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Opinión 

1.1. La Contraloría General de la República ha auditado las cuentas de Bienes no 
concesionados, Inventarios, Inversiones patrimoniales, Restricción al ejercicio liberal 
de la profesión y Consumo de bienes no concesionados (gasto por depreciación) del 
Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), contenidas en los Estados Financieros 
del Poder Ejecutivo al 31 de diciembre de 2016 y por el año que terminó en esa 
fecha, elaborados por la Dirección General de Contabilidad Nacional (DGCN) del 
Ministerio de Hacienda La información contable ha sido preparada por la 
Administración, utilizando los Principios de Contabilidad aplicables al Sector Público 
Costarricense, las disposiciones legales, reglamentarias y otra normativa aplicable. 

1.2. En opinión de esta Contraloría General, el saldo de la cuenta Restricción al ejercicio 
liberal de la profesión, se presenta razonablemente en todos sus aspectos 
materiales correspondientes al ejercicio económico terminado al 31 de diciembre de 
2016, de conformidad con los Principios de Contabilidad Aplicables al Sector Público 
Costarricense. 

1.3. En relación con las cuentas de Bienes no concesionados, Inversiones patrimoniales, 
Inventarios y Consumo de bienes no concesionados, debido a la importancia de los 
asuntos descritos en el apartado “Fundamento para la abstención de opinión sobre 
las cuentas de Bienes no concesionados, Inversiones patrimoniales, Inventarios y 
Consumo de bienes no concesionados”, que constituyeron una limitación 
significativa en la ejecución de esta auditoría, no se logró obtener evidencia de 
auditoría que proporcione una base suficiente y adecuada para expresar una 
opinión. En consecuencia, no se expresa una opinión sobre la razonabilidad del 
saldo de dichas cuentas al 31 de diciembre de 2016 y por el ejercicio terminado en 
esa fecha. 

Fundamento para la abstención de opinión sobre las cuentas de Bienes no 
concesionados, Inversiones patrimoniales, Inventarios y Consumo de bienes no 
concesionados 

Bienes no concesionados y Consumo de bienes no concesionado 

1.4. Se determinaron debilidades relacionadas con la integridad, existencia, exactitud y 
valuación de los bienes del MAG, las cuales repercuten en la razonabilidad de los 
saldos de las cuentas de Bienes no concesionados (₡21.660.136.831) y Consumo 
de bienes no concesionados (₡288.637.405), registrados en la Balanza de 
Comprobación al 31 de diciembre de 2016.  

1.5. Cabe señalar, que existen disposiciones que se encuentran en proceso de 
cumplimiento, relacionadas con debilidades que fueron reconocidas y plasmadas en 
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los informes de periodos anteriores1, tales como: la existencia de bienes asignados 
a ex-funcionarios, incumplimiento del proceso de baja de bienes establecido en el 
Reglamento para el Registro y Control de Bienes de la Administración Central y 
debilidades en los mecanismos de control sobre el uso de casas y apartamentos 
propiedad del MAG. 

1.6. Considerando lo anterior, se detallan las siguientes situaciones determinadas para 
el período con corte al 31 de diciembre de 2016. 

a) El saldo de la cuenta de Bienes no concesionados consignado en el Sistema 
Integrado de Gestión de Administración Financiera (SIGAF), presenta una 
diferencia no conciliada por ₡5.099.383.648 de más, con respecto al monto de 
bienes registrado en el Sistema de Registro y Control de Bienes de la 
Administración Central (SIBINET), lo cual genera incertidumbre sobre la 
razonabilidad de las cifras registradas en dichos sistemas. Lo anterior, debido 
entre otros, a los siguientes errores u omisiones de registro de bienes en el 
SIBINET: 

 La incorporación de ₡3.272.966.812 correspondientes a bienes adquiridos 
durante la ejecución del Programa de Desarrollo Sostenible de la Cuenca 
Binacional del Río Sixaola, los cuales en su mayoría han sido donados. 

 La inclusión de bienes pertenecientes a instituciones adscritas y proyectos 
por un valor neto de ₡32.647.651, compuesto por ₡2.636.874.871 
correspondientes al costo de esos bienes y su depreciación acumulada por 
₡2.604.227.220. 

 Omisión del registro de aproximadamente 1.400 activos adquiridos en el año 
2010 como parte del Programa de Fomento a la Producción Agropecuaria 
Sostenible (PFPAS), cuyo valor no pudo ser determinado, debido a que el 
MAG no cuenta con una valuación sobre su costo ni la documentación que 
respalda las órdenes de compra. 

b) Finalmente, las subcuentas de Terrenos y Edificios se encuentran subvaluadas, 
ya que la Administración no ha realizado el registro contable de la totalidad de 
los activos de esa naturaleza bajo su posesión, en razón de que no cuenta con 
su valor, por tanto la diferencia que podría generarse por esta situación no pudo 
ser determinada con exactitud por esta Contraloría General. 

Inversiones Patrimoniales 

1.7. La cuenta de Inversiones Patrimoniales ascendió a ₡14.855.968.270 al 31 de 
diciembre de 2016, sobre dicho saldo se determinó la existencia de una 
sobrevaluación de al menos ₡6.511.552.044, debido al reconocimiento contable 
erróneo de la participación del Poder Ejecutivo en el Patrimonio del Servicio 
Fitosanitario del Estado (SFE) y el Instituto Nacional de Innovación y Tecnología 
Agropecuaria (INTA). 

1.8. A continuación, se detallan las desviaciones identificadas en el cálculo de dichas 
participaciones, las cuales también se presentaron durante el período 2015, lo 
anterior de conformidad con la metodología establecida por la DGCN mediante el 
oficio DCN-1542-2013 emitido el 18 de diciembre de 2013: 

a) La Administración del SFE interpretó erróneamente dicha metodología, siendo 
que el aporte de capital inicial debía estar representando por el Activo Fijo Neto 
al 31 de diciembre de 2015 (fecha en que determinó por primera vez dicho 
aporte) cuyo saldo era de ₡2.265.169.790, no obstante, la Institución reportó a 
la DGCN como aporte inicial un total de ₡7.193.283.414 el cual correspondía al 
saldo del activo fijo bruto. En este caso dicho error generó una sobrevaluación 
del saldo de la cuenta de Inversiones Patrimoniales por ₡4.928.113.624. 

                                                           
1
 Informes de auditoría: DFOE-EC-IF-05-2015, DFOE-EC-IF-02-2016 y DFOE-EC-IF-00026-2016; 

emitidos por esta Contraloría General en los años 2015 y 2016. 
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b) Para el caso del INTA, la DGCN registró en los Estados Financieros del Poder 
Ejecutivo un aporte de capital inicial de ₡3.688.220.210, a pesar de que el 
monto reportado por dicha Institución fue de ₡2.104.781.790; generando una 
sobrevaluación de ₡1.583.438.420. 

1.9. Adicionalmente, se identificó otra situación que afecta la razonabilidad del saldo de 
esa cuenta, ya que existeuna diferencia de ₡143.419.860 de menos entre las sumas 
correspondientes a la participación del Poder Ejecutivo en el Patrimonio de la 
Fundación Nacional de Clubes 4-S, registradas por la Unidad de Registro 
Patrimonial de la DGCN, respecto a lo reportado en las notas a los Estados 
Financieros del Poder Ejecutivo. 

Inventarios 

1.10. Se determinó que el saldo de la cuenta de Inventarios por un monto de 
₡545.204.620, según la Balanza de Comprobación del MAG al 31 de diciembre de 
2016, carece de razonabilidad, ya que según lo informado por la DGCN, ese saldo 
corresponde al monto de las compras efectuadas por el Ministerio en los meses de 
mayo a diciembre de 2016 y no al saldo neto acumulado al cierre del período. Lo 
anterior debido a que el MAG no remitió el informe de sus existencias a la DGCN, 
según lo requiere la directriz DCN-004-2016 / DGABCA-0009-20162, la cual reitera 
la obligación de contabilizar los inventarios de acuerdo con los requerimientos de la 
Norma Internacional de Contabilidad para el Sector Público (NICSP) 12 denominada 
“Inventarios”. 

Responsabilidad de la Administración en relación con las cuentas auditadas 

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

1.12. Los responsables del gobierno del Ministerio, tienen a su cargo la supervisión del 
proceso de información financiera de la institución. 

Responsabilidad de la Contraloría General de la República 

1.13. La responsabilidad de la Contraloría General consiste en expresar una opinión 
sobre la razonabilidad de los saldos de las cuentas de Bienes no concesionados, 
Inventarios, Inversiones patrimoniales, Restricción al ejercicio liberal de la profesión 
y Consumo de bienes no concesionados, contenidas en los Estados Financieros del 
Poder Ejecutivo al 31 de diciembre de 2016 y por el periodo que finalizó en esa 
fecha, con base en su auditoría, en cumplimiento con lo establecido en el artículo 52 
de la Ley de Administración Financiera de la República y Presupuestos Públicos, N° 
8131, en el cual, se dispone que la Contraloría General de la República debe remitir 
el informe correspondiente al Resultado Contable de los Estados Financieros del 
Poder Ejecutivo del período y su dictamen a la Asamblea Legislativa. Sin embargo, 
debido a la significatividad de las situaciones descritas en la sección fundamento 
para la abstención de opinión, no se obtuvo evidencia de auditoría que proporcione 
una base suficiente y adecuada para expresar una opinión de auditoría sobre las 
cuentas de Bienes no concesionados, Inversiones patrimoniales, Inventarios y 
Consumo de bienes no concesionados. 

1.14. Se cumplió con los requerimientos del Marco Ético de los Funcionarios de la 
Contraloría General. 

1.15. Finalmente, se incorpora el detalle de las cuentas que fueron revisadas durante la 
ejecución de esta auditoría con su respectivo saldo contable al 31 de diciembre de 
2016: 

                                                           
2
 Directriz denominada Presentación de Informe de Inventarios en cumplimiento de lo dispuesto en la 

NICSP 12. 

http://cgrw01.cgr.go.cr/pls/portal/url/ITEM/E853DAA613413727E0440003BA4D757E
http://cgrw01.cgr.go.cr/pls/portal/url/ITEM/E853DAA613413727E0440003BA4D757E
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CUADRO N° 1 
DETALLE DE LAS CUENTAS AUDITADAS PARA EL MAG 

En colones costarricenses 

Nombre de la cuenta Saldo al 2016 

Bienes no concesionados 21.660.136.831 

Inventarios 545.204.620 

Inversiones patrimoniales 14.855.968.270 

Restricción al ejercicio liberal profesión 838.744.942 

Consumo de bienes no concesionados 288.637.405 

Fuente: CGR, con base en la Balanza de Comprobación del MAG y los Estados Financieros 
del Poder Ejecutivo correspondientes al ejercicio económico 2016. 

 

Firmamos a los 15 días del mes de diciembre de 2017, San José, Costa Rica. 

 
 
 
 
 
 
 
Lic. Roberto Jaikel Saborío, M.Sc. 
Gerente de Área 
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Asistente Técnica 
 
 
 
 
 
 
Licda. Rosaura Camacho Sánchez 
Fiscalizadora (Coordinadora) 
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