
  

División de Fiscalización Operativa y Evaluativa 
Área de Fiscalización de Servicios Sociales 

 

 

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 

 

Al contestar refiérase 

al oficio No. 12807 

 
 
 30 de agosto, 2019 
 DFOE-SOC-0891 
 
 
Máster 
Karleny Clark Nelson 
Decana a.i. 
COLEGIO UNIVERSITARIO DE LIMÓN 
 
Estimada señora: 
 

Asunto: Respuesta sobre las observaciones realizas al Borrador del Informe Nro. 
DFOE-SOC-IF-00010-2019 con los resultados de la auditoría de carácter 
especial sobre el estado de implementación de las Normas 
Internacionales de Contabilidad del Sector Público. 

 
Mediante el oficio Nro. 12414 (DFOE-SOC-0873) del 23 de agosto de 2019, se comunicó 

a esa entidad el Borrador de Informe Nro. DFOE-SOC-IF-00010-2019 con los resultados de la 
auditoría de carácter especial sobre el estado de implementación de las Normas 
Internacionales de Contabilidad del Sector Público (NICSP), el cual fue expuesto a funcionarias 
de esa institución en fecha 23 de agosto de 2019.  Al respecto, se recibió de esa entidad el 
oficio Nro. DEC-320-2019 del 28 de agosto de 2019, con algunas observaciones sobre el 
mencionado borrador de informe, relacionadas con los plazos de cumplimiento de las 
disposiciones emitidas. 

 
Sobre el particular, una vez realizado el análisis por parte de este Órgano Contralor 

respecto de aquellas observaciones a las que se les haya adjuntando la documentación de 
sustento pertinente, relacionada con la argumentación presentada, se adjunta un anexo con el 
detalle de dicha valoración por cada observación realizada.  
 
 Atentamente, 

 
 Lic. Manuel Corrales Umaña. MBA 
 GERENTE DE ÁREA  
 
 
Ce:    Expediente  
 
G: 2019000266-1 
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ANEXO 1 
OBSERVACIONES AL BORRADOR DEL INFORME DE LA AUDITORÍA SOBRE EL ESTADO DE IMPLEMENTACIÓN DE LAS NICSP 

 

Nro. 
Párrafos 

Observaciones de la 
Administración sustentadas 

documentalmente 
 

¿Se 
acoge? 

Argumentos CGR 

4.4, 4.5, 
4.6, 4.7, 
4.8 y 4.9 

Mediante oficio DEC-320-2019 
del 28 de agosto del 2019, el 
CUNLIMON solicita variar las 
fechas de cumplimiento de las 
disposiciones 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 
4.8 y 4.9, para lo cual presentan 
los siguientes argumentos: 1) La 
institución debe realizar un 
proceso de sensibilización para 
capacitar a las unidades 
primarias. 2) La institución cuenta 
con unidades unipersonales y no 
pueden dejar de atender las 
actividades cotidianas ni 
interrumpir la operativa de la 
institución. 3) La implementación 
del IVA ha generado cambios en 
el sistema, lo que implicó 
actualizaciones en distintos 
módulos. 4) Otras instituciones 
han realizado esa 
implementación en año y medio. 
y 5) Se requiere una 
contratación. 

 

Sí Sobre este particular, una vez efectuado el análisis de la solicitud de esa administración para modificar 
los plazos de cumplimiento de las disposiciones de cita, esta Contraloría General considera razonable el 
planteamiento realizado.  
 
Bajo este contexto, dentro de la versión final del informe de la presente auditoría, se les ajustaron las 
fechas a las disposiciones citadas, en los términos solicitados por esa Administración. Tal como se 
muestra de seguido: 
 

Párrafo  Disposición  
Plazo 

original 
Plazo 

solicitado 

4.4  
1era certificación - Definición de acciones 31/10/2019 24/1/2020 

2da certificación - Acciones implementadas 
 

31/1/2020 
 

24/2/2020* 
 

4.5 
1era certificación - Definición de mecanismos 15/10/2019 16/12/2019 

2da certificación - Implementación de mecanismos 
 

15/11/2020 
 

16/12/2020 
 

4.6 
1era certificación - Valoración Integral de las NICSP 15/11/2019 27/3/2020 

2da certificación - Formalización de valoración  
 

15/12/2019 
 

27/4/2020* 
 

4.7 

1era certificación - Elaboración de planes de acción  28/2/2020 28/5/2020 

2da certificación - Entrega de planes en DGCN 31/3/2020 29/6/2020* 

3ra certificación - I avance semestral 28/8/2020 28/8/2020 

4ta certificación - II avance semestral 26/2/2021 26/2/2021 

5ta certificación - III avance semestral 
 
 
 
 

31/8/2021 
 
 
 
 

31/8/2021 
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4.8 

1era certificación - Elaboración de planes de acción  28/2/2020 28/5/2020 

2da certificación - Entrega de planes en DGCN 31/3/2020 29/6/2020* 

3ra certificación - I avance semestral 28/8/2020 28/8/2020 

4ta certificación - II avance semestral 26/2/2021 26/2/2021 

5ta certificación - III avance semestral 
 

31/8/2021 
 

31/8/2021 
 

4.9 
1era certificación - Inclusión en EEFF 
 

15/2/2020 
 

30/9/2020 
 

* Se ajustan estas fechas para hacerlas concordar con las ampliaciones de plazo solicitadas por 
la Administración Activa referentes a la entrega de la primera certificación. 
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