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Resumen Ejecutivo
¿QUÉ EXAMINAMOS?
La auditoría de carácter especial se realizó con el propósito de determinar en las
Municipalidades de La Unión, Puriscal, San Mateo, San Ramón y Santo Domingo, el
avance en el proceso de implementación y aplicación de las Normas Internacionales de
Contabilidad para el Sector Público (NICSP) al 31 de diciembre de 2017, y evaluar el plan
de acción diseñado por los Gobiernos Locales para culminar la implementación de las
normas en las que existen brechas a esa fecha.

¿POR QUÉ ES IMPORTANTE?
Aplicar un marco normativo contable como las NICSP, contribuye a incrementar la calidad
de los estados financieros de los Gobiernos Locales; además de que facilita la
comparabilidad de la información y contribuye a lograr una mayor transparencia en la
rendición de cuentas y la toma de decisiones.
La auditoría se considera relevante porque el Ministerio de Hacienda, como órgano rector
del Subsistema de Contabilidad Nacional, decretó en el año 2007 que las instituciones
públicas costarricenses, debían adoptar e implementar las NICSP; no obstante, ese
proceso en las municipalidades estudiadas en esta auditoría, aún no ha culminado, y en el
mes de mayo de 2018, se amplió el plazo para el cierre de brechas entre las prácticas
contables actuales y las requeridas según el estándar internacional, al 1 de enero de
2020. Aunado a lo anterior en el artículo N.° 27 de la Ley N.° 9635, Fortalecimiento de las
Finanzas públicas, se establece un plazo máximo de tres años, para adoptar y aplicar las
NICSP en los entes y los órganos del sector público no financiero.

¿QUÉ ENCONTRAMOS?
En la auditoría realizada se evidenció que existen aspectos que han afectado el proceso
de implementación de las NICSP en las municipalidades estudiadas, relacionados con la
ausencia de una estrategia formal para llevar a cabo el proceso de implementación de
dichas normas que comprenda aspectos como apoyo de jerarcas, recursos disponibles,
identificación, análisis y medición de riesgos, coordinación y comunicación con las
Unidades Primarias de Registro y supervisión del proceso de implementación. También
se determinó la carencia de un análisis técnico formal que documente la aplicabilidad de
las NICSP, como marco normativo contable en cada municipalidad.
De igual forma se determinaron debilidades en el seguimiento de los planes de acción
propuestos por las municipalidades estudiadas para el cierre de las brechas existentes
entre el tratamiento contable actual y el marco normativo contable internacional adoptado.
Con base en los resultados de la auditoría realizada, se concluye que en las
Municipalidades de La Unión, Puriscal, San Mateo, San Ramón y Santo Domingo, pese
que han ejecutado acciones para implementar las NICSP, a la fecha, existen
incumplimientos de los requerimientos establecidos para el control del proceso de
adopción y para el cierre de brechas entre las prácticas contables actuales y las
requeridas según el estándar internacional, así como para el oportuno cumplimiento de
los transitorios adoptados.
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¿QUÉ SIGUE?
Se emiten disposiciones a los alcaldes municipales de La Unión, Puriscal, San Mateo,
San Ramón y Santo Domingo, para que se diseñe, formalice, divulgue e implemente un
mecanismo de coordinación, comunicación, seguimiento y control, con el fin de que le
permita a la Alcaldía, la Dirección Financiera y al departamento contable mejorar la
gestión del proceso de implementación y aplicación de las NICSP en los Gobiernos
Locales.
Además, se emiten disposiciones para que las referidas Municipalidades elaboren un
análisis que permita identificar técnicamente las NICSP que le resultan aplicables a la
municipalidad, su respectivo grado de implementación y con estos resultados ajustar los
planes de acción definidos para el cierre brechas existentes previamente elaborado y
presentado a la DGCN.
Por último se les dispone diseñar, formalizar, divulgar e implementar un mecanismo que
les permita dar seguimiento periódico a los planes de acción para el cierre de brechas de
las NICSP en proceso de implementación y las normas con períodos transitorios.
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DIVISIÓN DE FISCALIZACIÓN OPERATIVA Y EVALUATIVA
ÁREA DE FISCALIZACIÓN DE SERVICIOS PARA
EL DESARROLLO LOCAL
INFORME DE LA AUDITORÍA DE CARÁCTER ESPECIAL SOBRE EL
AVANCE DEL PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN Y APLICACIÓN DE
LAS NORMAS INTERNACIONALES DE CONTABILIDAD PARA EL
SECTOR PÚBLICO (NICSP) EN LAS MUNICIPALIDADES DE LA
UNIÓN, PURISCAL, SAN MATEO, SAN RAMÓN Y SANTO
DOMINGO

1. Introducción
ORIGEN DE LA AUDITORÍA
1.1.

Con el propósito de mejorar la calidad y congruencia de las prácticas contables en
todo el mundo, combatir la corrupción, estandarizar las prácticas contables, entre
otras fines, el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad para el Sector
Público1 (IPSASB, por sus siglas en idioma inglés), con el apoyo de la Federación
Internacional de Contadores Públicos (IFAC, por sus siglas en idioma inglés) ha
desarrollado un conjunto de estándares internacionales de contabilidad para aplicar
en el Sector Público.

1.2.

Estas normas, establecen los requisitos de reconocimiento, medición, presentación
e información a revelar sobre las transacciones y hechos económicos que afectan al
Sector Público y que se reflejan en los estados financieros, en búsqueda de puntos
comunes que brinden homologación y consistencia en esta materia.

1.3.

Asimismo, el reconocimiento de las transacciones financieras con base en un marco
contable estandarizado y de aceptación internacional propicia la transparencia de
las finanzas públicas y fortalece la calidad de la información contable para la toma
de decisiones.

1.4.

Es por ello que en el año 2008, el Ministerio de Hacienda, mediante Decreto
Ejecutivo N.° 34918-H2 instaura para todas aquellas instituciones que son regidas
por el Subsistema de Contabilidad Nacional (establecido en la Ley de
Administración Financiera de la República y Presupuestos Públicos N° 8131),
adoptar e implementar las Normas Internacionales de Contabilidad para el Sector
Público (NICSP). En el caso de las entidades cuya Ley de creación les confiere un

1

2

EL IPSASB (Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad para el Sector Público) es una junta emisora de
normas independiente que desarrolla las NICSP. Las operaciones del IPSASB son facilitadas por la Federación
Internacional de Contadores (IFAC).
DE N.° 34918-MH, publicado en la Gaceta N.° 238 el 12 de setiembre de 2008.
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grado de autonomía deberán adoptar e implementar la normativa que más se
adapte a su funcionalidad, con la posibilidad de que estas instituciones y cualquier
otra que así lo desee pueda adoptar esta normativa.
1.5.

Los gobiernos locales analizados en esta auditoría, por su grado de autonomía
establecido en el artículo N.° 170 de la Constitución Política, decidieron
voluntariamente adoptar e implementar la normativa técnica y disposiciones
adicionales relacionadas con el subsistema de contabilidad que adopte y emita la
Dirección General de Contabilidad Nacional (en adelante DGCN).

1.6.

El plazo originalmente establecido para la implementación de las NICSP vencía en
el mes de enero de 2012; sin embargo, se ha venido extendiendo por el Ministerio
de Hacienda, siendo la última ampliación otorgada mediante DE N.° 41039-MH3 al
1° de enero de 2020, como plazo máximo para el cierre de brechas entre las
prácticas contables actuales y las requeridas según las NICSP. No obstante, en el
artículo N.° 27 de la Ley N.° 9635, Fortalecimiento de las Finanzas públicas4,
establece que los entes y los órganos del sector público no financiero deberán
adoptar y aplicar las normas internacionales de contabilidad para el sector público
en un plazo máximo de tres años.

1.7.

Dado lo anterior, es importante realizar una fiscalización en relación con la gestión
llevada a cabo por algunos gobiernos locales para culminar el proceso de
implementación y aplicación de las NICSP.

OBJETIVO
1.8.

Evaluar el cumplimiento de las Normas Internacionales de Contabilidad del Sector
Público (NICSP) implementadas en las municipalidades de La Unión, Puriscal, San
Mateo, San Ramón y Santo Domingo de Heredia al 31 de diciembre de 2017.

ALCANCE
1.9.

La auditoría comprenderá la verificación de la implementación de las NICSP en las
municipalidades de La Unión, Puriscal, San Mateo, San Ramón y Santo Domingo de
Heredia al 31 de diciembre de 2017, período que puede ampliarse en los casos que
se estime necesario.

1.10.

Al respecto, se revisó la aplicabilidad de las normas establecida por las
municipalidades, así como el cumplimiento de las actividades contenidas en los
planes de acción definidos para la implementación de las normas que establecen
plazos adicionales (transitorios) y de aquellas que no contienen plazos adicionales
para su cumplimiento.

CRITERIOS DE AUDITORÍA
1.11.

3
4

Los criterios de evaluación aplicados en la auditoría se comunicaron a los alcaldes,
mediante los oficios números DFOE-DL-1474 (14076), DFOE-DL-1491 (14244),
DFOE-DL-1579 (15002), DFOE-DL-1646 (16226) y DFOE-DL-1658 (16365),
remitidos entre los meses de octubre y noviembre de 2018. Asimismo, mediante los

DE N.° 41039-MH, publicado en la Gaceta N.° 92 el 5 de julio de 2018.
Ley N.° 9635, publicada en la Gaceta N.° 225 el 4 de diciembre de 2018.
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oficios números DFOE-DL-0088 (0833), DFOE-DL-0089 (0837), DFOE-DL-0090
(0838), DFOE-DL-0091 (0839) y DFOE-DL-0096 (0885), remitidos en el mes de
enero de 2019, se enviaron algunos criterios de evaluación adicionales.
Transcurrido el período para remitir observaciones establecido en esos oficios no se
recibieron objeciones al respecto por parte de las autoridades competentes de la
Municipalidad.
METODOLOGÍA APLICADA
1.12.

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

1.13.

La metodología utilizada contempló la aplicación de técnicas y prácticas de
auditoría, tales como entrevistas a funcionarios involucrados en el proceso de
implementación de las NICSP, solicitudes de información, validación de información
y análisis documental; así como el análisis y recopilación de las respuestas a las
consultas planteadas por escrito ante diferentes funcionarios de las municipalidades
sujetas de revisión.

1.14.

Además, se utilizó una herramienta desarrollada por la Contraloría General
denominada “Herramienta para la evaluación del proceso de cierre de brechas e
implementación de las NICSP que contienen transitorios”, la cual se encuentra
segregada en cuatro ejes y ocho componentes, tal y como se observa en la
siguiente imagen.

1.15.

Dicha herramienta se utilizó para evaluar los ejes y componentes que la conforman,
y los resultados obtenidos son utilizados como fuente primaria para el desarrollo de
los hallazgos de este informe.

GENERALIDADES ACERCA DEL OBJETO AUDITADO
1.16.

Las municipalidades de La Unión, Puriscal, San Mateo, San Ramón y Santo
Domingo, mediante acuerdo de sus Concejos Municipales decidieron adoptar como
Marco Normativo Contable las Normas Internacionales de Contabilidad para el
Sector Público, así como acatar la normativa técnica y disposiciones adicionales
relacionadas con el subsistema de contabilidad que adopte y emita la DGCN, tal y
como se observa en el siguiente cuadro adjunto.
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Cuadro nro. 1
Detalle de los acuerdos de Concejo Municipal sobre la adopción de las NICSP

Fuente: Elaboración propia con información recopilada en la Contraloría General.

1.17.

Aunado a lo anterior, dichas municipalidades remiten a la DGCN la herramienta
denominada “Matriz de autoevaluación del avance de la implementación de las
NICSP”5 En dicha matriz segregada por cada norma, se agrupan una serie de
requisitos que a manera de pregunta se consulta a la administración si son
aplicables, así como su cumplimiento, lo cual genera un porcentaje de aplicación de
cada norma. A continuación se muestra un cuadro con la aplicabilidad de las
normas establecido por cada uno de los Gobiernos Locales objeto de estudio en
esta auditoría.
Cuadro nro. 2
Detalle de aplicabilidad de las NICSP por cada
Gobierno Local estudiado
Resumen Grado de Aplicación
Cantidad de NICSP por clase de aplicabilidad
NICSP
Municipalidades
NICSP
implementadas
NICSP
a menos del
aplicables Implementadas
a 100%
100%
La Unión
20
13
7
Puriscal
16
9
7
San Mateo
20
5
15
San Ramón
20
13
7
Santo Domingo
20
5
15
Fuente: Elaboración propia con información de la matriz de autoevaluación de las NICSP-Junio 2018.

COMUNICACIÓN DE LOS RESULTADOS DE LA AUDITORIA
1.18.

La comunicación preliminar de los resultados, conclusiones y disposiciones producto
de la auditoría realizada se llevó a cabo para las Municipalidades de La Unión,
Puriscal, San Mateo, San Ramón y Santo Domingo, en las instalaciones de la
Contraloría General de la República, el 5 de febrero de 2019.

1.19.

Posterior a la presentación de cita, el borrador de este informe se comunicó con
oficios DFOE-DL-0145(01469), DFOE-DL-0146(01470), DFOE-DL-0147(01471),
DFOE-DL-0148(01472), DFOE-DL-0149(01473), DFOE-DL-0150(01474), DFOE-DL0151(01475), DFOE-DL-0152(01476), DFOE-DL-0153(01478) y DFOE-DL0154(01478), todos remitidos el 5 de febrero de 2019, por la vía del correo
electrónico a los Alcaldes y a los Presidentes del Concejo Municipal de cada

5

Las matrices sujetas a revisión por la Contraloría General, fueron remitidas a la Dirección General de Contabilidad
Nacional por los Gobiernos Locales, con corte al mes de setiembre 2017 y junio de 2018.
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administración, con el propósito de que se formulara y remitiera a la Contraloría
General, en un plazo no mayor de tres días hábiles, las observaciones que
consideraran pertinentes sobre su contenido, con la respectiva documentación de
respaldo.
1.20.

Al respecto, en el plazo definido para la presentación de dichas observaciones la
Administración Municipal de Puriscal, mediante oficio N.° MP-AM-0192-2019 del 08
de febrero de 2019, efectuó observaciones al borrador del informe; las cuales, una
vez valoradas, fueron atendidas mediante el oficio N.° DFOE-DL-0182 (02156) de
fecha 15 de febrero de 2019 y se consideraron para realizar los ajustes pertinentes
de manera parcial en el contenido de este documento. Por su parte, la
administración municipal de San Mateo mediante correo electrónico de fecha 11 de
febrero de 2019, manifestó no tener observaciones al presente informe. Las
municipalidades de La Unión, San Ramón y Santo Domingo, no realizaron ningún
tipo de comunicación al respecto.

2. Resultados
2.1.

En el estudio realizado sobre el avance en el proceso de implementación de las
NICSP en las municipalidades de La Unión, Puriscal, San Mateo, San Ramón y
Santo Domingo, se determinaron los siguientes hallazgos.

GESTIÓN DEL PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN DE LAS NICSP.
Ausencia de una estrategia formal para el proceso de implementación y aplicación
de las NICSP.
2.2.

El estudio realizado por el Órgano Contralor permitió determinar que las
municipalidades carecen de una estrategia formal para llevar a cabo la gestión del
proceso de implementación y aplicación de las NICSP. Lo anterior por cuanto:
a)

El proceso de implementación y aplicación de NICSP no se incorpora en el
Plan de Desarrollo Municipal (Plan Estratégico Municipal) y en el Plan Anual
Operativo como un proyecto con metas y objetivos específicos, sino que forma
parte de las metas del área financiera o el departamento contable. Por
ejemplo, en el Plan estratégico de la Municipalidad de La Unión únicamente se
cita en el análisis FODA; en la Municipalidad de Puriscal se incorporan tareas
relacionadas con la implementación como parte del objetivo estratégico 3.1;
en la Municipalidad de San Mateo se incluyen líneas de acción sobre
capacitación, dentro de un objetivo estratégico de Fortalecimiento del tema
contable y en la Municipalidad de San Ramón no se observó vinculación de
algún objetivo con el proceso de implementación6.
En cuanto a los Planes Anuales Operativos 2017 y 2018 se determinó que ni
en la Municipalidad de San Mateo, ni en la de Santo Domingo, se incluyen
metas relacionadas con el proceso de implementación de las NICSP.

b)
6

Respecto del apoyo que el proceso de implementación de las NICSP ha
recibido por parte del máximo jerarca (Concejo Municipal y Alcaldía), se

En el caso de la Municipalidad de Santo Domingo, la administración no proporcionó el Plan Estratégico e indicó que
venció en el período 2018 y se encuentran elaborando el correspondiente al siguiente período.

-9Contraloría General de la República
T: (506) 2501-8000, F: (506) 2501-8100 C: contraloria.general@cgr.go.cr
http://www.cgr.go.cr/ Apdo. 1179-1000, San José, Costa Rica

evidenció que el mismo no ha sido constante ya que en algunas
municipalidades el tiempo asignado no ha sido el necesario, especialmente en
los casos de los contadores que deben atender también las labores
relacionadas con el proceso presupuestario municipal (Municipalidades de
San Mateo y Santo Domingo) y en otras no se asignaron recursos suficientes
(Municipalidad de La Unión, al menos para el período 2017). Además, para la
mayoría de las municipalidades no se cuenta con un sistema de contabilidad
adecuado que permita atender la implementación de las normas de
contabilidad en forma eficaz.
c)

Además, se determinó que no existe un plan formal de capacitación para el
proceso de implementación de las NICPS en los gobiernos locales. En el caso
de las Municipalidades de San Mateo y Santo Domingo los contadores
municipales manifestaron que las capacitaciones recibidas han sido
insuficientes, básicamente por la limitación presupuestaria existente.

d)

Con respecto a la emisión de normativa interna en cada municipalidad para
regular el proceso de implementación de las NICSP, se evidenció que si bien
las municipalidades cuentan con las políticas contables básicas y
procedimientos que han elaborado con apoyo de la DGCN y el Instituto de
Fomento y Asesoría Municipal (IFAM), existen situaciones que deben ser
atendidas. Por ejemplo, en el caso de la Municipalidad de La Unión, una
propuesta del manual financiero contable con fecha 2016 todavía no ha sido
aprobada; en el caso de la Municipalidad de San Ramón, tienen políticas pero
están en proceso de elaboración de procedimientos adicionales y el Manual
Financiero Contable vigente se encuentra en proceso de revisión y ajustes,
caso similar se presenta en la Municipalidad de Santo Domingo.

e)

Con respecto a la gestión de riesgos, las municipalidades estudiadas no
tienen formalmente establecida una gestión de los riesgos del proceso de
implementación de las NICSP; por ejemplo las Municipalidades de La Unión,
San Mateo y de San Ramón tienen riesgos identificados pero no cuentan con
un análisis de probabilidad e impacto de los mismos. En el caso de la
Municipalidad de Puriscal no tiene formalmente identificados los riesgos de la
implementación de las normas, e indica que la matriz de riesgos institucional
2017 se encontraba en proceso de elaboración; de igual forma que en la
Municipalidad de Santo Domingo en donde la elaboración de la matriz de
riesgos institucional la realizan por medio de un consultor externo, siendo que
la correspondiente al período 2017 se encontraba en proceso.

f)

Para el componente de coordinación y comunicación en el proceso de
implementación de las NICSP, se evidenció que ninguna municipalidad tiene
una comisión de NICSP activa, de conformidad con la normativa aplicable.

2.3.

Las situaciones anteriormente descritas se deben a que los Gobiernos Locales no
están cumpliendo a cabalidad con las actividades básicas de control establecidas
por la DGCN, con la finalidad de que el proceso se ejecute de manera oportuna y
acorde a las fechas establecidas.

2.4.

Algunas de las actividades que se deben cumplir para lograr un proceso exitoso de
implementación de las NICSP, según se señala en diferentes documentos y
normativa promulgada son:
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i.

ii.

iii.

iv.

v.

vi.

vii.

2.5.

7
8

9
10

11
12
13
14

Diseñar una estrategia de implementación que incorpore la conformación del
equipo de trabajo, recursos disponibles, apoyos institucionales y tiempos para
el cumplimiento de objetivos y metas; además, definir un proceso de
evaluación y control, con el fin de identificar situaciones que puedan originar
desviaciones en el proceso7.
Plantear la capacitación como un proceso que será una constante durante y
de forma posterior al período de implementación de las Normas
Internacionales de Contabilidad para el Sector Público (NICSP)8.
Planear y diseñar un programa de capacitación, definiendo con claridad los
objetivos, el público meta, los contenidos, la metodología y la logística. La
capacitación debería planearse y diseñarse por niveles; por ejemplo nivel 1:
información de conocimiento general, nivel 2: un curso de al menos 40 horas,
donde se explique el contenido de las normas y se ilustre la aplicación de las
mismas y el nivel 3 para personal administrativo financiero, una capacitación
de tipo práctico, aplicando casos acordes a la normativa y la institución9.
Preparar, aprobar, divulgar y propiciar el conocimiento de manuales que
contengan las normas que definan con claridad los procedimientos,
participación y responsabilidades de los funcionarios y unidades que
intervienen en el desarrollo coordinado e integrado de cada uno de los
subsistemas que conforman el Sistema de administración financiera
institucional10.
Estipular en el Manual de procedimientos financiero-contables aprobado por el
Concejo Municipal, las normas relativas a los asuntos financieros contables de
la municipalidad. El proyecto del manual deberá ser analizado y dictaminado
previamente por la auditoría11.
Elaborar un plan que contemple la identificación de riesgos asociados al
proceso de implementación de las normas, su valoración (análisis), y una
estrategia para su mitigación12.
Realizar un análisis que permita valorar e identificar los cambios que debe
implementar el Gobierno Local en procesos, procedimientos y sistemas de
información actuales13.

Aunado a lo anterior, la Federación Internacional de Contadores (IFAC, por sus
siglas en el idioma inglés) en el Estudio 1414, menciona que para lograr una
estructura de gestión de proyectos eficaz por lo general implica dividir el proyecto en
varios componentes que luego pueden ser gestionados por individuos con las
habilidades y la experiencia apropiadas. Además se indica que un proyecto debería
tener entre otros elementos, un marco de trabajo o una filosofía documentados, un

Metodología de implementación de las NICSP-2013.
Plan de acción “Adopción e implementación de las Normas de Contabilidad para el Sector Público”, año 2010, 6.3.2.2
Capacitación.
Guía de Implementación de las NICSP, año 2010, 4.1 Planificación de la capacitación.
R-CO-8-2007 Normas técnicas básicas que regulan el Sistema de Administración Financiera de la Caja Costarricense
de Seguro Social, Universidades Estatales, Municipalidades y otras entidades de carácter municipal y Bancos Públicos,
norma 2.1.4.
Ley N.° 7794, Código Municipal y sus reformas, artículo N.° 123.
Plan de acción “Adopción e implementación de las Normas de Contabilidad para el Sector Público”, año 2010.
Guía de Implementación de las NICSP, año 2010.
Estudio 14, Transición a la base contable de acumulación (o devengo): Directrices para entidades del sector público.
[versión
Adobe
Digital
Editions].
https://www.incp.org.co/Site/2011/,%20Federaci%C3%B3n%20Internacional%20de%20Contadores%20-IFAC (2011).
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plan de implementación formal, una asignación clara de responsabilidad para cada
tarea y los roles respectivos de funcionarios clave y los hitos del proyecto junto con
procedimientos para controlar el desempeño de las entidades y los individuos.
2.6.

En ese sentido la falta de una estrategia formal que incluya el apoyo de los máximos
jerarcas, el diseño de un plan integrado y diagnóstico de brechas, el plan de
capacitación, actualización de normativa, el proceso de Identificación, análisis,
medición y tratamiento de los riesgos, los mecanismos formales de coordinación y
comunicación con las Unidades Primaria de Registro y otros actores involucrados y
un proceso oportuno de supervisión y autoevaluación; han afectado el avance de las
municipalidades en el proceso de adopción, implementación y aplicación de las
NICSP que consideran les son aplicables.

Ausencia de análisis técnicos para determinar la aplicabilidad de las NICSP en los
gobiernos locales.
2.7.

El estudio del proceso de implementación de las NICSP en los Gobiernos Locales
de las municipalidades de La Unión, Puriscal, San Mateo, San Ramón y Santo
Domingo, evidencia que dichas instituciones, pese a que han transcurrido
prácticamente 10 años desde que los diferentes concejos municipales acordaron
aplicar las NICSP, muestra poco avance en el proceso y se continúan desarrollando
actividades relacionadas con las modificaciones a las prácticas contables actuales y
las requeridas según las NICSP.
Cuadro nro. 3
Porcentaje promedio de cumplimiento de las NICSP
Al 30 de junio de 2018

MUNICIPALIDAD

La Unión
Puriscal
San Mateo
San Ramón
Santo Domingo

Porcentaje
promedio de
cumplimiento de
NICSP
83%
91%
64%
75%
50%

Fuente: Elaboración propia con información de la matriz de
autoevaluación de las NICSP-Junio 2018.

2.8.

15

De acuerdo con los últimos resultados de las matrices de autoevaluación a
setiembre 2017 y junio 201815, observados en el cuadro comparativo N.° 4, se
determina que las cinco municipalidades han modificado el criterio de la
aplicabilidad de las normas en sus tratamientos contables; siendo que para el
período 2018 casi todas disminuyeron la cantidad de normas aplicables, factor que

Matrices remitidas a la Contraloría General mediante los siguientes oficios: Municipalidad de San Ramón
N.° MSR-AM-DFA-CONT-031-2018, Municipalidad de San Mateo N.° CONT-SM-24-18, Municipalidad de Santo
Domingo N.° CO-OF-088-2018/ DIF-DF-OF-0953, Municipalidad de la Unión N.° MLU-COM-109-2018 y mediante correo
electrónico de la Municipalidad de Puriscal de fecha 8 de agosto de 2018.
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puede interferir en las variaciones de los porcentajes de normas que cumplen y no
cumplen tratamiento contable de un año a otro.
Cuadro nro. 4
Detalle comparativo de grado de avance de implementación de NICSP
en los gobiernos locales- con datos de setiembre 2017 y junio 2018
En términos porcentuales
Datos a setiembre 2017
MUNICIPALIDAD
Cantidad de
NICSP cumplen
normas aplicables
tratamiento

La Unión
Puriscal
San Mateo
San Ramón
Santo Domingo

En términos porcentuales
Datos a Junio 2018

NICSP no
cumplen
tratamiento

Cantidad de
normas
aplicables

NICSP cumplen
tratamiento

NICSP no
cumplen
tratamiento

22

45%

55%

20

65%

35%

17
20
17
23

59%

41%
55%

12%

88%

4%

96%

56%
25%
65%
25%

44%

45%

16
20
20
20

75%
35%
75%

Fuente: Elaboración propia con información suministrada por la DGCN a la Contraloría General y
Matriz de autoevaluación de las NICSP-Setiembre-2017 y Junio 2018.
Nota (1) Los porcentajes de cumplimiento y no cumplimiento de tratamiento de las NICSP, se
determinan en función de la cantidad de NICSP aplicables para cada municipalidad en cada
período, es decir: cantidad de NICSP con cumplimento menor y mayor a 100%, entre la cantidad de
NICSP aplicables totales.

2.9.

Los gobiernos locales justifican estas variaciones de criterio, debido a las
modificaciones que han presentado las matrices de autoevaluación de las NICSP,
elaboradas por la DGCN; ya que para el período 2018 la matriz incorporó más
preguntas relacionadas con requisitos de cumplimiento de las normas, con el
propósito de identificar cuales requisitos de la norma eran aplicables al gobierno
local y cuales estaba cumpliendo; como resultado se obtuvo un porcentaje de
aplicación por cada NICSP. Para más detalle véase anexo N.° 1 Resumen de
aplicación de las NICSP en los gobiernos locales al 30 de junio 2018.

2.10.

No obstante lo señalado por esos entes municipales, en la revisión de la
aplicabilidad de las NICSP por parte del ente contralor, se determinó que los
gobiernos locales no respaldan con evidencia las respuestas incorporadas en las
matrices de autoevaluación remitidas a la DGCN, en setiembre 2017 y junio 2018,
con un análisis técnico que documente la aplicabilidad de las NICSP en su
información contable.

2.11.

En ese sentido, al consultar a los contadores municipales acerca de cuál fue el
análisis o diagnóstico realizado previo al llenado de la matriz de autoevaluación
señalada, dichos funcionarios indican que ese análisis se realizó directamente en
esa matriz, es decir, no cuentan con un documento formal adicional que sustente la
elaboración de las matrices de autoevaluación, que permita justificar las diferencias
existentes entre el tratamiento contable actual, respecto de los requerimientos de
registro, medición y revelación de las NICSP que presentan brechas, así como las
normas que se ajustan a plazos transitorios.

2.12.

Las situaciones descritas en los párrafos anteriores contraponen lo indicado por la
Federación Internacional de Contadores en el citado Estudio 14, en cuanto al
análisis de la brecha; donde se señala que es necesario tener una comprensión
clara de la brecha entre la base contable actual y la base deseada de información
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financiera, actividad que es recomendada realizar antes de seleccionar la hoja de
ruta de la implementación y la elaboración del plan de acción para cumplir con los
objetivos de implementar el marco normativo contable.
2.13.

Aunado a lo anterior, el proceso de implementación de las NICSP, de acuerdo con
la regulación aplicable, indica que las instituciones públicas (incluyendo a las
Municipalidades), deberán realizar como mínimo las actividades definidas por la
DGCN, con el objetivo de que esa implementación se realice en el tiempo
previamente establecido y de forma razonable. Entre esas actividades están:
●

Realizar un análisis de todas las operaciones que desarrolla la institución, de
forma previa a la elaboración de los procedimientos contables, con el
propósito de identificar aquellas que generan asientos contables, sus
interrelaciones y grados de integración, con el objetivo de definir la forma en
que se procederá con la implementación de la nueva normativa contable16.

●

Realizar un análisis que permita valorar e identificar los cambios que debe
implementar en procesos, procedimientos y sistemas de información17.

2.14.

Las debilidades identificadas, generan un riesgo, ya que sin un documento formal
que sustente la implementación y aplicabilidad de las NICSP, los gobiernos locales
no tienen la evidencia de los criterios establecidos para ese fin, lo cual es
fundamental para que personal clave a nivel interno municipal pueda continuar el
proceso de implementación, ante la pérdida de personas líderes en la
implementación de las NICSP, y aunado a ello, contar con un documento formal que
pueda ser requerido por terceras partes, tal como auditores externos, entes
fiscalizadores, entre otros, que permita evidenciar el proceso y criterios establecidos
en el Gobierno Local.

2.15.

Adicionalmente, las deficiencias señaladas también inciden a que la administración
municipal se le dificulte en mayor medida orientar, apoyar y fortalecer la
implementación de las normas NICSP en sus sistemas contables, lo cual repercute
en atrasos y modificaciones de actividades para lograr el cierre de brechas e
implementación definitiva de normas con transitorios, en el plazo establecido en el
decreto ejecutivo N° 34918-MH y sus reformas; así como lo establecido en el
artículo N.° 27 de la Ley N.° 9635, Fortalecimiento de las Finanzas públicas .

Debilidades en el seguimiento del Plan de Acción para el cierre de brechas y
atención de transitorios de las NICSP.
2.16.

16
17

De acuerdo con la matriz de autoevaluación de las NICSP correspondiente al mes
de junio 2018, las municipalidades debían indicar si se acogían a los períodos
transitorios de las NICSP 6, 8, 17, 18 y 23 y además especificar sí, para cada norma
que se encuentre con un porcentaje menor al 100% de implementación y para las
que seleccionaron “en período transitorio”, cuentan con un plan de acción para
culminar su implementación. Al respecto, en el cuadro n.° 5, se detallan las NICSP
por municipalidad que se acogen a período transitorio y las que tienen un porcentaje
de cumplimiento menor al 100%, versus el total de planes de acción propuestos
para cerrar las brechas existentes:

Guía de implementación NICSP “Calidad de la Información Financiera”, año 2010.
Guía de Implementación de las NICSP, año 2010.
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Cuadro nro. 5
NICSP con períodos transitorios aceptados por las municipalidades y NICSP con
menos del 100% de implementación versus NICSP con planes de acción
(datos en cantidades)

Fuente: Elaboración propia.
(1)
(2)

Información de la Matriz de autoevaluación de las NICSP-junio 2018.

Información de Matriz de seguimiento de planes de acción-setiembre 2018

Como se puede observar en el cuadro anterior, existen inconsistencias entre las
NICSP pendientes de implementación y con períodos transitorios y la cantidad de
los planes de acción propuestos por algunas municipalidades, tal es el caso de la
Municipalidad de Puriscal que solo remite planes de acción para tres (3) normas, de
un total de siete (7) pendientes de implementación; así como el caso de la
Municipalidad de Santo Domingo que elaboró dieciocho (18) planes de acción, a
pesar de que había indicado tener pendientes de implementación quince (15)
normas.
2.18. Específicamente con respecto al seguimiento de las actividades establecidas en los
planes de acción, se determinó que los gobiernos locales auditados no tienen
formalmente definido un mecanismo de monitoreo y evaluación de las brechas que
presentan las NICSP en proceso de implementación; ya que según manifestaron los
funcionarios municipales responsables, el seguimiento a los planes de acción
propuestos lo realizan en la misma herramienta de autoevaluación que incorpora la
descripción de tareas, responsables y fechas de cumplimiento; sin embargo, no se
suministró evidencia de las labores ejecutadas para dar seguimiento y cumplir con
los planes de acción propuestos.
2.19. Las situaciones descritas en los párrafos anteriores, afectan la ejecución oportuna
de actividades importantes para lograr la implementación de las Normas en el
período establecido en los decretos ejecutivos N° 39665-MH (artículo 3) y N° 41039MH (artículo 3), mediante los cuales se establece que: ..“las instituciones públicas
que se acojan a los transitorios establecidos por la normativa internacional deberán
establecer los planes de reconocimiento y medición de los elementos de los estados
financieros, que permitan la implementación en los tiempos establecidos.”… y “las
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.”,
respectivamente.
2.17.
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2.20.

Por otra parte, en las Normas de Control Interno 4.5.1 Supervisión constante y 4.5.2
Gestión de proyectos se indica que el Jerarca y los titulares subordinados, según
sus competencias, deben:

…ejercer una supervisión constante sobre el desarrollo de la gestión
institucional y la observancia de las regulaciones atinentes al Sistema de
Control Interno, así como emprender las acciones necesarias para la
consecución de los objetivos”… ;y …”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…”; además, …“las actividades de control que se adopten
deben contemplar al menos …c. La planificación, supervisión y el control del
avance del proyecto, de lo cual debe informarse en los reportes periódicos
correspondientes”…
2.21. Finalmente, estas limitantes no permiten visualizar con claridad si los gobiernos
locales realmente van a culminar el proceso de implementación en el tiempo
requerido por el Órgano Rector del Subsistema Contable Nacional y cuánto tiempo
adicional van a requerir para comenzar a aplicar el marco normativo contable en la
preparación de sus estados financieros y de esta forma reforzar la calidad de la
información financiero contable de los Gobiernos locales y la razonabilidad de sus
EEFF, con el propósito de obtener información financiera útil, adecuada, oportuna y
confiable para apoyar la toma de decisiones tanto de jerarcas como de terceros
interesados.

3. Conclusiones
3.1.

El proceso de implementación de las Normas Internacionales de Contabilidad para
el Sector Público en los gobiernos locales de La Unión, Puriscal, San Mateo, San
Ramón y Santo Domingo evidencia que, a pesar de que han transcurrido casi diez
años desde que los concejos municipales acordaron adoptar, implementar y aplicar
dicho marco normativo contable internacional, existe un lento avance; ya que se
continúan desarrollando actividades para modificar sus prácticas contables actuales
hacia las requeridas según el estándar internacional.

3.2.

Sustentar los Estados Financieros de los Gobiernos Locales en la aplicación de
dicho marco normativo contable internacional, tiene la finalidad de contribuir al
mejoramiento de la gestión de las finanzas públicas, combatir la corrupción y
estandarizar las prácticas contables, entre otros beneficios; lo cual incide en la toma
de decisiones en cuanto a la asignación de recursos de la Hacienda Pública,
incrementando de esta manera la transparencia y rendición de cuentas a la
ciudadanía.

3.3.

Por ende, con base en los resultados de la auditoría realizada, se concluye que las
Municipalidades de La Unión, Puriscal, San Mateo, San Ramón y Santo Domingo
pese que han ejecutado acciones para implementar las NICSP, existen
incumplimientos de los requerimientos establecidos para el control del proceso de
adopción y para el cierre de brechas entre las prácticas contables actuales y las
- 16 Contraloría General de la República
T: (506) 2501-8000, F: (506) 2501-8100 C: contraloria.general@cgr.go.cr
http://www.cgr.go.cr/ Apdo. 1179-1000, San José, Costa Rica

requeridas según el estándar internacional, así como para el oportuno cumplimiento
de los transitorios adoptados.

4. Disposiciones
4.1.

De conformidad con las competencias asignadas en los artículos 183 y 184 de la
Constitución Política, los artículos 12 y 21 de la Ley Orgánica de la Contraloría
General de la República, N°. 7428, y el artículo 12 inciso c) de la Ley General de
Control Interno, se emiten las siguientes disposiciones, las cuales son de
acatamiento obligatorio y deberán ser cumplidas dentro del plazo (o en el término)
conferido para ello, por lo que su incumplimiento no justificado constituye causal de
responsabilidad.

4.2.

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

4.3.

Este 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.

AL LICENCIADO LUIS CARLOS VILLALOBOS MONESTEL, EN SU CALIDAD DE
ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DE LA UNIÓN O A QUIEN EN SU LUGAR OCUPE
EL CARGO
4.4.

Diseñar, formalizar, divulgar e implementar un mecanismo de coordinación,
comunicación, seguimiento y control, considerando como mínimo incorporar las
actividades descritas en el párrafo 2.4 del presente informe, con el fin de que le
permita a la Alcaldía, la Dirección Financiera y al departamento contable mejorar la
gestión del proceso de implementación y aplicación de las NICSP en ese gobierno
local, según lo establecido en los Decretos Ejecutivos N° 39665-MH y 41039-MH y
lo indicado en el artículo N.° 27 de la Ley N.° 9635, Fortalecimiento de las Finanzas
públicas.
Para acreditar el cumplimiento de lo anterior deberá remitir a la Contraloría General,
un oficio mediante el cual se indique:
-

Al 29 de marzo de 2019 un oficio donde se indique que se diseñó, formalizó y
divulgó el mecanismo solicitado en esta disposición.

-

Al 15 de mayo de 2019 un oficio donde se indique que se implementó el
mecanismo solicitado en esta disposición. (Ver párrafos 2.2 al 2.6)
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4.5.

Incorporar en el Plan de Desarrollo Municipal (Plan Estratégico de mediano plazo)
vigente un objetivo estratégico para el proceso de implementación y aplicación de
las NICSP en el gobierno local, que permita la inclusión de la implementación de las
NICSP como un proyecto municipal, considerando las metas que se pretenden
alcanzar para el cumplimiento de dicho proceso en el corto y mediano plazo.
Además, ajustar el Plan Anual Operativo vigente para que los objetivos, metas,
indicadores, la programación, responsables y asignación presupuestaria, se
encuentre vinculada al Plan de Desarrollo Municipal modificado.
Para acreditar el cumplimiento de lo anterior deberá remitir a la Contraloría General,
un oficio mediante el cual se indique:

4.6.

-

Al 30 de mayo de 2019 un oficio donde se indique que se realizó la
incorporación en el Plan de Desarrollo Municipal del objetivo estratégico
relacionado con el proceso de implementación y aplicación de las NICSP, y
que se realizó el ajuste al Plan Anual Operativo de acuerdo con las
modificaciones realizadas al Plan de Desarrollo Municipal.

-

Al 30 de junio de 2019 el oficio con que se sometió a la valoración del Concejo
Municipal el Plan de Desarrollo Municipal y el Plan Anual Operativo. (Ver
párrafos 2.2 al 2.6)

Diseñar, formalizar, divulgar e implementar un plan formal de capacitación que
incorpore el personal involucrado directamente en el proceso de implementación y
aplicación de las NICSP (Dirección Financiera, Unidad Contable y Unidades
Primarias de Registro) acorde a los temas que les compete y a los recursos
disponibles de la municipalidad, con el propósito de que se establezca un programa
continuo de capacitación.
Para acreditar el cumplimiento de lo anterior se deberá remitir a la Contraloría
General, un oficio donde se indique:

4.7.

-

Al 30 de junio de 2019, un oficio donde se indique que se diseñó, formalizó y
divulgó el plan de capacitación.

-

Al 30 de agosto de 2019, un oficio donde se indique que se implementó el plan
formal de capacitación. (Ver párrafos 2.2 al 2.6)

Elaborar un análisis que permita identificar técnicamente las NICSP que le resultan
aplicables a la municipalidad, su respectivo grado de implementación y con estos
resultados ajustar el plan de acción definido para el cierre brechas y normas con
períodos transitorios, previamente elaborado y presentado a la DGCN. Para la
acreditación de esta disposición se deberá remitir lo siguiente:
-

Al 15 de abril del 2019: Un oficio mediante el que se indique que se
identificaron las normas aplicables y las no aplicables al Gobierno Local. (Ver
párrafos 2.7 al 2.15).

-

Al 15 de mayo del 2019: Un oficio en el que indique que se determinaron las
brechas en el tratamiento contable y los requerimientos para el registro de
acuerdo con las NICSP aplicables. (Ver párrafos 2.7 al 2.15).

-

Al 30 de mayo un oficio mediante el que se indique que se ajustaron los
planes de acción para el cierre de brechas de las NICSP aplicables para esa
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municipalidad, así como a las NICSP que se acogieron a los períodos
transitorios y que están en proceso de implementación. (Ver párrafos 2.16 al
2.21).
-

4.8.

Al 14 de junio de 2019 un oficio donde se indique la comunicación a la DGCN
del análisis realizado y los ajustes al plan de acción para el cierre de brechas.
(Ver párrafos 2.16 al 2.21).

Diseñar, formalizar, divulgar e implementar un mecanismo que permita dar
seguimiento periódico a los planes de acción para el cierre de brechas de las NICSP
y las normas con períodos transitorios en proceso de implementación, ajustados
según los requerimientos de la disposición 4.7 anterior. Para acreditar el
cumplimiento de lo anterior deberá remitir a la Contraloría General, un oficio
mediante el cual se indique:
-

Al 30 de junio de 2019 un oficio donde se indique que se diseñó, formalizó y
divulgó el mecanismo solicitado en esta disposición.

-

Al 30 de julio de 2019 un oficio donde se indique que se implementó el
mecanismo solicitado en esta disposición. (Ver párrafos del 2.7 al 2.21).

AL CONCEJO MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD DE LA UNIÓN
4.9.

Analizar y resolver, en función de las atribuciones establecidas en el Código
Municipal, las propuestas que presente el Alcalde en cuanto al Plan de Desarrollo
Municipal y Plan Anual Operativo del Gobierno Local.
Para acreditar el cumplimiento de esta disposición, se debe remitir a la Contraloría
General, a más tardar dos meses después de recibido el Plan de Desarrollo
Municipal y el Plan Anual Operativo por parte del Alcalde, copia del acuerdo
adoptado respecto a los planes correspondientes. (Ver párrafos 2.2 al 2.6).

AL LICENCIADO LUIS MADRIGAL HIDALGO, EN SU CALIDAD DE ALCALDE DE
PURISCAL O A QUIEN EN SU LUGAR OCUPE EL CARGO
4.10.

Diseñar, formalizar, divulgar e implementar un mecanismo de coordinación,
comunicación, seguimiento y control, considerando como mínimo incorporar las
actividades descritas en el párrafo 2.4 del presente informe, con el fin de que le
permita a la Alcaldía, la Dirección Financiera y al departamento contable mejorar la
gestión del proceso de implementación y aplicación de las NICSP en ese gobierno
local, según lo establecido en los Decretos Ejecutivos N° 39665-MH y 41039-MH y
lo indicado en el artículo N.° 27 de la Ley N.° 9635, Fortalecimiento de las Finanzas
públicas.
Para acreditar el cumplimiento de lo anterior deberá remitir a la Contraloría General,
un oficio mediante el cual se indique:
-

Al 29 de marzo de 2019 un oficio donde se indique que se diseñó, formalizó y
divulgó el mecanismo solicitado en esta disposición.

-

Al 15 de mayo de 2019 un oficio donde se indique que se implementó el
mecanismo solicitado en esta disposición. (Ver párrafos 2.2 al 2.6)
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4.11.

Incorporar en el Plan de Desarrollo Municipal (Plan Estratégico de mediano plazo)
vigente un objetivo estratégico para el proceso de implementación y aplicación de
las NICSP en el gobierno local, que permita la inclusión de la implementación de las
NICSP como un proyecto municipal, considerando las metas que se pretenden
alcanzar para el cumplimiento de dicho proceso en el corto y mediano plazo.
Además, ajustar el Plan Anual Operativo vigente para que los objetivos, metas,
indicadores, la programación, responsables y asignación presupuestaria, se
encuentre vinculada al Plan de Desarrollo Municipal modificado.
Para acreditar el cumplimiento de lo anterior deberá remitir a la Contraloría General,
un oficio mediante el cual se indique:

4.12.

-

Al 30 de mayo de 2019 un oficio donde se indique que se realizó la
incorporación en el Plan de Desarrollo Municipal del objetivo estratégico
relacionado con el proceso de implementación y aplicación de las NICSP, y
que se realizó el ajuste al Plan Anual Operativo de acuerdo con las
modificaciones realizadas al Plan de Desarrollo Municipal.

-

Al 30 de junio de 2019 el oficio con que se sometió a la valoración del Concejo
Municipal el Plan de Desarrollo Municipal y el Plan Anual Operativo. (Ver
párrafos 2.2 al 2.6)

Diseñar, formalizar, divulgar e implementar un plan formal de capacitación que
incorpore el personal involucrado directamente en el proceso de implementación y
aplicación de las NICSP (Dirección Financiera, Unidad Contable y Unidades
Primarias de Registro) acorde a los temas que les compete y a los recursos
disponibles de la municipalidad, con el propósito de que se establezca un programa
continuo de capacitación.
Para acreditar el cumplimiento de lo anterior se deberá remitir a la Contraloría
General, un oficio donde se indique:

4.13.

-

Al 30 de junio de 2019, un oficio donde se indique que se diseñó, formalizó y
divulgó el plan de capacitación.

-

Al 30 de agosto de 2019, un oficio donde se indique que se implementó el plan
formal de capacitación. (Ver párrafos 2.2 al 2.6)

Elaborar un análisis que permita identificar técnicamente las NICSP que le resultan
aplicables a la municipalidad, su respectivo grado de implementación y con estos
resultados ajustar el plan de acción definido para el cierre brechas y normas con
períodos transitorios, previamente elaborado y presentado a la DGCN. Para la
acreditación de esta disposición se deberá remitir lo siguiente:
-

Al 15 de abril del 2019: Un oficio mediante el que se indique que se
identificaron las normas aplicables y las no aplicables al Gobierno Local. (Ver
párrafos 2.7 al 2.15).

-

Al 15 de mayo del 2019: Un oficio en el que indique que se determinaron las
brechas en el tratamiento contable y los requerimientos para el registro de
acuerdo con las NICSP aplicables. (Ver párrafos 2.7 al 2.15).

-

Al 30 de mayo un oficio mediante el que se indique que se ajustaron los
planes de acción para el cierre de brechas de las NICSP aplicables para esa
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municipalidad, así como a las NICSP que se acogieron a los períodos
transitorios y que están en proceso de implementación. (Ver párrafos 2.16 al
2.21).
-

4.14.

Al 14 de junio de 2019 un oficio donde se indique la comunicación a la DGCN
del análisis realizado y los ajustes al plan de acción para el cierre de brechas.
(Ver párrafos 2.16 al 2.21).

Diseñar, formalizar, divulgar e implementar un mecanismo que permita dar
seguimiento periódico a los planes de acción para el cierre de brechas de las NICSP
y las normas con períodos transitorios en proceso de implementación, ajustado
según los requerimientos de la disposición 4.13 anterior. Para acreditar el
cumplimiento de lo anterior deberá remitir a la Contraloría General, un oficio
mediante el cual se indique:
-

Al 30 de junio de 2019 un oficio donde se indique que se diseñó, formalizó y
divulgó el mecanismo solicitado en esta disposición.

-

Al 30 de julio de 2019 un oficio donde se indique que se implementó el
mecanismo solicitado en esta disposición. (Ver párrafos del 2.7 al 2.21).

AL CONCEJO MUNICIPAL DE PURISCAL
4.15.

Analizar y resolver, en función de las atribuciones establecidas en el Código
Municipal, las propuestas que presente el Alcalde en cuanto al Plan de Desarrollo
Municipal y Plan Anual Operativo del Gobierno Local.
Para acreditar el cumplimiento de esta disposición, se debe remitir a la Contraloría
General, a más tardar dos meses después de recibido el Plan de Desarrollo
Municipal y el Plan Anual Operativo por parte del Alcalde, copia del acuerdo
adoptado respecto a los planes correspondientes. (Ver párrafos 2.2 al 2.6).

AL LICENCIADO JAIRO EMILIO GUZMÁN SOTO, EN SU CALIDAD DE ALCALDE DE
SAN MATEO O A QUIEN EN SU LUGAR OCUPE EL CARGO
4.16.

Diseñar, formalizar, divulgar e implementar un mecanismo de coordinación,
comunicación, seguimiento y control, considerando como mínimo incorporar las
actividades descritas en el párrafo 2.4 del presente informe, con el fin de que le
permita a la Alcaldía, la Dirección Financiera y al departamento contable mejorar la
gestión del proceso de implementación y aplicación de las NICSP en ese gobierno
local, según lo establecido en los Decretos Ejecutivos N° 39665-MH y 41039-MH y
lo indicado en el artículo N.° 27 de la Ley N.° 9635, Fortalecimiento de las Finanzas
públicas.
Para acreditar el cumplimiento de lo anterior deberá remitir a la Contraloría General,
un oficio mediante el cual se indique:
-

Al 29 de marzo de 2019 un oficio donde se indique que se diseñó, formalizó y
divulgó el mecanismo solicitado en esta disposición.

-

Al 15 de mayo de 2019 un oficio donde se indique que se implementó el
mecanismo solicitado en esta disposición. (Ver párrafos 2.2 al 2.6)
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4.17.

Incorporar en el Plan de Desarrollo Municipal (Plan Estratégico de mediano plazo)
vigente un objetivo estratégico para el proceso de implementación y aplicación de
las NICSP en el gobierno local, que permita la inclusión de la implementación de las
NICSP como un proyecto municipal, considerando las metas que se pretenden
alcanzar para el cumplimiento de dicho proceso en el corto y mediano plazo.
Además, ajustar el Plan Anual Operativo vigente para que los objetivos, metas,
indicadores, la programación, responsables y asignación presupuestaria, se
encuentre vinculada al Plan de Desarrollo Municipal modificado.
Para acreditar el cumplimiento de lo anterior deberá remitir a la Contraloría General,
un oficio mediante el cual se indique:

4.18.

-

Al 30 de mayo de 2019 un oficio donde se indique que se realizó la
incorporación en el Plan de Desarrollo Municipal del objetivo estratégico
relacionado con el proceso de implementación y aplicación de las NICSP, y
que se realizó el ajuste al Plan Anual Operativo de acuerdo con las
modificaciones realizadas al Plan de Desarrollo Municipal.

-

Al 30 de junio de 2019 el oficio con que se sometió a la valoración del Concejo
Municipal el Plan de Desarrollo Municipal y el Plan Anual Operativo. (Ver
párrafos 2.2 al 2.6)

Diseñar, formalizar, divulgar e implementar un plan formal de capacitación que
incorpore el personal involucrado directamente en el proceso de implementación y
aplicación de las NICSP (Dirección Financiera, Unidad Contable y Unidades
Primarias de Registro) acorde a los temas que les compete y a los recursos
disponibles de la municipalidad, con el propósito de que se establezca un programa
continuo de capacitación.
Para acreditar el cumplimiento de lo anterior se deberá remitir a la Contraloría
General, un oficio donde se indique:

4.19.

-

Al 30 de junio de 2019, un oficio donde se indique que se diseñó, formalizó y
divulgó el plan de capacitación.

-

Al 30 de agosto de 2019, un oficio donde se indique que se implementó el plan
formal de capacitación. (Ver párrafos 2.2 al 2.6)

Elaborar un análisis que permita identificar técnicamente las NICSP que le resultan
aplicables a la municipalidad, su respectivo grado de implementación y con estos
resultados ajustar el plan de acción definido para el cierre brechas y normas con
períodos transitorios, previamente elaborado y presentado a la DGCN. Para la
acreditación de esta disposición se deberá remitir lo siguiente:
-

Al 15 de abril del 2019: Un oficio mediante el que se indique que se
identificaron las normas aplicables y las no aplicables al Gobierno Local. (Ver
párrafos 2.7 al 2.15).

-

Al 15 de mayo del 2019: Un oficio en el que indique que se determinaron las
brechas en el tratamiento contable y los requerimientos para el registro de
acuerdo con las NICSP aplicables. (Ver párrafos 2.7 al 2.15).

-

Al 30 de mayo un oficio mediante el que se indique que se ajustaron los
planes de acción para el cierre de brechas de las NICSP aplicables para esa
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municipalidad, así como a las NICSP que se acogieron a los períodos
transitorios y que están en proceso de implementación. (Ver párrafos 2.16 al
2.21).
-

4.20.

Al 14 de junio de 2019 un oficio donde se indique la comunicación a la DGCN
del análisis realizado y los ajustes al plan de acción para el cierre de brechas.
(Ver párrafos 2.16 al 2.21).

Diseñar, formalizar, divulgar e implementar un mecanismo que permita dar
seguimiento periódico a los planes de acción para el cierre de brechas de las NICSP
y las normas con períodos transitorios en proceso de implementación, ajustado
según los requerimientos de la disposición 4.19 anterior. Para acreditar el
cumplimiento de lo anterior deberá remitir a la Contraloría General, un oficio
mediante el cual se indique:
-

Al 30 de junio de 2019 un oficio donde se indique que se diseñó, formalizó y
divulgó el mecanismo solicitado en esta disposición.

-

Al 30 de julio de 2019 un oficio donde se indique que se implementó el
mecanismo solicitado en esta disposición. (Ver párrafos del 2.7 al 2.21).

AL CONCEJO MUNICIPAL DE SAN MATEO
4.21.

Analizar y resolver, en función de las atribuciones establecidas en el Código
Municipal, las propuestas que presente el Alcalde en cuanto al Plan de Desarrollo
Municipal y Plan Anual Operativo del Gobierno Local.
Para acreditar el cumplimiento de esta disposición, se debe remitir a la Contraloría
General, a más tardar dos meses después de recibido el Plan de Desarrollo
Municipal y el Plan Anual Operativo por parte del Alcalde, copia del acuerdo
adoptado respecto a los planes correspondientes. (Ver párrafos 2.2 al 2.6).

AL LICENCIADO NIXON GERARDO UREÑA GUILLEN, EN SU CALIDAD DE ALCALDE
DE SAN RAMÓN O A QUIEN EN SU LUGAR OCUPE EL CARGO
4.22.

Diseñar, formalizar, divulgar e implementar un mecanismo de coordinación,
comunicación, seguimiento y control, considerando como mínimo incorporar las
actividades descritas en el párrafo 2.4 del presente informe, con el fin de que le
permita a la Alcaldía, la Dirección Financiera y al departamento contable mejorar la
gestión del proceso de implementación y aplicación de las NICSP en ese gobierno
local, según lo establecido en los Decretos Ejecutivos N° 39665-MH y 41039-MH y
lo indicado en el artículo N.° 27 de la Ley N.° 9635, Fortalecimiento de las Finanzas
públicas.
Para acreditar el cumplimiento de lo anterior deberá remitir a la Contraloría General,
un oficio mediante el cual se indique:
-

Al 29 de marzo de 2019 un oficio donde se indique que se diseñó, formalizó y
divulgó el mecanismo solicitado en esta disposición.

-

Al 15 de mayo de 2019 un oficio donde se indique que se implementó el
mecanismo solicitado en esta disposición. (Ver párrafos 2.2 al 2.6)
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4.23.

Incorporar en el Plan de Desarrollo Municipal (Plan Estratégico de mediano plazo)
vigente un objetivo estratégico para el proceso de implementación y aplicación de
las NICSP en el gobierno local, que permita la inclusión de la implementación de las
NICSP como un proyecto municipal, considerando las metas que se pretenden
alcanzar para el cumplimiento de dicho proceso en el corto y mediano plazo.
Además, ajustar el Plan Anual Operativo vigente para que los objetivos, metas,
indicadores, la programación, responsables y asignación presupuestaria, se
encuentre vinculada al Plan de Desarrollo Municipal modificado.
Para acreditar el cumplimiento de lo anterior deberá remitir a la Contraloría General,
un oficio mediante el cual se indique:

4.24.

-

Al 30 de mayo de 2019 un oficio donde se indique que se realizó la
incorporación en el Plan de Desarrollo Municipal del objetivo estratégico
relacionado con el proceso de implementación y aplicación de las NICSP, y
que se realizó el ajuste al Plan Anual Operativo de acuerdo con las
modificaciones realizadas al Plan de Desarrollo Municipal.

-

Al 30 de junio de 2019 el oficio con que se sometió a la valoración del Concejo
Municipal el Plan de Desarrollo Municipal y el Plan Anual Operativo. (Ver
párrafos 2.2 al 2.6)

Diseñar, formalizar, divulgar e implementar un plan formal de capacitación que
incorpore el personal involucrado directamente en el proceso de implementación y
aplicación de las NICSP (Dirección Financiera, Unidad Contable y Unidades
Primarias de Registro) acorde a los temas que les compete y a los recursos
disponibles de la municipalidad, con el propósito de que se establezca un programa
continuo de capacitación.
Para acreditar el cumplimiento de lo anterior se deberá remitir a la Contraloría
General, un oficio donde se indique:

4.25.

-

Al 30 de junio de 2019, un oficio donde se indique que se diseñó, formalizó y
divulgó el plan de capacitación.

-

Al 30 de agosto de 2019, un oficio donde se indique que se implementó el plan
formal de capacitación. (Ver párrafos 2.2 al 2.6)

Elaborar un análisis que permita identificar técnicamente las NICSP que le resultan
aplicables a la municipalidad, su respectivo grado de implementación y con estos
resultados ajustar el plan de acción definido para el cierre brechas y normas con
períodos transitorios, previamente elaborado y presentado a la DGCN. Para la
acreditación de esta disposición se deberá remitir lo siguiente:
-

Al 15 de abril del 2019: Un oficio mediante el que se indique que se
identificaron las normas aplicables y las no aplicables al Gobierno Local. (Ver
párrafos 2.7 al 2.15).

-

Al 15 de mayo del 2019: Un oficio en el que indique que se determinaron las
brechas en el tratamiento contable y los requerimientos para el registro de
acuerdo con las NICSP aplicables. (Ver párrafos 2.7 al 2.15).

-

Al 30 de mayo un oficio mediante el que se indique que se ajustaron los
planes de acción para el cierre de brechas de las NICSP aplicables para esa
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municipalidad, así como a las NICSP que se acogieron a los períodos
transitorios y que están en proceso de implementación. (Ver párrafos 2.16 al
2.21).
-

4.26.

Al 14 de junio de 2019 un oficio donde se indique la comunicación a la DGCN
del análisis realizado y los ajustes al plan de acción para el cierre de brechas.
(Ver párrafos 2.16 al 2.21).

Diseñar, formalizar, divulgar e implementar un mecanismo que permita dar
seguimiento periódico a los planes de acción para el cierre de brechas de las NICSP
y las normas con períodos transitorios en proceso de implementación, ajustado
según los requerimientos de la disposición 4.25 anterior. Para acreditar el
cumplimiento de lo anterior deberá remitir a la Contraloría General, un oficio
mediante el cual se indique:
-

Al 30 de junio de 2019 un oficio donde se indique que se diseñó, formalizó y
divulgó el mecanismo solicitado en esta disposición.

-

Al 30 de julio de 2019 un oficio donde se indique que se implementó el
mecanismo solicitado en esta disposición. (Ver párrafos del 2.7 al 2.21).

AL CONCEJO MUNICIPAL DE SAN RAMÓN
4.27.

Analizar y resolver, en función de las atribuciones establecidas en el Código
Municipal, las propuestas que presente el Alcalde en cuanto al Plan de Desarrollo
Municipal y Plan Anual Operativo del Gobierno Local.
Para acreditar el cumplimiento de esta disposición, se debe remitir a la Contraloría
General, a más tardar dos meses después de recibido el Plan de Desarrollo
Municipal y el Plan Anual Operativo por parte del Alcalde, copia del acuerdo
adoptado respecto a los planes correspondientes. (Ver párrafos 2.2 al 2.6).

AL LICENCIADO RANDALL MADRIGAL LEDEZMA, EN SU CALIDAD DE ALCALDE DE
SANTO DOMINGO O A QUIEN EN SU LUGAR OCUPE EL CARGO
4.28.

Diseñar, formalizar, divulgar e implementar un mecanismo de coordinación,
comunicación, seguimiento y control, considerando como mínimo incorporar las
actividades descritas en el párrafo 2.4 del presente informe, con el fin de que le
permita a la Alcaldía, la Dirección Financiera y al departamento contable mejorar la
gestión del proceso de implementación y aplicación de las NICSP en ese gobierno
local, según lo establecido en los Decretos Ejecutivos N° 39665-MH y 41039-MH y
lo indicado en el artículo N.° 27 de la Ley N.° 9635, Fortalecimiento de las Finanzas
públicas.
Para acreditar el cumplimiento de lo anterior deberá remitir a la Contraloría General,
un oficio mediante el cual se indique:
-

Al 29 de marzo de 2019 un oficio donde se indique que se diseñó, formalizó y
divulgó el mecanismo solicitado en esta disposición.

-

Al 15 de mayo de 2019 un oficio donde se indique que se implementó el
mecanismo solicitado en esta disposición. (Ver párrafos 2.2 al 2.6)
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4.29.

Incorporar en el Plan de Desarrollo Municipal (Plan Estratégico de mediano plazo)
vigente un objetivo estratégico para el proceso de implementación y aplicación de
las NICSP en el gobierno local, que permita la inclusión de la implementación de las
NICSP como un proyecto municipal, considerando las metas que se pretenden
alcanzar para el cumplimiento de dicho proceso en el corto y mediano plazo.
Además, ajustar el Plan Anual Operativo vigente para que los objetivos, metas,
indicadores, la programación, responsables y asignación presupuestaria, se
encuentre vinculada al Plan de Desarrollo Municipal modificado.
Para acreditar el cumplimiento de lo anterior deberá remitir a la Contraloría General,
un oficio mediante el cual se indique:

4.30.

-

Al 30 de mayo de 2019 un oficio donde se indique que se realizó la
incorporación en el Plan de Desarrollo Municipal del objetivo estratégico
relacionado con el proceso de implementación y aplicación de las NICSP, y
que se realizó el ajuste al Plan Anual Operativo de acuerdo con las
modificaciones realizadas al Plan de Desarrollo Municipal.

-

Al 30 de junio de 2019 el oficio con que se sometió a la valoración del Concejo
Municipal el Plan de Desarrollo Municipal y el Plan Anual Operativo. (Ver
párrafos 2.2 al 2.6)

Diseñar, formalizar, divulgar e implementar un plan formal de capacitación que
incorpore el personal involucrado directamente en el proceso de implementación y
aplicación de las NICSP (Dirección Financiera, Unidad Contable y Unidades
Primarias de Registro) acorde a los temas que les compete y a los recursos
disponibles de la municipalidad, con el propósito de que se establezca un programa
continuo de capacitación.
Para acreditar el cumplimiento de lo anterior se deberá remitir a la Contraloría
General, un oficio donde se indique:

4.31.

-

Al 30 de junio de 2019, un oficio donde se indique que se diseñó, formalizó y
divulgó el plan de capacitación.

-

Al 30 de agosto de 2019, un oficio donde se indique que se implementó el plan
formal de capacitación. (Ver párrafos 2.2 al 2.6)

Elaborar un análisis que permita identificar técnicamente las NICSP que le resultan
aplicables a la municipalidad, su respectivo grado de implementación y con estos
resultados ajustar el plan de acción definido para el cierre brechas y normas con
períodos transitorios, previamente elaborado y presentado a la DGCN. Para la
acreditación de esta disposición se deberá remitir lo siguiente:
-

Al 15 de abril del 2019: Un oficio mediante el que se indique que se
identificaron las normas aplicables y las no aplicables al Gobierno Local. (Ver
párrafos 2.7 al 2.15).

-

Al 15 de mayo del 2019: Un oficio en el que indique que se determinaron las
brechas en el tratamiento contable y los requerimientos para el registro de
acuerdo con las NICSP aplicables. (Ver párrafos 2.7 al 2.15).

-

Al 30 de mayo un oficio mediante el que se indique que se ajustaron los
planes de acción para el cierre de brechas de las NICSP aplicables para esa
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municipalidad, así como a las NICSP que se acogieron a los períodos
transitorios y que están en proceso de implementación. (Ver párrafos 2.16 al
2.21).
-

4.32.

Al 14 de junio de 2019 un oficio donde se indique la comunicación a la DGCN
del análisis realizado y los ajustes al plan de acción para el cierre de brechas.
(Ver párrafos 2.16 al 2.21).

Diseñar, formalizar, divulgar e implementar un mecanismo que permita dar
seguimiento periódico a los planes de acción para el cierre de brechas de las NICSP
y las normas con períodos transitorios en proceso de implementación, ajustado
según los requerimientos de la disposición 4.31 anterior. Para acreditar el
cumplimiento de lo anterior deberá remitir a la Contraloría General, un oficio
mediante el cual se indique:
-

Al 30 de junio de 2019 un oficio donde se indique que se diseñó, formalizó y
divulgó el mecanismo solicitado en esta disposición.

-

Al 30 de julio de 2019 un oficio donde se indique que se implementó el
mecanismo solicitado en esta disposición. (Ver párrafos del 2.7 al 2.21).

AL CONCEJO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO
4.33.

Analizar y resolver, en función de las atribuciones establecidas en el Código
Municipal, las propuestas que presente el Alcalde en cuanto al Plan de Desarrollo
Municipal y Plan Anual Operativo del Gobierno Local.
Para acreditar el cumplimiento de esta disposición, se debe remitir a la Contraloría
General, a más tardar dos meses después de recibido el Plan de Desarrollo
Municipal y el Plan Anual Operativo por parte del Alcalde, copia del acuerdo
adoptado respecto a los planes correspondientes. (Ver párrafos 2.2 al 2.6).

VIVIAN GARBANZO
NAVARRO (FIRMA)

FRANCISCO JAVIER
HERNANDEZ HERRERA (FIRMA)
_______________________________
Lic. Francisco Hernández Herrera
Asistente Técnico

_______________________________
Licda. Vivian Garbanzo Navarro
Gerente de Área

REBECA VILLEGAS CAMPOS (FIRMA)

_______________________________
Licda. Rebeca Villegas Campos
Coordinador
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Anexo nro. 1
Resumen de aplicación de las NICSP en los gobiernos locales al 30 de junio 2018

- 28 Contraloría General de la República
T: (506) 2501-8000, F: (506) 2501-8100 C: contraloria.general@cgr.go.cr
http://www.cgr.go.cr/ Apdo. 1179-1000, San José, Costa Rica

Fuente: Datos extraídos de la Matriz de Autoevaluación del avance de la Implementación NICSP - Versión Junio – 2018.
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