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Resumen Ejecutivo
¿QUÉ EXAMINAMOS?
La auditoría comprendió la verificación del cumplimiento de las Normas Internacionales de
Contabilidad del Sector Público (NICSP) aplicables al Consejo Nacional de Concesiones
(CNC) al 31 de diciembre de 2017, así como el cumplimiento de los planes de acción
definidos para implementar las normas que establecen plazos adicionales (transitorios) y
de aquellas que no se acogieron a transitorios pero reportan brechas en su cumplimiento.

¿POR QUÉ ES IMPORTANTE?
El estudio resulta relevante porque con sus resultados se espera fortalecer el proceso de
adopción y aplicación de las NICSP, y con ello que la información relacionada con la
gestión financiera del Consejo sea razonablemente confiable; lo cual favorecería la toma
de decisiones y un conocimiento más certero sobre el uso de los fondos públicos por
parte del CNC.
Además, la aplicación de un marco contable de aceptación internacional permite disponer
de estados financieros con prácticas contables uniformes, facilita la comparabilidad de la
información y que esta sea de mejor calidad; y logra una mayor transparencia en la
rendición de cuentas y en la información financiera disponible para los usuarios de dichos
estados financieros.

¿QUÉ ENCONTRAMOS?
El CNC declara de forma explícita y sin reservas, en sus estados financieros al 31 de
diciembre de 2017, que cumple con las NICSP, a pesar de que presenta transitorios y
brechas en algunas cuentas para su cumplimiento, sus registros contables presentan
elementos no implementados en algunas de las normas para las que la Administración
indicó su cumplimiento total, así como registros contables que no están acordes con el
referido marco normativo; y además, en las notas a sus Estados Financieros se revela
que las normas: 6, 13, 23, 25, 28, 29, 30, 31 y 32 no son de aplicación en el Consejo, aun
y cuando mantiene registros contables que concuerdan con el objetivo y alcance de esas
mismas normas. Aunado a ello, falta revelar el detalle de las políticas contables relevantes
del CNC mediante notas a sus estados financieros.
Por lo anterior la mencionada declaración no corresponde, dado que la NICSP 1
“Presentación de estados financieros” establece que no debe indicarse que los estados
financieros cumplen con las NICSP, a menos que se cumpla con todos los requerimientos
de estas normas.
Finalmente, los planes de acción elaborados por la Administración para dar cumplimiento
a las normas que se acogieron a transitorios y brechas, carecen de algunas actividades
necesarias para cumplir los objetivos finales y el adecuado seguimiento de su avance, lo
cual podría generar que no se ejecuten oportunamente labores necesarias para lograr la
implementación de las Normas en el período estipulado.
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¿QUÉ SIGUE?
De conformidad con lo dispuesto por el Órgano Contralor en este informe; la Secretaria
Técnica del CNC debe instruir a la Dirección Administrativa Financiera que ejecute un
proceso mediante el cual identifique las NICSP aplicables al CNC con el debido sustento;
asimismo, esa Secretaría Técnica debe mantener un seguimiento periódico de las
acciones y resultados que se obtengan, e informar a la Junta Directiva del CNC sobre la
implementación completa de ese marco normativo. Asimismo, la Directora Administrativa
Financiera deberá elaborar un plan de acción para la atención de transitorios y brechas
que contemple al menos, para cada una de las normas: el alcance, los objetivos, metas,
actividades pendientes, plazos, recursos y responsables. Además de ello dicha Dirección
deberá ajustar el saldo contable del periodo 2016, correspondiente al gasto por
transferencias de capital del segundo aporte al “Fideicomiso de Administración, pago y
obras conexas de la concesión de obra pública con servicio público de la carretera San
José–Caldera–CNC-MOPT/BANCREDITO 2015” por ¢1.500.000.000, el cual se
encuentra en una cuenta transitoria de la Tesorería Nacional del Ministerio de Hacienda;
determinar si los montos consumidos en los periodos 2016 y 2017 de la partida
"Inversiones patrimoniales en fideicomiso", debieron registrarse como gasto; e identificar
las causas que han generado el registro inoportuno de las cuentas por pagar en el CNC e
implementar las medidas correctivas pertinentes.

.
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INFORME N.° DFOE-IFR-IF-00009-2018
DIVISIÓN DE FISCALIZACIÓN OPERATIVA Y EVALUATIVA
ÁREA DE FISCALIZACIÓN DE SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA
INFORME DE AUDITORÍA DE CARÁCTER ESPECIAL EN EL CONSEJO
NACIONAL DE CONCESIONES SOBRE EL ESTADO DE LA
IMPLEMENTACIÓN DE LAS NORMAS INTERNACIONALES DE
CONTABILIDAD DEL SECTOR PÚBLICO (NICSP)

1. Introducción
ORIGEN DE LA AUDITORÍA
1.1

La auditoría se realizó con fundamento en las competencias que le confiere a la Contraloría
General de la República (CGR) el artículo 52 de la Ley de la Administración Financiera de la
República y Presupuestos Públicos, el cual establece a la CGR la obligación de remitir un informe
sobre el resultado contable del período a la Asamblea Legislativa, así como con fundamento en
las competencias conferidas al órgano de control en los artículos 183 y 184 de la Constitución
Política; 17, 21 y 37 de su Ley Orgánica Nro.7428.
OBJETIVO

1.2

Determinar en el Consejo Nacional de Concesiones (CNC) el cumplimiento de las Normas
Internacionales de Contabilidad del Sector Público (NICSP), implementadas al 31 de diciembre de
2017; así como del Plan de Acción diseñado para culminar la implementación de aquellas normas
en las que existían transitorios o brechas.
ALCANCE

1.3

La auditoría en el CNC comprendió el examen del debido cumplimiento de las normas que la
institución reportó como implementadas al 31 de diciembre de 2017, así como el cumplimiento de
las actividades contenidas en los planes de acción, definidas para la implementación de las
normas que establecen plazos adicionales (transitorios) y de aquellas que no contienen plazos
adicionales para su cumplimiento (brechas).
CRITERIOS DE AUDITORÍA

1.4

En reunión efectuada el 3 de octubre de 2018, en la sala de reuniones de la Auditoría Interna del
CNC, se expusieron los criterios de auditoría para la fase de examen a la Licda. Ana Lucrecia
Rodríguez Araya, Directora Administrativa Financiera y al Lic. Jorge Pacheco Mendoza, Jefe del
Área de Contabilidad y Presupuesto.

1.5

Como parte de las observaciones, la Administración consultó al equipo auditor sobre la forma
cómo sería evaluada la NICSP 17 “Propiedad, planta y equipo” por cuanto se encuentra con un
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transitorio; en razón de lo comentado se expresó que debido a dicha situación se verificaría lo
solicitado por la Dirección General de Contabilidad Nacional (DGCN), así como los esfuerzos
realizados por ese Consejo para cumplir con el plazo establecido por esta Dirección.
1.6

El Órgano Contralor comunicó los criterios mediante oficio Nro. DFOE-IFR-461(14324) de fecha 5
de octubre de 2018.
METODOLOGÍA APLICADA

1.7

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, el Procedimiento de Auditoría
vigente y los lineamientos establecidos en las Normas de Auditoría emitidas por la Organización
Internacional de Entidades de Fiscalización Superior.

1.8

Para la base de materialidad cuantitativa, se seleccionaron las cuentas más relevantes de los
estados financieros del CNC, según los criterios establecidos por la CGR.

1.9

Mediante la “Herramienta para Valoración de Áreas de Examen (VAE), se determinaron las áreas
de examen del estudio; y para cada una de ellas, el riesgo inherente, el riesgo de control, la
posibilidad de cambio y la viabilidad de fiscalización.
ASPECTOS POSITIVOS QUE FAVORECIERON LA EJECUCIÓN DE LA AUDITORÍA

1.10

Cabe indicar que se contó con la colaboración de los funcionarios del CNC, el apoyo logístico
ofrecido al equipo de fiscalizadores de la Contraloría General y el suministro oportuno de la
información.
LIMITACIONES QUE AFECTARON LA EJECUCIÓN DE LA AUDITORÍA

1.11

El CNC cuenta con una Dirección Administrativa Financiera conformada, entre otras, por las
Unidades de Tesorería, Presupuesto y Contabilidad las cuales son unipersonales y para el periodo
2018, su personal fue reemplazado por otros funcionarios, quienes no participaron en el proceso
de la implementación de las NICSP.
Además, no se contó con documentación soporte que respalde el proceso de implementación de
tales normas (actas, diagnósticos, análisis y planes de acción, entre otros).
GENERALIDADES ACERCA DEL OBJETO AUDITADO

1.12

El CNC fue creado mediante Ley General de Concesión de Obras Públicas con Servicios
Públicos, N.º 77621 para identificar, organizar y promover proyectos de concesión de interés para
el país, así como para brindar soporte metodológico y técnico que facilite el proceso de Concesión
de Obra Pública.

1.13

Es un órgano con desconcentración máxima, adscrito al Ministerio de Obras Públicas y
Transportes (MOPT), y cuenta con personalidad jurídica instrumental para administrar el Fondo
Nacional de Concesiones, así como para concertar los convenios y contratos necesarios para
cumplir sus funciones.

1.14

Las fuentes de financiamiento del Fondo comprenden: la suma que los concesionarios deben
pagar por la inspección y el control que ejerce la Secretaría Técnica del Consejo Nacional de
1

Publicada en La Gaceta 98 del 22 de mayo de 1998.
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Concesiones, las donaciones nacionales e internacionales, las partidas presupuestarias
contenidas en la Ley de Presupuesto Nacional y las transferencias que realicen tanto la
Administración Pública central como la Administración Pública descentralizada y las empresas del
Estado, las multas y garantías cobradas o ejecutadas a los concesionarios, el reembolso de los
estudios realizados por la Secretaría Técnica y los recursos que ese Consejo reciba, en condición
de fideicomisario.
1.15

Al ser el Consejo un órgano desconcentrado del MOPT, está sujeto a las disposiciones y
directrices emitidas en materia contable por la DGCN. En el 2008 el Decreto Ejecutivo Nro. 34918H obliga al Consejo a implementar las NICSP; y para ello, otorgó inicialmente un plazo a enero de
2012. Posteriormente, de acuerdo con el artículo 1° del Decreto Ejecutivo Nro. 39665-H se
estableció que dicho marco normativo es de aplicación obligatoria a nivel nacional, a partir del 1°
de enero de 2017; subsiguientemente, mediante el artículo 3º del Decreto Ejecutivo Nro. 41039-H
se amplió el plazo para cerrar las brechas a enero de 2020.

1.16

Al respecto, la Unidad Financiero - Contable del CNC indicó que desde el 2016, iniciaron con el
proceso de implementación de las NICSP, específicamente con el levantamiento de saldos y el
desarrollo de un sistema contable integrado con las fuentes primarias de información.

1.17

Para el cierre del periodo 2017, el Consejo declara de forma explícita y sin reserva que los
Estados Financieros del CNC, cumplen con las NICSP.

COMUNICACIÓN PRELIMINAR DE LOS RESULTADOS DE LA AUDITORÍA
1.18

En reunión celebrada el 10 de diciembre de 2018, se comunicaron verbalmente los resultados de
la auditoría a los siguientes funcionarios del CNC; Máster Paola Benavides Chaves, Secretaria
Técnica; Licda. Ana Lucrecia Rodríguez Araya, Directora Administrativa Financiera; Licda. Paola
Hernández Jiménez, Coordinadora de la Unidad de Contabilidad y Lic. Oscar Vargas Murillo,
Auditor Interno.

1.19

El borrador del presente informe se entregó el 10 de diciembre de 2018, a la Máster Paola
Benavides Chaves, Secretaria Técnica del CNC, mediante oficio N.° DFOE-IFR-0573 (17674), con
el propósito de que en un plazo de cinco días hábiles formularan y remitieran a la Gerencia del
Área de Fiscalización de Servicios de Infraestructura, las observaciones que estimaran
pertinentes. Sobre el documento de cita, no se recibieron observaciones de parte de la
Administración.
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SIGLAS
1.20

Seguidamente se presenta, un detalle de las siglas con su respectivo significado contenidas en
este informe.
SIGLA
CGR

Significado
Contraloría General de la República.

DFOE

División de Fiscalización Operativa y Evaluativa de la CGR.

CNC

Consejo Nacional de Concesiones.

DGCN

Dirección General de Contabilidad Nacional.

NICSP

Normas Internacionales de Contabilidad del Sector Público.

EEFF

Estados Financieros.

MH

Ministerio de Hacienda.

MIDEPLAN

Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica.

MOPT

Ministerio de Obras Públicas y Trasportes

TCM

Terminal de Contenedores Moín

LGCI

Ley General de Control Interno.
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2. Resultados
2.1.

Con fundamento en la declaración que realizó el CNC en las notas a sus estados financieros
auditados, con corte al 31 de diciembre de 2017, respecto a que cumple con las NICSP, se
consideró viable realizar la auditoría por parte del Órgano Contralor, a fin de determinar el debido
cumplimiento de ese marco normativo, así como lo relativo a transitorios, cierre de brechas y
verificación de normas no aplicables. De seguido se detallan los hallazgos correspondientes.

Debilidades en la implementación de las NICSP
2.2.

La implementación de las NICSP en el CNC presenta una serie de debilidades que no permiten
concluir que sus estados financieros reflejen de forma razonable la situación financiera de la
organización de cara a este marco normativo; ello por cuanto hay normas que la misma
administración del CNC no ha definido con certeza si le resultan aplicables o no; o bien, se
presentan ausencias de revelación. Lo anterior se sustenta en lo siguiente:
Normas que el CNC manifiesta que no le resultan aplicables a pesar de la naturaleza de las
transacciones relacionadas; o bien que se encuentran en análisis.

2.3.

El párrafo 28 de la NICSP 1 “Presentación de estados financieros” indica: “Una entidad cuyos
estados financieros cumplen con las Normas Internacionales de Contabilidad del Sector Público
hará una afirmación explícita e incondicional sobre este cumplimiento en las Notas. No debe
describirse que los estados financieros cumplen con las Normas Internacionales de Contabilidad
del Sector Público, a menos que aquéllos cumplan con todos los requerimientos de las NICSP.”.

2.4.

El CNC declara en las notas a los Estados Financieros (EEFF) del periodo 2017, de forma
explícita y sin reserva, que cumplen con las NICSP; sin embargo, dicha afirmación resulta
incongruente con lo indicado en el párrafo 28 referido en el apartado anterior, por cuanto, las
mismas notas indican:

2.5.

‐

La Entidad se acogió al transitorio establecido para el cumplimiento de la NICSP 17
Propiedad, Planta y Equipo.

‐

Existe una brecha respecto a la NICSP 3 “Políticas Contables, Cambios en las Estimaciones
Contables y Errores”.

‐

La nota 2 “Aspectos Generales NICSP y Políticas Contables” menciona normas que no le
resultan aplicables, en cuenta la NICSP 3 antes mencionada; no obstante, producto de la
revisión de la información restante en esta misma nota se indica que sí aplican.

Dado lo anterior, el Órgano Contralor solicitó a la Secretaría Técnica del CNC, mediante oficio
DFOE-IFR-0388 del 13 de setiembre de 2018, indicar tanto las NICSP aplicables como las que no,
así como remitir el análisis respectivo efectuado por esa Administración en el proceso de
implementación de la normativa en comentario. En respuesta, esa Secretaría remitió el oficio
CNC-ST-OF-0979-2018 de fecha 18 de setiembre 2018.
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2.6.

Según lo revelado en las notas a los EEFF y en lo indicado en el oficio CNC-ST-OF-0979-20182, el
CNC considera que las siguientes normas no le resultan aplicables, no obstante de acuerdo con
los resultados de la auditoría, tales normas deben ser implementadas y cumplidas de conformidad
con las transacciones financieras y contables propias de la gestión del Consejo.

NICSP 6 “Estados Financieros Consolidados y Separados"
2.6.1.

Esta Norma establece los requerimientos para la preparación y presentación de
estados financieros consolidados y separados; sin embargo, tanto en el oficio indicado
como en las notas a los EEFF al 31 de diciembre de 2017 del CNC, se indica que no
es de aplicación para el Consejo.

2.6.2.

Al respecto cabe mencionar lo siguiente:
‐ El CNC registra en sus EEFF, como un activo, el Fideicomiso que mantiene sobre
la Ruta San José-Caldera, denominado “Fideicomiso de Administración, pago y
obras conexas de la Concesión de obra pública con servicio público de la carretera
San José –Caldera –CNC-MOPT/BANCREDITO 2015”.
En el contrato de ese fideicomiso, en la cláusula 6.1. Del patrimonio fideicometido,
se expresa que el fideicomitente se compromete a: 1) Aportar al fideicomiso, en
propiedad fiduciaria y a través de una cesión incondicional e irrevocable, los
recursos indicados, 2) Con sujeción a la disponibilidad presupuestaria
correspondiente, se obliga aportar al Fideicomiso, en propiedad fiduciaria, las
sumas que sean necesarias para cumplir con los fines de dicho contrato y 3)
aportar al Fideicomiso, las especificaciones técnicas debidamente aprobadas al
efecto, para justificar la ejecución de las obras.
Así también, se indica en la cláusula 8.1. De las obligaciones del fideicomitente, que
el CNC deberá girar las instrucciones que le correspondan de conformidad con el
fideicomiso así como para el pago de los terrenos expropiados y de obras, una vez
recibidas a satisfacción por parte de los fideicomisarios uno y dos.
‐ En el contrato de préstamo a largo plazo, suscrito entre el CNC y el Fondo de
Preinversión del Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica
(MIDEPLAN), para el financiamiento de un estudio denominado “Factibilidad
técnico, legal, financiero y ambiental para financiamiento y concesión del proyecto
tren eléctrico metropolitano”; indica en la cláusula vigésima primera que el Fondo
por medio del MIDEPLAN, podrá suspender los desembolsos cuando concurra
alguna de las causales definidas en dicha cláusula, asimismo, en la cláusula
siguiente expresa que el Fondo establecerá los procedimientos de inspección y
control convenientes, así como las medidas correctivas necesarias para asegurar el
desarrollo satisfactorio del estudio, por lo tanto le corresponde al CNC atender las
acciones correctivas.
Sobre dicho contrato, en el oficio CNC-ST-OF-0979-2018 de repetida cita, la
Administración indicó, en relación con la aplicación de la NICSP 6, que:

2

De fecha 18 de setiembre de 2018, suscrito por la Secretaría Técnica.
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Contrato de Préstamo N° FP-04/08, suscrito con el Fondo de
Preinversión de MIDEPLAN, consolidado mes a mes con Unidad de
Registro Consolidado y Control de la Deuda Pública, Ministerio de
Hacienda.
2.6.3.

Según la NICSP 6, por un lado, una “entidad controlada es aquella, incluyendo una
entidad sin forma societaria tal como una fórmula asociativa, que está bajo control de
otra” (denominada controladora); por otro lado, una “entidad controladora es una
entidad con una o más entidades controladas, a través de la potestad de dirigir las
políticas financieras y de operación de otra entidad, de forma que se beneficie de sus
actividades.”.

2.6.4.

En concordancia con lo normado y, lo registrado y revelado por el CNC, en cuanto al
fideicomiso de la Ruta San José - Caldera y el préstamo con el MIDEPLAN
respectivamente, pareciera existir una relación de control entre el Consejo y dichas
figuras; en el tanto esto se cumpla, el CNC debería emitir estados financieros
consolidados (en lo que corresponde al Fideicomiso) y separados (respecto al crédito),
tal y como lo establece la NICSP 6.

NICPS 13 “Arrendamientos”
2.6.5.

Esta norma establece, para arrendatarios y arrendadores, las políticas contables
apropiadas para contabilizar y revelar la información correspondiente a los
arrendamientos operativos y financieros, asimismo, en el alcance indica:
…Una entidad que prepare y presente estados financieros según la base
contable de acumulación (o devengo) aplicará esta Norma al contabilizar todos
los tipos de arrendamientos excepto:
(a) acuerdos de arrendamiento para la exploración o uso de minerales,
petróleo, gas natural y recursos no renovables similares; y
(b) acuerdos sobre licencias para temas tales como películas, grabaciones en
vídeo, funciones de teatro, manuscritos, patentes y derechos de autor...

2.6.6.

Durante el periodo 2017, el CNC mantuvo contratos de arrendamientos por: oficinas
administrativas y de proyectos, equipo de cómputo, parqueo, bodega, impresoras,
software y Data Center; compromisos que prevalecían a la fecha de cierre de la etapa
de examen de esta auditoría, los cuales concuerdan con el objetivo y alcance de dicha
norma. También, para ese mismo periodo, registró en la cuenta 5.2.1 “Servicios”, el
gasto por el pago de los arrendamientos (alquileres); e incluso, el Departamento
Administrativo Financiero, expresó mediante oficio CNC-ST-AF-OF-235-2018 de fecha
18 de octubre del 2018, que los arrendamientos reconocidos en el CNC, son de
carácter operativo.

NICSP 23 “Ingresos de Transacciones sin contraprestación (Impuestos y Transferencias)”
2.6.7.

Esta norma trata aspectos que se deben considerar en el reconocimiento y medición
de ingresos de transacciones sin contraprestación, según lo expresa el Alcance de la
NICSP en comentario, específicamente en el párrafo 5, el cual cita:
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...la mayoría de los ingresos de los gobiernos y otras entidades del sector
público se derivan habitualmente de transacciones sin contraprestación, tales
como:
(a) impuestos; y
(b) transferencias (sean monetarias o no), que incluyen subvenciones,
condonaciones de deudas, multas, legados, regalos, donaciones, bienes y
servicios en especie y la parte por debajo de mercado de los préstamos en
condiciones favorables recibidos. En una transacción sin contraprestación, una
entidad, o bien recibe valor de otra entidad sin entregar directamente un valor
aproximadamente igual a cambio, o bien entrega valor a otra entidad.
2.6.8.

2.6.9.

Según el CNC dicha norma no le es aplicable; sin embargo, producto de la revisión se
determinó lo siguiente:
‐

En el Estado de Rendimiento Financiero al 31 de diciembre de 2017, el CNC
registró ingresos por concepto de transferencias corrientes provenientes del MOPT,
para la atención de gastos operativos y administrativos del Consejo, así como para
la supervisión, expropiaciones e indemnizaciones de los proyectos San JoséCaldera y Terminal de Contenedores Moín (TCM).

‐

Según los contratos de los proyectos de concesión que en la actualidad mantiene
ese Consejo, el Capítulo VI del proyecto San José - Caldera y la norma 14.3
Régimen sancionador del proyecto de la TCM, establecen las cláusulas penales o
multas a pagar por parte del concesionario en caso de incumplir con lo definido en
el contrato.

‐

Referente a los ingresos del CNC, la Ley General de Concesión de Obras Públicas
con Servicios Públicos, Nro. 7762, en el artículo 14, establece las fuentes de
financiamiento para el Fondo de Concesiones, las cuales se mencionan en el
párrafo 1.14, de este informe.

Sobre el particular, la NICSP 23 en el párrafo 7., brinda las definiciones que deben ser
consideradas con el fin de determinar si los ingresos percibidos por la entidad,
corresponden a transferencias por ingresos sin contraprestación; en concordancia con
la norma de cita y las transferencias percibidas por el CNC, cabe destacar los
siguientes conceptos:
Las multas (fines) son beneficios económicos o potencial de servicios recibidos
o por recibir por una entidad del sector público, por decisión de un tribunal u
otro organismo responsable de hacer cumplir la ley, como consecuencia de
infringir las leyes o regulaciones.

Las transferencias (transfers) son entradas de beneficios económicos o
potencial de servicio futuros de transacciones sin contraprestación, distintas de
impuestos.
2.6.10. De lo anterior se colige que los ingresos percibidos por el CNC, provienen de
transacciones que no son de intercambio, como lo son las transferencias corrientes del
MOPT y los ingresos por sanciones o multas a los concesionarios y otros contratistas.
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NICSP 25 “Beneficios a los empleados”
2.6.11. De conformidad con el alcance de la NICSP 25, los beneficios a empleados

comprenden entre otros, los siguientes:
[…]
a) Beneficios a los empleados a corto plazo, tales como sueldos, salarios y
aportaciones a la seguridad social; permisos remunerados anuales,
permisos remunerados por enfermedad; participación en ganancias e
incentivos (si se pagan dentro de los doce meses siguientes al final del
periodo); beneficios no monetarios a los empleados actuales (tales como
atenciones médicas, alojamiento, automóviles y entrega de bienes y
servicios gratuitos o parcialmente subvencionados).
2.6.12. Asimismo, en el párrafo 4. inciso a), los beneficios a los empleados a los que hace

referencia la norma de cita, comprenden los que proceden de “planes u otro tipo de
acuerdos formales celebrados entre una entidad y sus empleados, ya sea
individualmente, con grupos particulares de empleados o con sus representantes”, y
este tipo de acuerdos implican, para los casos de los beneficios a corto plazo, como
los existentes en el CNC, el reconocimiento de un pasivo cuando el empleado ha
prestado servicios a cambio de los cuales se le crea el derecho de recibir pagos en el
futuro; y un gasto cuando se consumen los beneficios económicos o el servicio
potencial procedente del servicio.
2.6.13. Respecto a los beneficios a los funcionarios del CNC, y según oficio CNC-ST-CHG-

OF-0349-20183, se tiene lo siguiente:

3

‐

Los funcionarios de ese Consejo devengan incentivos y pluses salariales por
retribución por años de servicio, restricción al ejercicio liberal de la profesión, como
prohibición y dedicación exclusiva, reconocimiento de carrera profesional, aguinaldo
y salario escolar.

‐

Dichos funcionarios también disfrutan permisos o licencias con goce de salario
correspondientes a una semana por matrimonio, una semana por fallecimiento de
padres, hijos, cónyuge, una semana por nacimiento de hijos, a la servidoras se le
concede tres meses por adopción de hijo o hija y hasta tres meses, para asistir a
cursos y capacitaciones a dirigentes o miembros de Sindicatos y, además perciben
beneficios no remunerados, tales como consulta médica, asociación solidarista,
parqueo para vehículos personales y medio día libre en la fecha de cumpleaños.

‐

Cuando los funcionarios renuncian o son despidos sin responsabilidad patronal, se
les paga los proporcionales de vacaciones, aguinaldo y salario escolar; si por el
contrario el despido es con responsabilidad patronal, se les reconoce lo
correspondiente a la proporción de vacaciones, aguinaldo, salario escolar y el
auxilio de cesantía.

‐

En cuanto a las incapacidades, se les reconoce un subsidio del 80% del 1 al 3 día,
20% del 4 a los 30 días, y 40% del día 31 en adelante.

Del 19 de octubre de 2018, suscrito por Director del Departamento de Capital Humano y Gestión del CNC.
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2.6.14. De conformidad con lo anterior, para el periodo 2017, ese Consejo debió implementar

esta norma, por cuanto su objetivo es establecer el tratamiento contable e información
a revelar sobre los beneficios a los empleados; no obstante en los EEFF al 31 de
diciembre de 2017, se observan únicamente las cuentas 2.1.1.02 “Deudas Sociales y
Fiscales a Corto Plazo”, correspondiente a una cuenta por pagar al Ministerio de
Hacienda y a la Caja Costarricense Seguro Social por las retenciones al impuesto de
renta y las cargas sociales respectivamente y, la 5.1.1 “Gastos en personal” para el
registro del pago por remuneraciones, y no se evidencia por ejemplo el registro del
aguinaldo y el salario escolar.
NICSP 28, “Instrumentos Financieros: Presentación”, NICSP 29, “Instrumentos Financieros:
Reconocimiento y medición” y NICSP 30, “Instrumentos Financieros: Información a Revelar”
2.6.15. Estas normas son de aplicación para aquellas instituciones que presenten,

reconozcan, midan y revelen en sus EEFF, activos financieros, pasivos financieros e
instrumentos de patrimonio, así como, la clasificación de los intereses, dividendos o
distribuciones similares, pérdidas y ganancias relacionadas con ellos; y en las
circunstancias que obligan a la compensación de activos financieros y pasivos
financieros.
2.6.16. La normativa define un activo financiero como cualquier activo que sea efectivo, un

pasivo financiero como una obligación contractual de entregar efectivo u otro activo
financiero a otra entidad, y un instrumento de patrimonio es una participación residual
en los activos de una entidad, una vez hayan sido deducidos todos los pasivos.
Algunos ejemplos son; activos financieros: efectivo, cuentas corrientes y de ahorro;
pasivo financiero: cuentas por pagar corrientes y no corrientes (honorarios,
proveedores, servicios, socios, dividendos, préstamos con entidades financieras o con
el Estado); instrumentos de patrimonio: acciones que la entidad emita (comunes o
preferentes).
2.6.17. Sobre el particular, pese a que la Administración indicó, la no aplicación de las normas

de cita, en el Estado de Situación Financiera del periodo 2017, se incluyen las cuentas
de efectivo y equivalentes de efectivo con un saldo ¢11.077.266.7944 y un pasivo no
corriente por ¢122.255.319, correspondiente al contrato de préstamo a largo plazo,
suscrito entre el CNC y el Fondo de Preinversión del MIDEPLAN, asimismo, se
observa en el Estado de Rendimiento Financiero el respectivo gasto por intereses.
NICSP 31 “Activos Intangibles”
2.6.18. El objetivo de esta Norma es establecer el tratamiento contable de los activos

intangibles que no estén contemplados específicamente en otra Norma.
2.6.19. Al respecto, en los EEFF del CNC al 31 de diciembre de 2017, el saldo de la cuenta

contable 1.2.5.8 Bienes Intangibles no Concesionados es cero, pese a que en los

4

Los cuales incluye: el saldo de la liquidación del impuesto único a los combustibles del proyecto San José – Caldera,
fondos para la fiscalización del proyecto APM Terminals, recursos del CNC y garantías en efectivo entregadas por
proveedores.
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EEFF auditados al 31 de diciembre de 2016, se observa la cuenta contable 1.2.5.8
Bienes Intangibles no Concesionados con un saldo de ¢758.000,00.
2.6.20. Esa norma, en su párrafo 16. Definiciones, describe un activo intangible como “…un

activo identificable, de carácter no monetario y sin apariencia física.”. Como
complemento de dicha definición, el párrafo 17 señala:
Con frecuencia, las entidades emplean recursos o incurren en pasivos, para la
adquisición, desarrollo, mantenimiento o mejora de recursos intangibles tales
como… el diseño e implementación de nuevos procesos o nuevos sistemas, las
licencias o concesiones… Otros ejemplos comunes de partidas que están
comprendidas en esta amplia denominación son programas informáticos,
patentes, derechos de autor, películas, listas de usuarios de un servicio,
licencias de pesca adquiridas, cuotas de importación adquiridas y las relaciones
con los usuarios de un servicio.
2.6.21. Como parte de la entrevistas y consultas efectuadas, se conoció por parte del equipo

auditor, que durante los años 2016 y 2017 ese Consejo contrató los servicios para el
diseño, desarrollo e implementación de un sistema de planillas y control de inventario
de suministros (contratación 2016CD-000024-0008400001), y además, contrató el
desarrollo e implementación del sistema integrado de tesorería (contratación 2017CD000018-0008400001), ambos contratos se finiquitaron en el 20175.
2.6.22. Según expresó la Dirección Administrativa Financiera en correo electrónico del 14 de

noviembre 2018, esos sistemas se encuentran registrados en la cuenta mayor Activos
- Bienes no concesionados, asimismo, en el correo electrónico de cita, se remitió un
reporte con el detalle de los activos intangibles registrados en el Sistema de Registro y
Control de Bienes del Ministerio de Hacienda al 30 de octubre de 2018, en este se
observa la existencia de activos con un valor neto de ¢6 886 794,82.
2.6.23. De lo anterior se concluye que el CNC posee activos cuyas características coinciden

con lo definido en la NICSP 31 “Activos Intangibles”, ya que según el reporte remitido,
forman parte de esos activos licencias de software, licencias corporativas y software.
NICSP 32 “Servicios de acuerdo de Concesión: La Concedente
2.6.24. La NICSP 32, establece la contabilización de los acuerdos de concesión de servicios

por la concedente, una entidad del sector público. El párrafo 8. Definiciones señala:
…Una concedente, a efectos de esta Norma, es la entidad que concede el
derecho de uso del activo de concesión de servicios al operador.
Un operador, a efectos de esta Norma, es la entidad que utiliza el activo de
concesión de servicios para proporcionar servicios públicos, sujeto al control
del activo por la concedente...
2.6.25. Respecto a dicha norma, en la nota 15 de los EEFF al 31 de diciembre de 2017 del

CNC, se revela, “Está en análisis la forma en que debe incorporarse en los Estados
Financieros del CNC, las concesiones de obra pública que tiene este Consejo como
administración concedente, debido a que una vez recibido el proyecto de concesión se
5

Información suministrada mediante correo electrónico del 19 de noviembre 2018.
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entregaría a la institución competente de acuerdo a la naturaleza de la Concesión.”;
sin embargo, no existe una brecha comunicada y autorizada por la DGCN, para que la
Administración analice la normativa contable internacional y la legislación nacional así
como, las dificultades técnicas en la implementación por la interrelación de dicha
normativa.
2.6.26. A pesar de ello en tales EEFF se observan las cuentas contables 1.2.6.01 y 1.2.6.99,

correspondientes a “Propiedad, Planta y Equipo Concesionado” y “Bienes
Concesionados en Proceso de Producción” por un monto de ¢10.335.896.504 y
¢13.475.739.226 respectivamente.
2.6.27. Adicionalmente, el CNC mantiene dos proyectos de concesión: Concesión de Obra

con Servicio Público, de la Carretera San José-Caldera, RN N. º 27 y de la TCM, para
cada uno de ellos existe un contrato firmado tanto por la concedente como por el
concesionario. Respecto a tales proyectos se tiene lo siguiente:
‐ Del proyecto de la Ruta San José - Caldera se destaca6: a) el Concesionario utiliza
activos para prestar el servicio público definido en el contrato, b) el Concesionario
(Operador) percibe el recaudo de peajes en las estaciones construidas a lo largo de
la ruta, por los servicios que presta, y c) los activos para prestar el servicio público,
son proporcionados por: i. El Concesionario: la obra nueva, mejorada y rehabilitada
de acuerdo al Contrato, ii. La Autoridad Concedente: derecho de vía de la RN N. º
27, infraestructura existente en la Sección I (Gimnasio Nacional-Intercambio de
Ciudad Colón) y en la Sección III (Intercambio de Orotina-Intercambio Puerto
Caldera), y cinco puentes mayores ubicados en la Sección II del proyecto.
(Intercambio de Ciudad Colón-Intercambio de Orotina).
‐ Del proyecto de la TCM se tiene6: a) se le otorgó a APM Terminals un área en
concesión para la construcción de la TCM, la cual prestará el servicio de carga y
descarga de contenedores; b) por el servicio brindado por el concesionario se
recibirá la tarifa contractualmente acordada y aprobada por la ARESEP, cláusula
11.8 del Contrato de Concesión, y c) de acuerdo con lo establecido, sobre los
activos para brindar el servicio de concesión, la Concedente brindó el área de
concesión y el Concesionario construye la terminal donde se prestarán los
servicios.
2.6.28. De acuerdo con la revisión y el análisis efectuado de los proyectos dados en

concesión y, según las definiciones establecidas en la NICSP 32, en ninguno de los
casos el CNC es titular del bien concesionado; no obstante, ese Consejo posee
registros en las cuentas de Propiedad, planta y equipo concesionados (por
expropiaciones de terrenos) y, Bienes concesionados en proceso de producción (por
pagos a las supervisoras).
2.6.29. Para abundar en una aclaración sobre el rol del CNC, es necesario indicar que

específicamente en los contratos de concesión mencionados, el Consejo ha actuado
en representación de la entidad titular del bien concesionado, ello con sustento en los
artículos 1 al 5 de la Ley General de Concesión de Obras Pública con Servicios
Públicos, N.° 7762; entidad que, desde la perspectiva contable (y jurídica), es la que

6

Información tomada del oficio CNC-ST-OF-1021-2018, del 17 de octubre de 2018.
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mantiene el control (o titularidad) del activo dado en concesión. Por esa razón, no
resultaría procedente el registro de tales activos en los EEFF del Consejo.
2.6.30. Dado que la normativa contable es de aplicación para la concedente y al ser el CNC,

desde el punto de vista contable, una especie de intermediario en tales proyectos de
concesión, le corresponde a los dueños de los activos dados en concesión la
aplicación de la norma, por lo cual se deberá coordinar entre las instituciones
involucradas, el traslado de información para que la concedente realice los registros
respectivos según la NICSP 32.
2.7.

En oficios CNC-ST-AF-OF-169-2018 y CNC-ST-OF-0979-2018, del 3 de agosto de 2018 y 18 de
setiembre de 2018 respectivamente, la Administración comunicó que se carece de un análisis en
el que se haya respaldado el proceso de implementación de las NICSP, y por ende del
fundamento en el cual ese Consejo sustentó su decisión de no aplicar las Normas 6, 13, 23, 25,
28, 29, 30 y 31; a pesar de que en algunos casos mantiene registros contables que concuerdan
con el alcance de tales normas. Al respecto es necesario agregar que el CNC se ha visto
afectado por una importante rotación del personal vinculado a los procesos financieros contables y
existe una ausencia de documentación trazable y suficiente.

2.8.

La no aplicación por parte del CNC de las normas antes comentadas, genera incertidumbre sobre
el marco de referencia contable utilizado por la Administración para el correcto registro de
arrendamientos, ingresos, cuentas de activos (cuentas corrientes), pasivos no corrientes, gastos
por intereses relacionados con deudas a largo plazo, intangibles; asimismo, implica la omisión de
información tanto en el reconocimiento contable como en la revelación a las notas a los EEFF,
relacionada con el registro del pasivo del aguinaldo y el salario escolar, lo cual provoca registros
contables incorrectos que afecten la razonabilidad de la información financiera del Consejo.

2.9.

Un agravante que no se debe obviar resulta de la afirmación contenida en los EEFF del Consejo y
mencionada en el párrafo 2.4 anterior, respecto de que el CNC declara en las notas a sus EEFF
del periodo 2017, de forma explícita y sin reserva, que cumplen con las NICSP; lo anterior revela
un error que induce a los usuarios de tal información, a errores en su interpretación de la situación
financiera de la entidad.
Ausencia de algunas revelaciones en las Notas a los Estados Financieros

2.10. Las notas a los EEFF representan aclaraciones o explicaciones de hechos o situaciones,

cuantificables o no, que se presentan en el movimiento de las cuentas; dichas notas deben leerse
conjuntamente con los EEFF para su correcta interpretación, por cuanto aportan información
complementaria relevante para los usuarios, la cual no está directamente presentada en los EEFF,
y por lo tanto contribuyen a la toma de decisiones.
2.11. De acuerdo con lo anterior, el fin de las notas a los EEFF, es brindar los elementos necesarios

para que los usuarios puedan comprenderlos claramente, y obtengan mayor utilidad de ellos.
2.12. Al respecto, el párrafo 21 de la NICSP 1 “Presentación de Estados Financieros”, establece que un

juego completo de estados financieros comprende un estado de situación financiera, un estado de
rendimiento financiero, un estado de cambios en los activos netos/patrimonio, un estado de flujos
de efectivo, una comparación del presupuesto y los importes reales, y notas, en las cuales se
incluye un resumen de las políticas contables significativas y otras notas explicativas.
2.13. En esta misma línea, la norma supracitada, indica en sus párrafos 127 y 132 que las notas a los estados

financieros deben incluir un resumen de las políticas contables significativas y específicas utilizadas
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por la entidad, las bases de medición utilizadas al preparar los estados financieros y, las demás
políticas contables utilizadas que sean relevantes para la comprensión de dichos estados. Además,
deben revelar información requerida por las NICSP que no se presenta en el juego completo de EEFF.
2.14. En las notas a los EEFF del CNC, no se revela el detalle de las políticas contables más relevantes

utilizadas por ese Consejo, y que indique los criterios de reconocimiento y medición de cada partida
material de los estados financieros. La nota 2. “Aspectos Generales y Políticas Contables”
únicamente muestra un cuadro referido con el número y nombre las políticas emitidas por la DGCN.
2.15. Asimismo, en algunos casos se mezcla información sobre el tratamiento contable con datos sobre

los saldos de las cuentas; para los registros contables que, según la Administración no aplican las
NICSP, no se indica la política contable utilizada y; se presentan incongruencias en la información
revelada, como se aludió en los párrafos 2.4 y 2.5 de este informe.
2.16. Esta situación se debe a que:
‐

No se cuenta con un análisis del proceso de implementación, en el cual se evidencie por parte
de la Administración, la verificación de sus EEFF de conformidad con todas las revelaciones
requeridas por las NICSP, aplicables a la Institución.

‐

El CNC utiliza el formato de EEFF de la DGCN, el cual no tiene una nota específica de políticas
contables, según lo requerido en el inciso (b) del párrafo 129 de la NICSP 1; aunque por
decisión del mismo Consejo, dicha información puede ser incorporada.

2.17. Lo comentado debilita la suficiencia y claridad de la información contenida en los estados financieros del

CNC para una presentación más transparente, con lo cual se limita la comprensión de la información
financiera por parte de los usuarios interesados para la toma de decisiones y rendición de cuentas.

El CNC manifiesta el total cumplimiento de ciertas normas, y existen debilidades en su implementación.
2.18. De acuerdo con oficio CNC-ST-OF-0998-2018 de fecha 01 de octubre de 2018, la Administración hizo

de conocimiento al Órgano Contralor el porcentaje de cumplimiento de cada una de la NICSP
aplicables al Consejo. Al respecto, indicó para cada norma el porcentaje de avance según se detalla:
Cuadro Nro. 1
Porcentaje de cumplimiento de las NICSP
Consejo Nacional de Concesiones
Norma
Porcentaje de Avance
NICSP 1 Presentación de Estados Financieros
100%
NICSP 2 Estado de Flujo de Efectivo
100%
NICSP 4 Efectos de las Variaciones en las tasas de
100%
cambio de la moneda extranjera.
NICSP 12 Inventarios
100%
NICSP 19 Provisiones, pasivos contingentes y activos
100%
contingentes.
NICSP 21 Deterioro del Valor de Activos no generadores
100%
de efectivo
NICSP 24 Presentación de información del presupuesto
100%
en los estados financieros.
Fuente: Datos tomados del oficio CNC-ST-OF-0998-2018.
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2.19. De lo anterior, como parte de la auditoría, se procedió con el análisis de las NICSP 1, 12 y 19; por

cuanto, la correcta implementación de dichas normas implican un impacto material en los EEFF de
ese Consejo. Producto de ese análisis se determinaron los siguientes incumplimientos:
2.20. La NICSP 1 “Presentación de estados financieros” tiene como objetivo:

…la forma de presentación de los estados financieros con propósito general, para poder
asegurar su comparabilidad, tanto con los estados financieros de ejercicios anteriores
de la propia entidad, como con los de otras entidades. Para alcanzar dicho objetivo, la
Norma establece, en primer lugar, consideraciones generales para la presentación de
los estados financieros y, a continuación, ofrece guías para determinar su estructura, a
la vez que fija los requisitos mínimos sobre el contenido de los estados financieros cuya
preparación se hace sobre la base contable de acumulación (o devengo). Tanto el
reconocimiento, como la medición y la información a revelar sobre determinadas
transacciones y otros sucesos, se abordan en otras NICSP.
2.21. Sin embargo, tal objetivo resulta incumplido según se evidencia en los comentarios de los

apartados anteriores de este informe respecto a incongruencias en la información revelada,
omisiones en las notas a los EEFF y registros contables, NICSP no implementadas aplicables al
Consejo y debilidades en las normas implementadas.
2.22. En cuanto a la NICSP 12 “Inventarios”, los EEFF del CNC no revelan la política contable adoptada

para la medición de los inventarios, incluyendo las fórmulas de medición de los costos utilizados,
según lo establece el párrafo 47 de dicha norma.
2.23. Además, respecto a la NICSP 19 “Provisiones, pasivos contingentes y activos contingentes”, la

información consignada en los EEFF del CNC, no suministra información suficiente sobre el
estado real de los casos judiciales en los cuales ese Consejo es parte, por lo tanto, no se está
realizando una evaluación de si los litigios pendientes que afronta la entidad constituyen una
salida probable de recursos los cuales deban provisionarse o, si existe una obligación presente la
cual debe ser reconocida como un pasivo o un activo, pues se está revelando únicamente la
pretensión inicial, cuando existen procesos con sentencias provisionales o en firme. Al respecto, el
párrafo 100 de dicha Norma indica:
Salvo que la posibilidad de que vaya a existir un flujo de salida de recursos para
liquidar una obligación sea remota, una entidad debe presentar, para cada clase de
pasivo contingente en la fecha de presentación, una breve descripción de la
naturaleza del pasivo contingente y, cuando sea practicable: (a) una estimación de
su efecto financiero, medido según lo establecido en los párrafos 44 a 62; (b) una
indicación de las incertidumbres relacionadas con el importe o el calendario de las
salidas de recursos correspondientes; y (c) la posibilidad de obtener eventuales
reembolsos.
2.24. En cuanto a las causas de las situaciones antes comentadas, mediante oficios CNC-ST-AF-OF-

169-2018 y CNC-ST-OF-0979-2018 del 3 de agosto de 2018 y 18 de setiembre de 2018,
respectivamente, la Administración indicó que obedecen a la carencia de un análisis que respalde
el proceso de implementación.
2.25. El incumplimiento en las disposiciones y revelaciones exigidas por las NICSP, provoca que los

usuarios de los estados financieros del CNC no cuenten con la información suficiente y
transparente, para entender la operación de la entidad y para la toma de decisiones.
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2.26. En relación con los tres aspectos antes señalados (normas no implementadas que resultan

aplicables, debilidades en revelaciones y normas que se aducen totalmente cumplidas y que
presentan debilidades), la Administración ha mencionado como causas la carencia de un análisis
previo en el que se sustente el proceso de implementación, la rotación del personal y la ausencia
de documentación de respaldo; sin embargo, a criterio del Órgano Contralor, han existido
debilidades en el sistema de control interno asociado con la documentación que respalde en el
tiempo y permita la trazabilidad de lo actuado respecto al proceso de implementación de las
NICSP en el CNC; lo que a la fecha no permite conocer si ese Consejo realizó el análisis previo
necesario para determinar las actividades completas necesarias, plazos y responsables para
alcanzar el cumplimiento de dicho marco normativo.
2.27. Lo anterior no solo refleja el incumplimiento de la normativa en cuestión, desde la NICSP 1 y

aquellas específicas en cada caso, sino también que la calidad de la información financiero contable
y de los EEFF del CNC no permite tener confianza sobre su revelación y por ende, en la toma de
decisiones para la debida gestión y buen gobierno de dicha institución; lo cual a su vez afectaría el
objetivo establecido en el art. 91 de la Ley de la Administración Financiera y Presupuestos Públicos,
N.° 8131, en cuanto a la provisión de información para apoyar la toma de decisiones tanto de
jerarcas como de terceros interesados, la obtención de información financiera útil, adecuada,
oportuna y confiable, y posibilitar la integración de las cifras contables del sector público, entre otros.

Debilidades en el Plan de acción para el cierre de transitorios y brechas en el CNC.
2.28. En relación con el “Plan de Acción” para el cierre de transitorios, la DGCN mediante el artículo 3°

del Decreto Ejecutivo Nro. 39665-MH “Reforma a la adopción e implementación de la normativa
contable internacional en el sector público costarricense”, establece:
Las instituciones públicas que se acojan a los transitorios establecidos por la
normativa internacional deberán establecer los planes de reconocimiento y
medición de elementos de los estados financieros, que permitan la
implementación en los tiempos establecidos y deberán rendir informes
mensuales a la Contabilidad Nacional, sobre el avance de sus procesos de
implementación de normativa contable internacional. Asimismo, deberán
tomar las medidas a fin de que los sistemas informáticos de soporte a la
gestión financiera operen bajo normativa contable internacional a partir del 01
de enero del año 2017 o antes de dicha fecha.
2.29. Asimismo, de conformidad con el artículo 3° del Decreto Ejecutivo Nro. 41039-MH, “Cierre de

brechas en la normativa contable internacional en el sector público costarricense y adopción y/o
adaptación de la nueva normativa”, establece el plazo máximo de cierre de brechas e indica:
Las instituciones que presenten brechas relacionadas con las prácticas
contables actuales y las requeridas según el estándar internacional, tendrán
como plazo máximo para implementar dicha normativa hasta el 01 de enero
del 2020. La Dirección General de Contabilidad Nacional valorará en su
condición de rector del Subsistema de Contabilidad, el cumplimiento en el
cierre de las brechas, y determinará lo que corresponda en aquellos casos
que presenten justificación ante el no cumplimiento.
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2.30. Así también, en ambos decretos se señala, “…la instituciones públicas que presenten brechas

deberán presentar los avances de los planes de acción sobre este proceso de cierre de brechas a
la Dirección de la Contabilidad Nacional, o cualquier otro informe que solicite esta instancia.”.
2.31. Al respecto, en la Nota 1 de los EEFF 2017 del CNC: “Bases de Presentación, Preparación y

Transición”, en la sección 2 “Transitorios”, se establece el Plan de acción de políticas contables y
procedimientos para el cumplimiento de las NICSP a la fecha del transitorio.
2.32. En la Nota 2 “Aspectos: Generales NICSP y Políticas contables”; en la sección 1, “Adopción e

implementación NICSP (2014)”, se revela que si la Entidad se acogió a un transitorio, pero
además tiene pendiente completar determinados requerimientos de tratamiento contable para los
cuales no hay transitorio en las NICSP en cuestión, pueden acogerse a una “Brecha”, para
analizar y revisar las tareas pendientes para aplicar totalmente la NICSP.
2.33. De acuerdo con lo revelado en las notas en referencia; el CNC se acogió al transitorio de la

NICSP 17 “Propiedad Planta y Equipo” en adelante NICSP 17; por cuanto, las disposiciones
transitorias de esta Norma, conceden un periodo de cinco años, a partir de la fecha de su primera
aplicación7, para reconocer todas las propiedades, planta y equipo de la Institución, con el fin de
llevar a cabo la medición y revelación de la información asociada.
2.34. Respecto a las brechas, el Consejo se acogió a la brecha para la NICSP 3 “Políticas contables,

cambios en la Estimaciones contables y errores”, para depurar las políticas utilizadas en los
diferentes registros contables, establecer una estimación por incobrables dada la naturaleza del
CNC y proceder con las correcciones en los registros contables y su revelación.
2.35. Según lo anterior, a fin de conocer sobre los plazos de ejecución, avance y resultados esperados,

se le solicitó a la Administración, mediante oficio DFOE-IFR-0316 del 27 de julio de 2018, los
planes de acción para el transitorio así como para la brecha.
2.36. En oficio CNC-ST-AF-OF-169-2018 del 03 de agosto del año en curso, la Dirección Administrativa

Financiera indicó al Órgano Contralor, que carece de documentos de respaldo de los planes de
acción solicitados; no obstante, se refirió a las notas a los EEFF en la cuales se presentan los
planes de acción. En dichas notas, en relación con el plan de acción para el transitorio, se indica
en las actividades a realizar “por definir” y en cuanto al plan de brechas, la fecha final definida era
30 de abril de 2018.
2.37. En esa misma línea, mediante el oficio CNC-ST-OF-0979-2018 del 18 de setiembre del 2018, la

Secretaría Técnica también refirió a las notas a los estados financieros respecto a las brechas; sin
embargo, indicó el 31 de diciembre de 2018 como la fecha para completar dicho plan; y en cuanto
al transitorio informó: “El CNC elaborará un plan de Acción para atender el transitorio relacionado
con la NICSP 17- Propiedad, Planta y Equipo (5 años 2018-2022). Para la elaboración de este
plan de acción se ha designado al Encargado del área de Contabilidad y Presupuesto y el mismo
deberá quedar formalmente instituido al 30 de noviembre del año en curso”.
2.38. Mediante correo electrónico del 14 de noviembre de 2018, en respuesta a una solicitud planteada

por el Órgano Contralor sobre el avance de dichos planes, la Administración remitió para la NICSP
17 un plan de acción y para el caso de la NICSP 3 se indicó “Adjunto encontrarán la matriz de
brechas en el cumplimiento de las NICSP, actualizada luego del cierre a setiembre del 2018, en
donde se muestra que para esta norma no existe brecha a la fecha.”; sin embargo, según el oficio
citado en el párrafo anterior, la fecha de cumplimiento de lo establecido en el plan de cita, es el 31
7

Fecha aplicación de las NICSP en el CNC, periodo 2017, el plazo establecido en el transitorio año 2020.
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de diciembre 2018 y además, de las tres acciones establecidas en ese plan de brechas por el
Consejo, únicamente en la primer tarea se indicaba algún grado de avance.
2.39. Dado lo anterior, se procedió a revisar los referidos planes de acción; y se determinó que la

información consignada en ambos se encuentra incompleta, por cuanto la norma 4.5.2 Gestión de
proyectos8 establece “El jerarca y los titulares subordinados, según sus competencias, deben
establecer, vigilar el cumplimiento y perfeccionar las actividades de control necesarias para
garantizar razonablemente la correcta planificación y gestión de los proyectos que la institución
emprenda…”.
2.40. Adicionalmente, esta norma indica:

…Las actividades de control que se adopten para tales efectos deben
contemplar al menos los siguientes asuntos: a. La identificación de cada
proyecto, con indicación de su nombre, sus objetivos y metas, recursos y las
fechas de inicio y de terminación. b. La designación de un responsable del
proyecto con competencias idóneas para que ejecute las labores de planear,
organizar, dirigir, controlar y documentar el proyecto. c. La planificación, la
supervisión y el control de avance del proyecto, considerando los costos
financieros y los recursos utilizados, de lo cual debe informarse en los
reportes periódicos correspondientes. Asimismo, la definición de las
consecuencias de eventuales desviaciones, y la ejecución de las acciones
pertinentes. d. El establecimiento de un sistema de información confiable,
oportuno, relevante y competente para dar seguimiento al proyecto. e. La
evaluación posterior, para analizar la efectividad del proyecto y retroalimentar
esfuerzos futuros.
2.41. Al respecto cabe indicar lo siguiente:
-

En el plan de acción sobre el transitorio, se establecen tres procedimientos para la
implementación de esta norma, los cuales son: diseño del plan de acción de brechas,
avalúo de mobiliario y avalúo de equipo de cómputo y, avalúo del resto de los activos que
conforman la propiedad, planta y equipo, cuyas fechas de cumplimiento respectivamente
son, 30 noviembre de 2018, 31 de diciembre de 2019 y, 31 de diciembre de 2020; las
actividades definidas para los años 2019 y 2020 las van a realizar, según se indica en el
citado correo, los ingenieros del CNC, y el responsable de velar por el cumplimiento de
cada procedimiento es la Dirección Administrativa y Financiera.

-

En el plan de acción para la atención de la brecha relacionada con la NICSP 3, no se
detallan todas las actividades necesarias para lograr el objetivo final de implementación de
la norma.

-

Además, llama la atención del Órgano Contralor que al 18 de setiembre de 2018, se indicó
mediante oficio CNC-ST-OF-0979-2018 que se tenía únicamente un 50% de avance en la
primera de tres actividades y en correo del 14 de noviembre de 2018 comunicó que “luego
del cierre a setiembre del 2018, en donde se muestra que para esta norma no existe
brecha a la fecha.”.

2.42. En ambos casos, los planes de acción no contienen información relevante que permita identificar

con claridad la logística a seguir por parte del Consejo para implementar ambas normas; la
8

Normas de Control Interno para el Sector Público (N-2-2009-CO-DFOE).
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omisión de datos como la definición de los objetivos, el detalle de la estrategia y las acciones a
ejecutar y; la poca información sobre la designación de los responsables y plazo para ejecutar
dicho plan, son insuficientes para soportar las actividades requeridas y tampoco permiten brindar
un adecuado seguimiento al avance de dichos planes.
2.43. En conjunto con lo indicado en el párrafo 2.36 anterior, respecto a la carencia de documentación

de respaldo de los Planes de Acción, lo cual no permite evidenciar las razones por las cuales los
planes referidos carecen de elementos esenciales que debieron considerarse en su elaboración;
cabe reiterar lo indicado también en el párrafo 2.26 anterior, en cuanto a que han existido
debilidades en el sistema de control interno asociado con la documentación que respalde en el
tiempo y permita la trazabilidad de lo actuado respecto al proceso de implementación de las
NICSP en el CNC.
2.44. Lo comentado, podría generar que no se ejecuten oportunamente las labores importantes para

lograr la implementación de las Normas en el período estipulado; asimismo, no resulta factible
prever los recursos necesarios para ejecutar tales labores, tal y como lo recomienda el Manual de
metodología de implementación de NICSP emitido por la DGCN, el cual establece “…dotar de
recursos (humano y materiales) necesarios para el proceso de implementación.”. Todo lo cual
incrementa el riesgo de incumplir con el objetivo final, y afecta la posibilidad de reforzar la calidad
de la información financiero contable del Consejo y la razonabilidad de sus EEFF; y con ello el
objetivo establecido en el art. 91 de la Ley de la Administración Financiera y Presupuestos
Públicos, N.° 8131, en cuanto a la provisión de información para apoyar la toma de decisiones
tanto de jerarcas como de terceros interesados, la obtención de información financiera útil,
adecuada, oportuna y confiable, y posibilitar la integración de las cifras contables del sector
público, entre otros; tal y como se mencionó párrafos atrás.

Debilidades en el registro contable de transferencias al Fideicomiso San José Caldera
2.45. Mediante oficio CNC-APM-SJC-OF-2015-1959 de fecha 17 de diciembre de 2015, el Gerente del

Proyecto San José – Caldera, solicitó a la Directora Administrativa Financiera a.i, transferir a la
cuenta transitoria de Caja Única del Ministerio de Hacienda (MH), un monto de ¢3.896.599.387;
con el fin de realizar el primer aporte al Fideicomiso de dicho proyecto, por lo tanto, el 18 de
diciembre de 2015 en atención al oficio AAF-TC-2015-1959 de la Dirección Administrativa
Financiera, la Coordinadora Financiero-Contable procedió con lo solicitado y el 30 de diciembre de
2015 se realizó el respectivo registro.
2.46. Como parte de la información suministrada por el CNC, en oficio CNC-ST-AF-OF-193-2018-

22404, el 9 de mayo de 2016 se suscribió el “Fideicomiso de Administración, pago y obras
conexas de la concesión de obra pública con servicio público de la carretera San José-Caldera
CNC-MOPT/BANCRÉDITO 2015”, y el 20 de junio de 2016 mediante oficio DCA-1594-2026, fue
refrendado por la CGR.
2.47. El 03 de noviembre de 2016 en oficio CNC-APM-SJC-OF-2016-1028, el Gerente del Proyecto le

solicitó nuevamente a la Directora Administrativa Financiera a.i, transferir ¢1.500.000.000 a la
cuenta de Caja Única del MH, con el fin de realizar el segundo aporte al patrimonio de dicho
Fideicomiso, motivo por el cual el 08 de noviembre de 2016 en atención al oficio AAF-TC-20160126, la Coordinadora Financiero-Contable transfirió el 09 de noviembre de 2016 lo solicitado y el
10 de noviembre de 2016 se hizo el respectivo registro.
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2.48. Sobre el particular, se observó que en los EEFF del CNC al 31 de diciembre de 2017, la cuenta

contable "Inversiones patrimoniales en fideicomiso", se creó a raíz del ajuste por el Gasto por
Transferencias de Capital registrado en el 2015, el cual posee un saldo de ₵3.538.298.599; el
desglose del monto ajustado corresponde a ₵3.896.599.386,60 (primer aporte al fideicomiso)
menos lo consumido en el 2016 y 2017 por ₵196.841.593,6 y ₵161.459.194 respectivamente; no
obstante, en dicha cuenta no se evidencia el ajuste del gasto por transferencias registrado en el
2016 del segundo aporte.
2.49. Con base en lo anterior, se tiene que los EEFF no son una imagen fiel de la situación financiera

del CNC; por cuanto, el dinero transferido en el 2016 correspondiente al segundo aporte, y
registrado como un gasto en ese mismo año, permanece en la cuenta de Caja Única del MH y no
en el patrimonio del fideicomiso (según se refleja en los EEFF auditados del fideicomiso al
31/12/2016), motivo por el cual no ha sido reclasificado a la cuenta "Inversiones patrimoniales en
fideicomiso”; sin embargo, dicho aporte tampoco se refleja como parte de las cuentas por cobrar a
este Ministerio, de acuerdo con lo comunicado en correo electrónico del 7 de setiembre de 2018,
por la Directora Administrativa – Financiera, este monto será depositado en el 2019.
2.50. En virtud de lo comentado, el personal de la Dirección Administrativa Financiera en correo

electrónico del 23 de noviembre de 2018, indicó “Con la quiebra del Banco Crédito Agrícola de
Cartago, se tuvo que renegociar el fideicomiso con el Banco Nacional de Costa Rica, el cual fue
aprobado hasta al año 2018… por lo que no se trasladan estos recursos para no generar el cobro
de la comisión por parte de la Unidad Administrativa del Proyecto.”.
2.51. Asimismo, en el correo de cita, se indica que el ajuste no debe efectuarse debido a que dichos

recursos se mantienen en una cuenta transitoria de la Tesorería Nacional y no en el patrimonio del
fideicomiso.
2.52. Al mantener el CNC transacciones sin ajustar, provoca que sus EEFF no estén acorde con la

realidad económica y financiera de la institución, lo cual afecta la razonabilidad de esos EEFF.
2.53. Lo anterior incumple con lo establecido en la NICSP 1, párrafo 27 “Presentación razonable y

conformidad con las NICSP”:
Los estados financieros deberán presentar razonablemente la situación financiera y
el rendimiento financiero, así como los flujos de efectivo de una entidad. Esta
presentación razonable requiere proporcionar la imagen fiel de los efectos de las
transacciones, así como de otros sucesos y condiciones, de acuerdo con las
definiciones y los criterios de reconocimiento de activos, pasivos, ingresos y gastos
establecidos en las NICSP. Se presume que la aplicación de las NICSP,
acompañada de informaciones adicionales cuando sea preciso, dará lugar a
estados financieros que proporcionen una presentación razonable.
2.54. Así como lo indicado en el párrafo 7. de esa misma norma, en la cual se definen los gastos como

“…las reducciones de los beneficios económicos o del potencial de servicio, acaecidos durante el
ejercicio sobre el que se informa y que toman la forma de flujos de salida o consumo de activos o
incremento de pasivos, produciendo una disminución en los activos netos/patrimonio, excepto los
relativos a lo distribuido a los propietarios.”.
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Otros resultados
Debilidades en la oportunidad del registro en las cuentas por pagar
2.55. En la nota 3 “Base de Medición” se revela que los EEFF del CNC, han sido preparados según las

bases de medición contenidas en las NICSP, para cada saldo de cuenta. Las principales bases
están determinadas en las Políticas Contables Generales emitidas por la DGCN y el Marco
Conceptual para la información financiera con propósito general de las entidades del sector
público, emitido por el Consejo de Normas Internacionales del Sector Público. En adelante Marco
Conceptual.
2.56. Respecto a la base contable para el registro, el Marco Conceptual establece, “Según la base

contable de acumulación (devengo), las transacciones y otros sucesos se reconocen en los
estados financieros cuando ocurren (y no solo cuando se recibe o paga el efectivo o su
equivalente)”.
2.57. En lo referente a los registros contables de las transacciones efectuadas en el CNC, se determinó

que la administración no registró, en algunos casos, las cuentas contables en los EEFF en el
momento en el cual surgió la obligación, sino en la fecha cuando se canceló. De la evaluación de
una muestra de asientos se evidenció una duración para el registro del pasivo en promedio de 22
días, posteriores a la fecha de ingreso de la factura, la cual coincidió con la fecha del desembolso.
2.58. Cabe aclarar que los EEFF preparados según la base contable de acumulación (devengo),

permite informar a los usuarios sobre las transacciones pasadas, transformaciones internas y
otros sucesos que involucran el pago o cobro de efectivo, así como también, obligaciones de pago
o cobro en el futuro; de esta manera los EEFF proporcionan información fidedigna, clara y
oportuna, a efecto de rendir cuentas y colaborar en la toma apropiada de decisiones; sin embargo,
en los EEFF al 31 de diciembre de 2017, no se evidencian cuentas por pagar a proveedores.
2.59. Lo anterior conforma un indicio de un riesgo de que no se estén registrando oportunamente las

obligaciones financieras del CNC, lo que afectaría la transparencia de la información financiera, la
trazabilidad de dichos registros, y los flujos de efectivo, y por ende la toma de decisiones
institucional.
2.60. Mediante correo electrónico del 14 de noviembre de 2018, la Dirección Administrativa Financiera

indicó al Órgano Contralor que “En atención al principio de veracidad de la información, nos
permitimos indicarle que las causas por las que ocurrió el hecho por ustedes mencionado en este
apartado, no es del conocimiento de las personas que actualmente conforman la DAF.”.
2.61. Sobre lo indicado en el párrafo anterior, y como se ha venido mencionando anteriormente en este

informe, la condición en comentario obedece a debilidades en el sistema de control interno
asociado, en este caso, con el debido control en el registro oportuno de las transacciones
financiero contables; lo cual, como ya ha sido mencionado, afecta la calidad de la información de
los EEFF y con ello los objetivos referidos en el artículo 91 de la Ley N.° 8131 de repetida cita.
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3. Conclusiones
3.1.

La adecuada presentación, reconocimiento, medición y revelación de la información presentada
en los Estados Financieros, propicia el análisis efectivo de la gestión de las instituciones públicas;
y mediante la emisión de información financiera confiable se contribuye con el proceso de toma de
decisiones, así como con el correcto manejo y control de los recursos de la Hacienda Pública.

3.2.

Al evaluar en el CNC el cumplimiento de las NICSP, se determinaron situaciones significativas que
inciden en la fiabilidad, representación fiel y esencia sobre la forma, de la información financiera
de ese Consejo; lo cual, a su vez, afecta el logro de los objetivos establecidos en el artículo 91 de
la Ley de la Administración Financiera y Presupuestos Públicos, N.° 8131, en cuanto a la provisión
de información para apoyar la toma de decisiones tanto de jerarcas como de terceros interesados,
la obtención de información financiera útil, adecuada, oportuna y confiable, y posibilitar la
integración de las cifras contables del sector público, entre otros.

3.3.

Lo anterior debido a que el CNC ha manifestado en sus estados financieros, normas
implementadas, las cuales poseen debilidades en su cumplimiento, específicamente en
revelaciones que no se están efectuando de conformidad con las NICSP y en elementos sobre
tratamientos contables inadecuados.

3.4.

También, la Administración revela en las notas a los EEFF, entre otras normas, que las NICSP 6,
13, 23, 25, 28, 29, 30 y 31 no son de aplicación para el CNC; no obstante, en los EEFF se
observan registros contables que por sus características se encuentran dentro de los alcances
definidos en dichas normas.

3.5.

Los planes de acción para la implementación total de las normas para las cuales la entidad se
acogió al transitorio y a la brecha, no detallan todas las actividades necesarias para lograr su
implementación.

3.6.

No se incluye en las notas a los estados financieros del CNC, el detalle de las políticas contables
significativas; de manera que se permita al usuario de los EEFF comprender la forma en que la
entidad está realizando el reconocimiento y medición de sus cuentas relevantes.

3.7.

En virtud de lo anterior, la CGR ha girado una serie de disposiciones a las autoridades
competentes del Consejo, con el propósito de que se instauren las medidas de control para
corregir las debilidades detectadas, que permitan fortalecer el proceso de adopción y aplicación de
las NICSP, y con ello que la información relacionada con la gestión financiera del Consejo, sea
razonablemente confiable, lo cual favorecería la toma de decisiones y un conocimiento más
certero sobre el uso de los fondos públicos.
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4. Disposiciones
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.
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 Nro. 242 del 14 de diciembre del
2015, los cuales entraron en vigencia desde el 4 de enero de 2016.
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.
A LA MASTER PAOLA BENAVIDES CHAVES EN SU CALIDAD DE SECRETARIA TÉCNICA O
A QUIEN EN SU LUGAR OCUPE EL CARGO
4.1.

Instruir a la Dirección Administrativa Financiera y a las demás unidades, que ejecuten un
proceso mediante el cual identifiquen, al 30 marzo de 2019, las NICSP aplicables y las no
aplicables al CNC; y para cada una de las normas que resulten aplicables, que determinen, al 30
de junio de 2019, las diferencias entre el tratamiento contable actual y los requerimientos
establecidos respecto del registro, medición y revelación de las transacciones según las NICSP;
y con base en las diferencias determinadas, realicen, al 30 setiembre de 2019, los ajustes
necesarios para cumplir con lo estipulado en tales normas; y documenten todas las actividades
realizadas producto de lo anterior, así como sus resultados. Para acreditar el cumplimiento de
esta disposición se deberá remitir a la Contraloría General, el 14 de enero de 2019, una
certificación de que se efectuó la instrucción correspondiente según los términos indicados.
(Véase los párrafos 2.2 al 2.27 de este informe).

4.2.

Mantener el seguimiento periódico de las acciones realizadas y resultados logrados de
conformidad con la atención dada a la instrucción requerida en la disposición 4.1 anterior, en los
respectivos plazos ahí establecidos. Para acreditar el cumplimiento de lo anterior deberá remitir
a la Contraloría General y a la Junta Directiva del CNC, las certificaciones mediante las cuales
se haga constar, en las fechas indicadas, lo siguiente:
- Al 15 de abril del 2019: Que se identificaron las normas aplicables y las no aplicables al CNC.
- Al 15 de julio del 2019: Que se determinaron las diferencias en el tratamiento contable y los
requerimientos para de registro según las NICSP.
- Al 15 de octubre del 2019: Que se realizaron los ajustes en cumplimento de las normas
implementadas y que se documentó todo lo pertinente al proceso. (Véase los párrafos 2.2 al
2.27 de este informe).
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A LA LICDA. ANA LUCRECIA RODRIGUEZ ARAYA EN SU CALIDAD DE DIRECTORA
ADMINISTRATIVA FINANCIERA O A QUIEN EN SU LUGAR OCUPE EL CARGO
4.3.

Ajustar y poner en ejecución los planes establecidos para la atención de transitorios y brechas,
de manera que contemplen al menos: el alcance, los objetivos, metas, actividades pendientes,
plazos, recursos, y responsables. Dichos planes deben observar las siguientes prácticas de
gestión de proyectos: integración del proyecto, alcance, cronograma, comunicaciones, riesgos,
adquisiciones e interesados. Para el cumplimiento de esta disposición se deberá remitir a la
CGR una certificación, a más tardar el 28 de febrero de 2019, de que dichos planes fueron
ajustados de conformidad con los términos de esta disposición y otra certificación, a más tardar
el 28 junio de 2019, de que fueron puestos en ejecución. (Véase los párrafos 2.29 al 2.44 de
este informe).

4.4.

Ajustar el saldo contable del periodo 2016, correspondiente al gasto por transferencias de capital
del segundo aporte al “Fideicomiso de Administración, pago y obras conexas de la Concesión de
obra pública con servicio público de la carretera San José –Caldera –CNC-MOPT/BANCREDITO
2015” por ¢1.500.000.000, el cual se encuentra en una cuenta de control de la Tesorería
Nacional del Ministerio de Hacienda. Para el cumplimiento de esta disposición se deberá remitir
a la CGR una certificación a más tardar el 30 de enero de 2019, de que se realizó el ajuste
respectivo. (Véase los párrafos 2.45 al 2.54 de este informe).

4.5.

Determinar si los montos consumidos en los periodos 2016 y 2017 de la partida "Inversiones
patrimoniales en fideicomiso", debieron registrarse como gasto; y en caso de no resultar
procedente, realizar los ajustes contables que corresponda. Para el cumplimiento de esta
disposición se deberá remitir a la CGR una certificación a más tardar el 29 de marzo de 2019, de
que se determinó si el registro del consumo de la partida "Inversiones patrimoniales en
fideicomiso" procede como gasto o se efectuaron los ajustes necesarios en los registros
contables. (Véase los párrafos 2.45 al 2.54 de este informe).

4.6.

Identificar y documentar las causas que han generado el inoportuno registro de las cuentas por
pagar, así como establecer e implementar las medidas de control pertinentes de manera que
dichos registros contables se realicen con base en el principio de acumulación (devengo). Para
el cumplimiento de esta disposición deberá remitir a la CGR una certificación, a más tardar el 28
de febrero 2019 de que se identificaron y documentaron las causas que provocan el registro
inoportuno de las cuentas por pagar, y otra certificación, a más tardar el 31 de mayo de 2019, de
que se implementaron las medidas de control de que las cuentas por pagar se registran en el
momento en el cual surgen las obligación. (Véase los párrafos 2.55 al 2.61 de este informe).
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