancia, de este total se examinaron solamente las cuentas de Clientes 
Fijos Colones y Clientes Fijos Dólares, cuyo sumatoria asciende a ¢54.932.538,00 y 
evidenciaron las debilidades  que se detallan de seguido: 

 
a) El INCOP mantiene un registro auxiliar de Clientes Fijos denominado 

“Reporte de Saldos de Clientes Detallado”, el cual incluye tanto los Fijos en Colones como 
en Dólares. Este registro muestra el detalle de cada uno de los movimientos de los clientes 
que fueron incluidos en el auxiliar durante el 2010, pero no permite conocer el desglose  y 
acumulación de movimientos de todas las cuentas que vienen con saldos desde el 2009; lo 
anterior debido a que lo único que se refleja en el detalle suministrado es la carga inicial, o 
sea el saldo al 31 de diciembre de 2009 de un cliente, pero no se muestra el desglose de 
las facturas que componen ese saldo, la antigüedad de la cuenta, ni los depósitos que se 
han efectuado.   
 

b) El citado Reporte del auxiliar, no suministra el saldo total, razón por la 
cual, para poder obtener dicho saldo, esta Contraloría General debió efectuar un proceso 
de clasificación de las cuentas y efectuar un cálculo manual. Una vez realizada esta 
operación se determinó que el saldo del registro auxiliar tiene un saldo acreedor que 
asciende a ¢63.021.356,00, lo cual significa una diferencia de más respecto de la cuenta 
Mayor del Balance General por ¢117.953.894,00, dado que esta última tiene un saldo 
deudor de ¢54.932.538,00, tanto de las cuentas por cobrar de “Clientes Fijos Colones” 
como “Clientes Fijos en Dólares”. 
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Específicamente, el saldo obtenido del Reporte del auxiliar de los Clientes Fijos en 
Dólares asciende a un total de débitos por US$9.738,07 y créditos por la suma de 
US$56.490,64,  para un saldo neto de US$46.752,57 y en el caso de los Clientes Fijos en 
Colones, los débitos son por ¢7.253.787,02 y los créditos tienen un saldo de 
¢46.522.499,47, para un total acreedor de ¢39.268.712,45.   

 
En relación con estos saldos, la Unidad de Contabilidad1 indicó que es probable que 

esos saldos no los adeude en su totalidad el cliente y que el saldo acreedor de la cuenta de 
Clientes Fijos en Dólares se debe a que el SIAF no permite efectuar un rastreo de los 
movimientos del mayor general para conciliarlo con el respectivo auxiliar. 

 
Como se puede observar, nuevamente se está al frente de que la causa de la 

imprecisión de los saldos de marras se debe a problemas ocasionados por la 
implementación del SIAF, sin que se contara con el acompañamiento de un sistema en 
paralelo que coadyuvara a mantener una correcta y oportuna anotación de los registros 
contables y registros auxiliares, los cuales resultan indispensables para generar información 
financiera útil y confiable para la necesaria rendición de cuentas sobre la gestión ejecutada 
por un ente público. 

 
c) Los registros de los auxiliares de las cuentas por cobrar bajo análisis, no 

se efectúan en la misma moneda en que se efectúan las transacciones, de tal forma que se 
inobserva lo que al respecto establece el principio 6, de los “Principios de Contabilidad 
aplicables al Sector Público Costarricense2, que dicta lo siguiente: 
 

 “Unidad de Medida: El Colón, moneda de curso legal en el país, es la unidad 
monetaria para valorar las operaciones económicas, presupuestales, 
financieras y patrimoniales, en una expresión que permita agruparlas. / En los 
casos que existan créditos u obligaciones en monedas de otros países, la 
contabilización de éstas debe efectuarse al valor del tipo de cambio oficial de 
las monedas contratadas con respecto al colón y mantenerse un auxiliar de 
control en moneda extranjera que corresponda al endeudamiento público.”. El 
subrayado no es del original. 
 
No obstante lo anterior, la Unidad de Contabilidad3 en relación a este registro 

manifestó lo siguiente: 
 

“Todos los auxiliares de las cuentas por cobrar por clientes, siempre se han 
registrado en colones, independientemente de que la facturación se efectúe en 
dólares, proceso que se ajusta a las regulaciones en materia de  contabilidad 
para efectos de preparación de la información de los estados financieros, sea 
que las transacciones que se realicen en moneda extranjera se registran en 
moneda de curso legal.  No obstante, con el nuevo sistema integrado SIAF, en 

                                                 
1
 Oficio CPC-230-2010 del 22 de octubre del 2010 

2
 Decreto Ejecutivo No. 34460-H.  La Gaceta No. 82 del 29 de abril del 2008 

3
 Oficio CPC-255-2010 del 05 de noviembre del 2010 
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el módulo de control de crédito, se pueden obtener los estados de cuenta o 
saldos por cobrar en moneda extranjera y en colones.  
 
La justificación dada por la Unidad de Contabilidad, a criterio de este órgano 

contralor no resulta procedente por cuanto, desde el punto de vista contable, la 
presentación de los estados financieros es un tema muy diferente al registro que se hace 
en los auxiliares. Por lo tanto si se factura en dólares, los registros auxiliares se deberían 
mantener en la moneda en que se efectúo la transacción. 
 

d) Para verificar la razonabilidad del saldo registrado en el auxiliar de cuentas 
por cobrar de Clientes Fijos Colones y Clientes Fijos Dólares al 31 de agosto de 2010, se 
seleccionaron los clientes más representativos de dichas cuentas, uno de ellos por un 
monto de ¢6.985.737,26 y la otra cuenta por la suma de US$5.927,28. 

 
En relación con el primer caso, se determinó que de acuerdo con las facturas 

suministradas por la Tesorería de ese Instituto, no fue posible conciliar el monto de esa 
cuenta, debido a que según lo manifestó la Unidad de Contabilidad dada la antigüedad de 
las cuentas (de más de siete años), no fue posible localizar los documentos o depósitos que 
se aplicaron a esa cuenta. 

 
En relación al segundo caso seleccionado, se determinó que esa cuenta está 

integrada por dos facturas, la No. 28311 y la No. 28385. De estas dos facturas en los 
registros contables del INCOP a noviembre de 2010, quedaba un saldo pendiente por 
cobrar por la suma de US$5.927,28. Sin embargo, una vez revisados los documentos 
correspondientes, se evidenció que estas facturas fueron canceladas desde el 27 de abril y 
18 de mayo de 2010, respectivamente. 

 
En cuanto a dicha situación, la Unidad de Contabilidad reconoce que las facturas ya 

habían sido canceladas y remite nuevamente a la justificación de que se encuentran en 
proceso de depuración de las cuentas por cobrar. 

 
Al respecto, el Manual de Procedimientos Contables y de Control Interno del Instituto 

Costarricense de Puertos del Pacifico (INCOP)4 señala en su artículo 15: 
 
“El encargado de cuentas por cobrar en la Contabilidad deberá llevar un registro 
para cada cliente que muestre en el mismo el saldo al día, las facturas 
registradas, los depósitos por concepto de pago o en su defecto el registro de 
los comprobantes de caja, las notas de débito y crédito emitidas por los bancos. 
Asimismo deberá llevar un archivo de las facturas y sus detalles como un 
archivo de los depósitos de los clientes.”  

 
Por su parte, el artículo 13 establece: 

 
“Corresponde al Encargado de Cuentas por Cobrar en Contabilidad, emitir 
mensualmente, a la fecha de cada cierre contable, una conciliación entre la 

                                                 
4
 Así modificado por acuerdo 7, tomado en Sesión No. 3575 del 14 de julio de 2009.  Oficio No. 107 de J.D. 
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suma de los montos por concepto de saldos pendientes de pago por clientes, el 
cual deberá ser exactamente igual al monto registrado durante el mes en la 
cuenta mayor Cuentas por Cobrar.” 
 
 
La situación descrita evidencia que la Administración no ha realizado conciliaciones 

entre los registros auxiliares y las cuentas del Balance General, así como tampoco 
confirmaciones de saldos con los clientes, que permitan reflejar las cifras reales en los 
saldos de esas cuentas. 

 
Al respecto, es importante observar, que en el citado Manual de procedimientos 

contables del INCOP están diseñados como procedimientos la realización de registros 
detallados de todos los movimientos de los clientes, así como la realización de 
conciliaciones, sin embargo, no existen mecanismos adecuados de supervisión que 
verifiquen el cumplimiento de esos procedimientos.  

 
Sobre este particular, la Directora Administrativa Financiera señaló que la 

problemática relacionada con los saldos de las cuentas por cobrar es una prioridad de la 
Administración y que por ello se encuentran en un proceso de depuración de los saldos de 
todos los clientes.  

 
En este sentido, cabe señalar que efectivamente, durante el desarrollo de esta 

auditoría, esta Contraloría General observó que el INCOP tiene asignada a una funcionaria 
en la conciliación de las cuentas por cobrar y que conforme se le fue informando de las 
inconsistencias de los saldos, fueron efectuando las correcciones del caso.  

 
Sin embargo, es criterio de este órgano contralor que lo anterior no sustituye ni 

justifica la responsabilidad que poseen los jerarcas y titulares subordinados de ese Instituto 
por establecer controles y procedimientos permanentes que aseguren registros contables 
actualizados que brinden un conocimiento razonable y confiable de la situación financiera 
de la entidad. 

 
Además, la situación descrita incide negativamente para poder cumplir con lo 

establecido en los artículos 21 y 7 del Reglamento General de Servicios Portuarios, según 
se describen a continuación: 

 
“ARTICULO 21: En caso que el cobro de los servicios prestados sobrepase el 
depósito, el usuario debe cancelar inmediatamente la diferencia que  
corresponda; de no hacerlo, el Prestatario del Servicio podrá actuar conforme 
al artículo 7 de este reglamento…” 
 
“ARTICULO 7: El Prestatario del Servicio se reserva el derecho de no prestar o 
suspender los servicios a aquellos usuarios que no se encuentren a derecho en 
sus obligaciones o que incumplan con el presente Reglamento”. 
 

 Consecuentemente, al no tener certeza, ni razonabilidad de los montos que se 
adeudan a esa institución constituye una limitante para poder realizar los cobros 
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correspondientes o determinar un incumplimiento por parte de los clientes a efecto de llevar 
a cabo la suspensión del servicio según lo establece la normativa citada, de ahí la 
importancia que la Administración efectúe las acciones que correspondan con el fin de que 
las cuentas por cobrar reflejen cifras reales y confiables. 
 
 

2.2.2. Cuentas en Cobro Judicial 
 

Las cuentas por cobrar que se encuentran en proceso de cobro judicial 
ascienden a ¢79.282.732,38 y corresponden a diecisiete clientes, de los cuales se examinó 
una muestra de cuatro clientes cuyos montos representan el 81% de esta cartera. Los 
resultados obtenidos se exponen de seguido:  

 
a) Contablemente aparece una cuenta por ¢5.754.505,57 que fue puesta en 

trámite de cobro judicial desde el 2004, sin embargo la Asesoría Legal no cuenta con un 
expediente físico sobre ese caso que permita verificar las facturas que se encuentran 
pendientes y darle seguimiento al proceso. 

 
b) Respecto de un cliente cuyo saldo pendiente es por ¢9.848.116,98, se 

evidenció que no se encontraban en el expediente todas las facturas que conforman el 
monto total de dicho saldo, situación que no permitió determinar que efectivamente el 
saldo contable coincide con los montos facturados.  

 
c) En otro caso, la cuenta por cobrar supuestamente en cobro judicial es 

por ¢4.434.684,86, de la cual  la Asesoría Legal manifestó que no existe demanda judicial 
en contra de ese cliente, y en los Juzgados tampoco se pudo localizar expediente alguno, 
es decir que los registros contables tienen registrada una cuenta que en realidad no está 
en cobro judicial y por tanto la cuenta mayor del Balance General se encuentra aumentada 
en este monto.  

 
d) De la revisión de los expedientes citados, así como de otros expedientes 

cuyo  trámite de cobro judicial fue trasladado en el 2010 a la Asesoría Legal, se determinó 
que no están foliados, no se encuentran debidamente rotulados y algunas de las hojas 
están sueltas. 

 
El no contar con un adecuado manejo de los expedientes institucionales, pone en 

riesgo a la organización en cuanto a la protección y seguridad de información relevante, 
como es el caso de los expedientes señalados, situaciones que atentan contra la 
confiabilidad de la información, dificultándose la revisión de los asuntos contenidos.  
Asimismo, esta información es fundamental para la toma de decisiones, de manera que el 
no poder contar con la información completa, ordenada, clara, fidedigna y pertinente, 
afecta la eficiencia y la calidad en las operaciones. 
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Aunado a lo anterior, se incumple el artículo 5 del “Reglamento para cobro 

administrativo, arreglos de pago y cobro judicial de servicios portuarios morosos”5 en lo 
siguiente: 

 
“El Área de Contabilidad deberá remitir a la Dirección de Asesoría Jurídica la 
siguiente documentación para dar inicio a la ejecución judicial: a-Expediente 
Administrativo del Cobro, en donde se haga constar la gestión de cobro 
debidamente actualizado y foliado.  El expediente deberá traer una carátula con 
la información sobre el nombre exacto del deudor, número de cédula de 
identidad o número de cédula jurídica, dirección exacta y número de cuenta. b- 
Certificación de adeudo firmada por la Presidencia Ejecutiva…”  El subrayado 
no es del original. 

 
De acuerdo con lo anterior, la Unidad de Contabilidad debería tomar las medidas 

correspondientes a efecto de evitar situaciones como las descritas y brindar una fiabilidad 
de los saldos que se presentan en las cuentas de los Estados Financieros.  

 
 

2.2.3. Estimación de Cuentas de Dudoso Cobro 
 

En el análisis de esta cuenta se determinó lo siguiente:  
 

a) La Unidad de Contabilidad no realiza conciliaciones entre el registro 
auxiliar de Estimación de Cuentas de Dudoso cobro y el monto que reporta el Balance 
General, lo cual ha ocasionado que exista una diferencia por la suma de ¢1.097.277,90 
entre el saldo registrado en el “Auxiliar de Estimación de Cuentas de Dudoso Cobro” y el 
monto registrado en el Balance General al 31 de agosto de 2010, debido a que al 31 de 
diciembre de 2009 la Auditoría Externa efectuó un asiento de ajuste por ese monto 
correspondiente a una cuenta del Puerto de Golfito que no fue incluida en el registro 
auxiliar.  

 
Si bien es cierto, esta diferencia fue corregida el 1 de noviembre del 2010, la situación 

descrita nuevamente evidencia falta de oportunidad en la determinación y corrección de los 
errores e inconsistencias de los registros contables.  

 
b) El saldo de Estimación para Incobrables se registra en la cuenta de pasivo 

como Otras Provisiones, siendo lo correcto registrarlo en la cuenta de activos 1.1.3.99 ó 
1.2.3.99 denominadas “Previsiones para deudores incobrables a corto plazo” o “Previsiones 
para deudores incobrables a largo plazo”, respectivamente, según el “Plan de Cuentas 
Sector Gobierno Central” de la Contabilidad Nacional, situación que no permite que las 
cuentas se presenten adecuadamente en los estados financieros. 
 

                                                 
5
 Aprobado en Acuerdo 6, Sesión 3409 del 13 de marzo del 2007 por la Junta Directiva. Publicado en La Gaceta del 18 de 

abril del 2007.   
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c) La Unidad de Contabilidad no tiene una política institucional formalmente 
definida para efectuar las estimaciones de incobrables de ese Instituto.  De acuerdo con lo 
manifestado por esa Unidad, en ocasiones se estima por identificación específica de casos 
y en otras oportunidades se ha realizado la estimación con base en un porcentaje, el cual 
tampoco es fijo. 
 
 Sobre este particular, la Directriz CN-001-2007 de la Contabilidad Nacional6 
establece: 
 

“Para la determinación del monto en cuentas incobrables se establecen los 
siguientes métodos:  a) Método Nº 1: Porcentaje sobre las ventas: Se estima el 
gasto de las cuentas por cobrar en base a un porcentaje generalmente, de las 
ventas a crédito. b) Método Nº 2: Análisis de las cuentas por cobrar con base 
en la antigüedad del saldo: Se basa en hacer un análisis y estudio de todas la 
cuentas por cobrar de acuerdo a la fecha de vencimiento de las diversas 
facturas, el porcentaje será mayor en la medida en que la factura tenga mayor 
tiempo de vencida, debido a que tiene mayor probabilidad de que sea 
incobrable. c) Método Nº 3: Porcentaje sobre el saldo de las cuentas por cobrar: 
Se establece un porcentaje sobre el monto de las cuentas por cobrar al cierre 
del periodo.  /… Las instituciones públicas pueden utilizar cualquiera de los 
métodos indicados en el artículo 3 y deberán indicarlo en las notas explicativas 
en los estados financieros. 

 
La definición y aplicación de las políticas contables como la citada, son 

responsabilidad de la Administración, ello con la finalidad de que los estados financieros 
cumplan con todos los requisitos establecidos en la normativa contable que se adopte por 
parte de la institución. Además, sirven de instrumento para facilitar, guiar e incrementar la 
calidad de la Contabilidad y permiten orientar el accionar de la unidad de contabilidad para 
el cumplimiento de sus objetivos, por lo que su ausencia se traduce en riesgos de errores 
en el reconocimiento, revelación y presentación de las transacciones y operaciones 
contables que pueden menoscabar la calidad de la información contable y el control y 
manejo de las finanzas de la entidad. 
 
 

2.2.4.  Activo Fijo 
 

En relación con la cuenta de Activo Fijo, se determinaron las siguientes 
deficiencias: 
 

a) Al 31 de agosto del 2010 la cuenta de Activo Fijo presenta un saldo por 
¢59.570.816,0 correspondiente a la Depreciación de las Mejoras Diversas del Edificio 
Administrativo Puerto Caldera, cuenta 1-2-5-01-98, siendo lo correcto registrarla como 
subcuenta en la cuenta 1.2.5.02.02 de Edificios, según el “Plan de Cuentas Sector 
Gobierno Central” de la Contabilidad Nacional, situación que no permite que las cuentas se 
presenten adecuadamente en los estados financieros.  

                                                 
6 Publicada en La Gaceta No. 92 del 15 de mayo del 2007 
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b) El auxiliar de Activo Fijo no refleja ni muestra una imagen fiel de la 

información registrada en los libros contables. Se detalla las siguientes debilidades: 
 

i. Las mejoras realizadas al edificio administrativo de Puerto Caldera 
en el 2010, no se registran de manera separada en el auxiliar, sino que fueron sumadas al 
valor original del edificio, activo No. 2095, adquirido en el mes de octubre del 2000, dicha 
mejora se está depreciando a 32 meses y el edificio a 144 meses, datos no mostrados en el 
auxiliar y que inducen a pensar que ambos se están depreciando a 144 meses.  
 

ii. Existen activos que fueron registrados en el auxiliar en un mes 
determinado pero la fecha de inicio de la depreciación inicia en meses anteriores, siendo lo 
correcto que dicho auxiliar refleje la fecha a partir de la cual se adquiere el activo e inicia la 
depreciación.  
 

De seguido se exponen algunos casos que se encuentran en esta situación. 
 
Activo N° Descripción Fecha registro en el auxiliar  Inicio de la depreciación 

3559 Base del segundo piso 01/05/2010 31/05/1993 

3236 Bombas de Agua 01/12/2009 31/01/2001 

3237 Bombas de Agua 01/12/2009 31/01/2001 

3510 Radio Base 01/04/2010 07/10/2009 

3572 Defensas de Muelle 01/06/2010 19/05/2010 
 

c) De acuerdo con la muestra analizada de las adiciones de activo fijo, se 
determinó que el auxiliar de activos al 31 de agosto de 2010 presenta adiciones del 2010, 
las cuales por sus facturas y documentos de pago corresponden a activos del periodo 2009.   

 
A continuación se detalla los activos que están en estas condiciones: 

 

Activo Descripción Placa Fecha de Registro Monto en ¢ 

3483 Proyector Multimedia 8305 01/01/2010 ¢  1.050.345,94 

3481 Impresora para carnets 8301 01/01/2010 1.159.785,78 

3482 Microcomputador Portátil 8304 01/01/2010 1.810.388,82 

3501 Router 8770 01/02/2010 1.895.670,10 

3495 Rack y Accesorios 8047 01/02/2010 2.469.832,29 

3500 Firewall Asa 8769 01/02/2010 2.169.811,49 

3493 Servidor 8045 01/02/2010 2.813.461,14 

3497 Archivo Rodante 8306 01/02/2010 9.304.452,63 

3478 Vehículo Tipo Rural 4X4 8297 01/01/2010    26.087.520,00 

 Total   ¢48.761.268,19 

 
Sobre el particular, la Unidad de Contabilidad indicó que esta situación se debió a 

que en ocasiones los reportes de todas las compras de un periodo que generaba el 
Almacén de Materiales con el anterior sistema (antes del SIAF), no se les suministraban en 
el mismo mes, sino que llegaban meses después, por lo tanto la contabilidad no podía tener 
una claridad de los activos que se compraban.  
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d) Asimismo, existen 8 activos que no presentan evidencia del valor 
registrado en el auxiliar al 31 de agosto de 2010, según muestra seleccionada a criterio del 
auditor, lo anterior por cuanto la factura que respalda la adquisición de estos activos no 
incluye un desglose del valor de cada uno de ellos.  

Ante esta situación, según información suministrada por la Unidad de Contabilidad, 
una funcionaria de la Unidad de Informática suministró una hoja de Excel donde detalla el 
tipo de cada activo adquirido y el costo total. A partir de esta información se distribuyó ese 
costo total entre los activos de la misma naturaleza.  

Los activos que se encuentran en esta situación son los siguientes:  

Activo Descripción Placa Fecha de Registro Monto en ¢ 

3615 Equipo de Acondicionamiento Aire 8813 01/07/2010 5.232.170,09 

3616 Equipo de Acondicionamiento Aire  8814 01/07/2010 5.232.170,09 

3617 Sistema de Control de Acceso 8815 01/07/2010 1.138.700,20 

3618 Sistema de Control de Acceso 8816 01/07/2010 1.138.700,20 

3611 Equipo de Aire Acondicionado  8809 01/07/2010 2.904.561,39 

3612 Equipo de Aire Acondicionado  8810 01/07/2010 2.904.561,39 

3613 Equipo de Aire Acondicionado  8812 01/07/2010 2.904.561,39 

3614 Equipo de Aire Acondicionado  8817 01/07/2010 2.904.561,39 

 
Al respecto, esta Contraloría General considera que el procedimiento para asignar el 

valor a estos activos no es correcto y no es posible justificar ni verificar ese valor, sin 
embargo, no se suministraron las razones por las que no se contó con una factura que 
detallara el valor de cada uno de los bienes. 

  
e) La institución no mantiene una política definida ni uniforme sobre el 

porcentaje para el valor residual.  El auxiliar presenta activos con un valor residual desde el 
1% hasta el 25%.  
 

f) El auxiliar de activo fijo al 31 de agosto de 2010 presenta activos de una 
misma naturaleza, los cuales presentan cantidad de meses de vida útil diferentes.  De 
seguido se presenta un detalle de activos de la clase Edificios que a pesar de ser de la 
misma naturaleza poseen diversidad de vidas útiles, a saber: 
 

Grupo contable: 005 - 01010201-Edificios de oficinas y atención al público 

Activo Descripción Fecha  Vida Útil  

1 Edificio  31/01/1973 192 

2 Parqueo 31/01/1969 240 

224 Caseta Control Ingreso Sector 30/09/1993 120 

335 Mini Gimnasio  30/09/1993 240 

1046 Bodega Nueva 30/04/1977 180 

1101 Guardería Infantil 31/12/1993 360 

1112 Restaurante  31/01/1985 48 

1113 Cancha de Voleibol 31/12/1993 240 
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1114 Edificio Terminal de Pasajeros 31/10/2000 240 

1387 Casa 01/12/2004 204 

1388 Bodegas 01/12/2004 204 

1391 Edificio Administrativo de San José 30/06/1986 300 

2164 Malla Protectora del Lago 01/01/1999 120 

2175 Malla y acera del Sector Norte 30/06/1997 240 

2186 Mallas 01/01/1999 120 

3559 Base de Segundo Piso 01/05/2010 96 

3650 Construcción de Caseta 13/08/2010 120 
Fuente. Extracción del auxiliar de activo fijo al 31 de agosto del 2010. 

 
Además, los meses de vida útil asignados no se encuentran de conformidad con el 

Reglamento a la Ley del Impuesto Sobre la Renta, según la cual para las edificaciones de 
cemento, ladrillo y metal es de 50 años (600 meses) y para las de madera de primera 25 
años (300 meses) y de segunda 17 años (204 meses). 

De acuerdo con las deficiencias expuestas anteriormente, se demuestra que no se 
está cumpliendo con los principios de registro y revelación suficiente ya citados.  Asimismo, 
en el caso de las deficiencias encontradas en cuanto al valor residual y las diferencias en 
los porcentajes de vida útil, se incumple con lo dispuesto en el principio de “uniformidad” de 
los Principios de Contabilidad aplicables al Sector Público Costarricense, que señala lo 
siguiente: 

“12. La Uniformidad: Los usos de la información contable requieren que se 
sigan procedimientos de cuantificación, las políticas contables, los 
procedimientos de registro y la presentación contable deben ser utilizados en 
forma consistente en el tiempo y en el espacio, con el fin de no afectar el 
análisis, comparación e interpretación de los Estados Financieros”. El 
subrayado no es del original. 

g) Adicionalmente se observó en el auxiliar, activos sin ubicación por un 
monto de ¢66.287.621, ya que en el espacio correspondiente se indica "no definido" y 44 
activos sin referencia de placas por ¢278.239.210. 

 
Al respecto, la institución está incumpliendo con lo señalado en el Reglamento para la 

Administración de Bienes del INCOP que señala lo siguiente: 
 
“Artículo 12º. Cada uno de los activos del INCOP deberá ser identificado con 
una placa numérica, adherida de manera que no ocasione el deterioro al bien, y 
sea fácilmente localizable”. El subrayado no es del original 
 
Asimismo, se incumple con las normas de control interno del sector público, las 

cuales hacen referencia a regulaciones que deben establecer el jerarca y los titulares 
subordinados sobre la administración de los activos, respecto a la custodia de los activos 
pertenecientes a la institución (norma 4.3.1), a las cualidades que debe tener la información 
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para acreditarla como confiable y así garantizar la razonabilidad de las cuentas contables 
citadas (norma 5.6.1).   

 
En dicho cuerpo normativo, se establece que el jerarca y los titulares subordinados, 

según sus competencias, deben emprender las medidas pertinentes para asegurar que se 
establezcan y se mantengan actualizados registros contables y presupuestarios que 
brinden un conocimiento razonable y confiable de las disponibilidades de recursos, las 
obligaciones adquiridas por la institución, y las transacciones y eventos realizados (norma 
4.4.3). 
 

h) La institución al 31 de agosto de 2010 presenta en el Balance General un 
saldo por ¢1.541.409.493 correspondiente a Terrenos, dentro del cual se incluyen terrenos 
registrados en el Balance General que se desconoce si le pertenecen al INCOP, pues no se 
posee ningún título de propiedad, lo cual impide conocer el número de finca para consultar 
en el Registro Nacional si están registrados y a nombre de cuál entidad. De seguido se 
presenta un detalle de los terrenos que se encuentran en estas condiciones: 

 
 

Identificación Saldo del Balance 
General (en colones) 

Terminal de Pasajeros  75.655.572 

Área Protegida  28.221.536 

Bodega Nueva 23.000.000 

Calle 3 Avenida 2 y 4 Puntarenas 1.074.600 

Finca N° 119103 Hawai (ubicación del 
Parque Marino) 

 
7.269.734 

Total 135.221.442 

 
Esta situación evidencia que no es posible verificar la razonabilidad del saldo de la 

cuenta de Terrenos y no existe seguridad de que presente una imagen fiel de la situación y 
el desempeño financiero producto del registro de terrenos que son propiedad de la 
institución.  

 
Al respecto, la institución está incumpliendo con lo señalado en el Reglamento para la 

Administración de Bienes del INCOP que señala lo siguiente: 
 
Artículo 24.- Cuando el INCOP adquiera terrenos, instalaciones o edificios, ya 
sea por medio de compra o donación, el Departamento Jurídico deberá remitir a 
la Dirección de Gestión Administrativa-Financiera y al Área de Contabilidad 
copia de la escritura y de los planos respectivos, una vez que hayan sido 
inscritos en el Registro de la Propiedad.” 

 
 

2.2.5. Cuenta de Inversiones 
 

En relación con la exactitud del saldo de la cuenta de inversiones 
reflejada en el Balance General, se determinaron las siguientes debilidades: 
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a) Al 31 de agosto de 2010 la cuenta de inversiones según el Balance 
General presenta una diferencia de menos por ¢23.224.067 en relación con el registro 
auxiliar de inversiones, según se detalla a continuación: 

Saldo del Balance General       ¢5.614.465.271 

Saldo Auxiliar:  ¢5.637.689.338 

Diferencia ¢     23.224.067 

  
 
Esta diferencia corresponde a lo siguiente: 
 

i. Registros erróneos realizados a la cuenta de inversiones en vez de 
haberse registrado en el  módulo de bancos por un monto de ¢5.785.322. 

 
ii. Un monto de ¢3.523.255 generado por el registro de la liquidación de 

la inversión nº 1780783 a un tipo de cambio diferente del que realmente correspondía. 
 

iii. Certificados de garantía ambiental con SETENA del proyecto de las 
Obras Complementarias de Espigones no registrados en la cuenta de Inversiones por un 
total de ¢13.915.490, según se detalla en el siguiente cuadro: 
 
 
 

TITULO 
NUMERO  

% 
INTERESES  

FECHA 
EMISION  

FECHA 
VENCIMIENTO  

VALOR  
TIPO  
DE 

CAMBIO 

VALOR 
COLONES 

208-245913-0 1,10% 09/04/2010 08/04/2011 $22.500 508,05 ¢11.431.125 

208-246026-0 1,10% 15/04/2010 14/04/2011 $4.890 508,05    2.484.365 

     Total ¢13.915.490 
Fuente. Información tomada de los certificados de inversión. 

 

Al respecto, mediante oficio N° DAF-2010-1114, citado anteriormente, del 22 de 
diciembre de 2010, el INCOP argumenta que estos títulos no constituyen inversiones ya 
que se efectúan para cubrir cualquier daño ambiental que causen los proyectos que 
realizan las instituciones, por lo que no se pueden cambiar cuando el INCOP decida, sino 
que son susceptibles de ser renovados anualmente y se podrán hacer efectivos hasta que 
finalice el respectivo proyecto, si así lo considera SETENA. En razón de lo anterior, esa 
Administración señala que esos certificados serán contabilizados pero no en la cuenta de 
Inversiones. 

 
Sobre el particular, esta Contraloría General comprende que se trata de inversiones 

restringidas que no pueden ser administradas libremente por la institución, sin embargo se 
trata de títulos valores que cumplen con la naturaleza propia de una inversión y que su 
registro en el corto o largo plazo depende precisamente del plazo del respectivo certificado. 
Por ende, se mantiene en todos sus extremos lo indicado en el presente informe, sobre 
este particular. 
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b) Asimismo, la cuenta de Intereses por Cobrar sobre Inversiones al 31 de 

agosto de 2010 presenta una diferencia por ¢26.308.014 con respecto al cálculo realizado 
por este ente Contralor. Dicha diferencia obedece a los intereses no registrados de las 
inversiones del 2009.  

 
Durante el 2009, la Administración debió mensualmente efectuar el registro de los 

intereses acumulados por cobrar de la siguiente manera: 
 
Intereses acumulados por cobrar…………………….…….…¢xxxx 
Ingreso por intereses…………………………..…………………..….¢xxxx 
 
Sin embargo, dado que el INCOP no efectuó dichos asientos de diario, en el 

momento en que registró la liquidación de las inversiones vencidas en el 2010, lo hizo 
acreditando la cuenta de Intereses Acumulados por Cobrar sin que ésta tuviera la 
acumulación de los intereses ganados en el 2009, lo cual originó un saldo negativo en esta 
cuenta que fue corregido hasta octubre del 2010, a pesar de que la mayoría de las 
inversiones vencieron en enero 2010.  

 
Las debilidades señaladas evidencian que la institución no realiza conciliaciones 

periódicas del auxiliar con el Balance General, asimismo se está incumpliendo con el 
principio de registro y revelación suficiente de los Principios de Contabilidad aplicables al 
Sector Público Costarricense, ya citados y con el Manual de Procedimientos Contables y de 
Control Interno del INCOP  que estipula lo siguiente: 
 

“30- ) Será responsabilidad de la Tesorería y Contabilidad llevar un auxiliar 
diario y estrictamente conciliado en forma diaria de las inversiones, cuyos 
resultados serán remitidos con saldos iguales, tanto del principal como los 
intereses pendientes de cobro a la Dirección Administrativa Financiero dos días 
hábiles después de realizado el cierre contable”. 
 
Como se puede observar, si bien es cierto la Administración tiene diseñados 

controles, como las conciliaciones, a criterio de este órgano contralor, lo que no está 
funcionando es el componente de supervisión para garantizar el cumplimiento de tales 
procedimientos. 

 
Cabe destacar que, las deficiencias enunciadas en los ítemes a) y b) inmediatos 

anteriores fueron corregidas por la Administración en los meses de setiembre y octubre de 
2010, a pesar de que tuvieron su origen desde inicios de ese año.  

 
Adicionalmente, la cuenta de inversiones a corto plazo presenta inversiones en 

valores las cuales de acuerdo con el plazo otorgado para su vencimiento (tres meses o 
menos) corresponden a equivalentes de efectivo, siendo lo correcto registrarla en la cuenta 
1.1.1.04 Inversiones Temporales, según el “Plan de Cuentas Sector Gobierno Central” de la 
Contabilidad Nacional, situación que no permite que las cuentas se presenten 
adecuadamente en los estados financieros. Se detallan dichas inversiones en el siguiente 
cuadro: 
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TITULO NUMERO  FECHA EMISION  FECHA VENCIMIENTO  VALOR TRANSADO 

N111010OTC 11/08/2010 11/10/2010 ¢  217.246.55 
N261010OTC 11/08/2010 26/10/2010 137.000.000 
N111110OTC 11/08/2010 11/11/2010 279.246.550 
N261110OTC 11/08/2010 26/11/2010  25.000.000 
N240910OTC 11/08/2010 24/09/2010   65.000.000 
N240910OTC 11/08/2010 24/09/2010    317.000.000 

  Total ¢1.040.493.100 
Fuente. Información tomada de los certificados de inversión. 

 
 

2.2.6. Cuenta de Efectivo y Bancos 
 

Del análisis efectuado a la cuenta de caja y bancos, se determinaron 
las siguientes debilidades: 

 
a) El saldo contable de la cuenta de Bancos presenta una diferencia de más 

con respecto a la conciliación bancaria por la suma de ¢5.805.308.  Esta situación se 
generó principalmente en la cuenta bancaria en dólares No. 600226-1, debido a que por un 
error de los funcionarios del INCOP, puesto que,  al digitar la información del auxiliar al 
sistema contable se utilizó la cuenta de Inversiones en vez de utilizar la cuenta de Bancos. 
 

Si bien la Administración corrigió estos errores en meses posteriores a agosto del 
2010, se evidencia la ausencia de conciliaciones oportunas del auxiliar de bancos con el 
mayor general, las cuales son necesarias para obtener certeza razonable de que el saldo 
es confiable y que los estados financieros presenten una imagen fiel de las transacciones 
sobre la situación y el desempeño financiero de la institución.  También se deriva de esta 
situación, la débil supervisión del cumplimiento de procedimientos de conciliación ya 
establecidos por la Administración. 
 

b) Asimismo, en diciembre del 2009, la institución recibió un depósito en la 
cuenta del Banco de Costa Rica No. 246612-3, por la suma de ¢90.350,00, sin embargo al 
31 de agosto del 2010 no había sido acreditado por la entidad bancaria, y hasta en 
setiembre del 2010 el INCOP realizó las gestiones respectivas para que el banco lo 
acreditara. Esta situación refleja que durante nueve meses no se realizó ningún tramite 
para la recepción del efectivo. 
 

c) Adicionalmente, se identificó que existen conciliaciones bancarias que no 
poseen las firmas de la persona encargada de su elaboración ni de revisión, esta situación 
no permite identificar posibles responsables por la elaboración de estos documentos. 

 
Lo anteriormente citado evidencia la ausencia de controles en cuanto a la revisión 

oportuna de las partidas registradas en cada conciliación bancaria y la ausencia de firmas 
en las conciliaciones, lo cual dificulta identificar responsables. 
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Asimismo, se inobserva la norma de control interno que establece que la ejecución de 
las operaciones y transacciones institucionales debe contar con la autorización y la 
aprobación de los funcionarios con potestad para concederlas, a la luz de los riesgos 
inherentes, los requerimientos normativos y las disposiciones institucionales. (norma 2.5.2) 
y que el jerarca y los titulares subordinados, deben establecer las medidas pertinentes para 
que las gestiones institucionales se registren y documenten en el lapso adecuado y 
conveniente (norma 4.4.1) 

 
 

2.3. Libros Contables 
 

Los libros contables de la institución, no se encuentran actualizados, los cuales 
se presentan hasta el 31 de diciembre de 2009.  De acuerdo con lo manifestado por la 
Administración, no se había iniciado la actualización de los registros al 31 de agosto de 
2010, por cuanto estaba pendiente la respuesta de una consulta realizada sobre el cambio 
de libros por haber adoptado el catálogo de cuentas de la Contabilidad Nacional el cual 
varió sustancialmente la nomenclatura de las cuentas contables. 
 

Al respecto, de conformidad con el Manual de Normas de Control Interno para el 
Sector Público, la norma 4.4.4 señala lo siguiente: 

 
 “El jerarca y los titulares subordinados, según sus competencias, deben 
asegurar que se disponga de los libros contables, de actas y otros requeridos 
por el bloque de legalidad, según corresponda, y que se definan y apliquen 
actividades de control relativas a su apertura, mantenimiento, actualización, 
disponibilidad, cierre y custodia”. 
 
Asimismo, esta omisión podría hacer acreedor al INCOP de la sanción prevista en el 

Código de Normas y Procedimientos Tributarios, en el artículo 82 que indica: 
 

“Artículo 82.- Hechos irregulares en la contabilidad. Serán sancionados con 
una multa equivalente a un salario base, quienes incurran en las siguientes 
infracciones:  
 
a) No llevar libros de contabilidad, si existe obligación de llevarlos. 
b) No tener legalizados los libros de contabilidad, cuando sea obligatorio. 
c) No exhibir los libros de contabilidad o los justificantes de las operaciones 
cuando las autoridades tributarias lo exijan. 
d) Mantener los libros con un atraso superior a los tres meses. 
 El subrayado no es del original. 

 
Por lo tanto, se evidencia que esa Unidad Contable no está cumpliendo con la 

normativa descrita. Los libros legales son el respaldo oficial de las transacciones que 
realiza el INCOP, de forma tal que al no contar con estos documentos al día, no existe 
certeza de que los balances presentados son reales y se expone a la citada sanción 
tributaria. 
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2.4. Sistema de Control Interno 
 

Este órgano contralor realizó una evaluación del Sistema de Control Interno y se 
determinó que efectivamente el Sistema de Control Interno del INCOP presenta algunas 
debilidades, muchas de las cuales ya fueron evidenciadas en el Informe denominado 
“Evaluación del Control Interno Institucional y Sistema Específico de Valoración de Riesgos 
presentado en agosto del 2010 como resultado de la contratación de una firma de 
consultores. 

 
Dicho informe, indicó que el Sistema de Control Interno se encuentra en un grado de 

incipiente a novato y se concluyó que en forma general la elaboración del SEVRI 
Institucional carecía de la identificación de riesgos relevantes en algunos procesos de la 
Institución y que deben ser enlazados directamente con el quehacer operativo del INCOP. 
 

Por lo tanto, con respecto a las recomendaciones emitidas en dicho informe es 
importante las acciones que tome la Administración de forma eficiente y efectiva a efecto de 
darle seguimiento y lograr un proceso de mejora en el control interno de la institución, así 
como optimizar los recursos invertidos en la contratación de esta consultoría. 

 
 

3. CONCLUSIONES 
 

 El análisis e interpretación de los Estados Financieros es una herramienta valiosa 
que permite evaluar el comportamiento de la entidad en el tiempo, la gestión financiera 
contable y el efecto de la orientación estratégica y táctica, y con ello retroalimentar el 
proceso de  toma de decisiones institucional, de ahí la importancia de que la institución 
posea un sistema de información contable que genere información contable exacta, 
confiable y oportuna. 
 
 No obstante lo anterior, en la realización de este estudio, al examinar el control 
interno institucional y la razonabilidad del saldo de las cuentas de Efectivo y Bancos, 
Inversiones, Cuentas por Cobrar, Intereses por Cobrar, Estimación Cuentas Dudosa 
Recuperación y Activo Fijo, se determinó una serie de debilidades en el establecimiento 
de sanas prácticas de control interno que aseguren el cumplimiento de los Principios de 
Contabilidad aplicables al Sector Público Costarricense. 
 
 Lo anterior ha ocasionado que los saldos de dichas cuentas, y por tanto de los 
Estados Financieros, posean importantes errores que impiden que puedan ser utilizados 
confiablemente para la toma de decisiones y la debida rendición de cuentas, tales como 
las que se resumen de seguido. 
 

El auxiliar de Activo Fijo, no presenta uniformidad en los registros de la vida útil de los 
activos, el valor en libros de algunos de los activos así como el gasto por depreciación no 
son razonables, puesto que el tiempo en que se han depreciado los activos podría no ser el 
correcto; se desconoce la ubicación de muchos activos, otros no tienen referencia de 
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placas y existen terrenos que el INCOP no tiene respaldo documentado que efectivamente 
le pertenecen. 

 
Por otra parte, se determinaron diferencias entre los registros auxiliares de las 

cuentas de Bancos, Inversiones, Cuentas por Cobrar, Estimación Cuentas de Dudoso 
Cobro y Activo Fijo con respecto a la información consignada en el Balance General, que si 
bien la Administración ha realizado los ajustes respectivos en meses posteriores 
corrigiendo varias de las debilidades anteriormente citadas en algunas cuentas, se denota 
que existe  debilidad en la Unidad de Contabilidad sobre la utilización del sistema contable, 
así como la ausencia de conciliaciones precisas y oportunas de las partidas contables y la 
presentación razonable de las cuentas en los Estados Financieros. 
 

También se determinó que la Unidad de Contabilidad no cuenta con una política para 
la Estimación de Incobrables y para asignar el Valor Residual de los activos. Por otra parte 
la Unidad Contable mantiene cuentas en Cobro Judicial, de las cuales no existen 
expedientes, ni ningún trámite de cobro ni en la Asesoría Legal ni en el Juzgado. Los 
expedientes que se encuentran en la Asesoría Legal para el trámite de cobro judicial no 
están foliados, tienen hojas sueltas, y no están debidamente rotulados. 
 

Finalmente, cabe señalar que lo determinado por este órgano contralor dentro del 
presente estudio, se circunscribió al análisis de cinco cuentas de los Estados Financieros 
del INCOP, lo que implica que si este análisis se extrapolara a otras cuentas de dichos 
Estados la distorsión que éstos presentan sobre la situación financiera sería superior a la 
mencionada a lo largo del presente estudio. Aspecto que pone de manifiesto la importancia 
y la urgente necesidad de que se establezca un adecuado marco normativo y 
procedimental para orientar las prácticas contables de esta entidad para un adecuado y 
correcto proceso de rendición de cuentas.  
 
 

4. DISPOSICIONES 
 

De conformidad con las competencias asignadas en los artículos 183 y 184 de la 
Constitución Política y los artículos 12 y 21 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la 
República, No. 7428, 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. 

 

Este órgano contralor se reserva la posibilidad de verificar, mediante los medios que 
considere pertinentes, la efectiva implementación de las disposiciones emitidas, así como 
de valorar la aplicación de los procedimientos administrativos que correspondan, en caso 
de incumplimiento injustificado de tales disposiciones. 

 
4.1.  A LA JUNTA DIRECTIVA 

 
a) Remitir a este órgano contralor, en un plazo de 15 días naturales, el 

documento donde conste un acuerdo que ordene el cumplimiento de las disposiciones que 
se formulan en el punto 4.2 y 4.3 de este informe. 
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b) Definir políticas contables para la estimación de cuentas de cobro dudoso 

y para establecer el valor residual de los activos fijos. Esta disposición deberá ser cumplida 
en un plazo de cuatro meses calendario. Ver punto 2.2.3 inciso c) y 2.2.4) inciso e) de este 
informe. 

 

4.2. A LA DIRECTORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA 
 

a) Analizar el saldo de las cuentas de Activo Fijo Transitorio, Inventario sujeto 
a depuración, Transitorio Inventarios Faltantes, Registros Transitorios de Transacciones sin 
Movimiento de Fondos y efectuar los ajustes que correspondan.  Esta disposición deberá 
ser cumplida en un plazo de tres meses calendario. Ver punto 2.1 de este informe. 

 
b) Establecer mecanismos de supervisión en la Unidad de Contabilidad para 

asegurar la realización periódica de conciliaciones entre los registros auxiliares y los saldos 
del Balance General para las cuentas de Bancos, Inversiones y Cuentas por Cobrar, así 
como para que las conciliaciones bancarias muestren los responsables de su elaboración, 
revisión y aprobación.  Esta disposición deberá ser cumplida en un plazo de un mes 
calendario. Ver punto 2.2.1 inciso b), 2.2.3 inciso a), 2.2.5 inciso a) y b), 2.2.6 inciso a), b) y 
c) de este informe. 
 

c) Efectuar los ajustes necesarios para conciliar el registro auxiliar de las 
Cuentas por Cobrar con la cuenta del Balance General, en atención a las diferencias 
reportadas en el punto 2.2.1 inciso b) y d) de este informe.  Esta disposición deberá ser 
cumplida en un plazo de tres meses calendario. 
 

d) Tomar las medidas necesarias para que la Unidad de Contabilidad efectúe 
la reclasificación de las cuentas de Estimación de Cuentas de Dudoso Cobro, Depreciación 
de las Mejoras Diversas y de Inversiones equivalentes a efectivo, según se explicó en los 
puntos 2.2.3 inciso b), 2.2.4 inciso a), 2.2.5 inciso c) de este informe. Esta disposición 
deberá ser cumplida en un plazo de un mes calendario. 
 

e) Implementar los mecanismos necesarios para que se registren 
contablemente como Inversiones los Certificados de Garantía Ambiental con SETENA. Ver 
punto 2.2.5 inciso a) de este informe. Esta disposición deberá ser cumplida en un plazo de 
un mes calendario. 
 

f) Efectuar los ajustes correspondientes de forma tal que se pueda contar 
con un auxiliar de Cuentas por Cobrar que permita conocer el desglose de los movimientos 
de cada cliente y evidenciando la integridad del saldo contable de acuerdo a la moneda de 
la transacción.  Esta disposición deberá ser cumplida en un plazo de cinco meses 
calendario. Ver punto 2.2.1. inciso a) y c) de este informe. 
 

g) Realizar un análisis de todas las cuentas que están en cobro judicial con el 
fin de verificar que los montos que están en trámite de cobro judicial coincidan con los 
montos registrados en la respectiva cuenta contable del Balance General.  Esta disposición 
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deberá ser cumplida en un plazo de dos meses calendario. Ver punto 2.2.2., inciso a), b), c) 
de este informe. 

 
 

h) Ajustar el registro auxiliar de Activo Fijo de conformidad con la política de 
valor residual que se establezca como resultado del cumplimiento de la disposición 4.1 b). 
Esta disposición deberá ser cumplida en un plazo de tres meses calendario. Ver punto 2.2.4 
inciso e) de este informe. 
 

i) Verificar la razonabilidad del valor registrado de los activos que se indican 
en el punto 2.2.4 inciso d) y efectuar los ajustes que procedan de conformidad con esa 
verificación. Esta disposición deberá ser cumplida en un plazo de un mes calendario. 

 
j) Efectuar los ajustes necesarios a fin de que en la cuenta de Terrenos 

solamente se encuentren registrados aquellos que sean propiedad del INCOP, para lo cual 
se deberá comprobar si los terrenos indicados en el punto 2.2.4 inciso h) de este informe, 
son de su propiedad.  Esta disposición deberá ser cumplida en un plazo de seis meses 
calendario.  
 

k) Efectuar los ajustes necesarios en las vidas útiles del registro auxiliar de 
Activo Fijo, de conformidad con lo establecido en el Reglamento a la Ley del Impuesto 
sobre la Renta, así como para que revele la ubicación y número de placa de los activos, las 
mejoras que se les realizan de manera separada del costo original y que muestre la fecha 
de compra de los activos.  Esta disposición deberá ser cumplida en un plazo de seis meses 
calendario. Ver punto 2.2.4 inciso b), c), f) y g) de este informe. 
 

l) Actualizar los libros contables en un plazo máximo de seis meses, con el 
objetivo de presentar la integridad de la información contable y así poder cumplir con la 
normativa vigente.  Ver punto 2.3 de este informe. 

 
4.3. AL ASESOR LEGAL 

 
a) Proceder a la revisión y ajuste de los expedientes que contienen las 

cuentas que están en cobro judicial con el fin de que se encuentren debidamente foliados y 
rotulados, de conformidad con lo establecido en el artículo 5 del Reglamento para Cobro 
Administrativo, Arreglos de Pago y Cobro Judicial de Servicios Portuarios Morosos.  Esta 
disposición deberá ser cumplida en un plazo de dos meses calendario.  Ver punto 2.2.2, 
inciso d) de este informe.  
 

Los plazos señalados en las presentes disposiciones, serán contabilizados a partir de 
la fecha de la sesión de Junta, inmediata posterior a la comunicación que efectúe la 
Contraloría General del presente informe.  
  

La información que se solicita en este informe para acreditar el cumplimiento de las 
disposiciones anteriores, deberá remitirse, en el plazo antes fijado, a la Gerencia del Área 
de Seguimiento de Disposiciones del órgano contralor. 
 


