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Resumen Ejecutivo 
 

 

¿QUÉ EXAMINAMOS? 

La auditoría de carácter especial se llevó a cabo en el Fondo de Desarrollo Social y 
Asignaciones Familiares (FODESAF), con el objetivo de determinar el cumplimiento de las 
Normas Internacionales de Contabilidad del Sector Público (NICSP), que se encontraban 
implementadas al 31 de diciembre de 2018; y del Plan de Acción diseñado para culminar 
la implementación de aquellas normas en las que existen brechas a esa fecha.  

¿POR QUÉ ES IMPORTANTE? 

La implementación de las NICSP es un proyecto de importancia para el Sector Público, 
por ser un marco contable de aceptación internacional que permite comparabilidad y 
uniformidad en la preparación y presentación de los estados financieros, además fomenta 
la transparencia y rendición de cuentas para una mejor toma de decisiones con 
información de calidad. Bajo este contexto, se considera de especial relevancia fiscalizar 
el proceso de implementación de las NICSP en el FODESAF. 

¿QUÉ ENCONTRAMOS? 

Como resultado de la presente auditoría esta Contraloría General determinó que al 31 de 
diciembre de 2018 el FODESAF posee algunas debilidades sustantivas en el proceso de 
implementación de las NICSP, los planes de acción relacionados y en la preparación de 
los estados financieros.  

Dentro de este contexto, se evidenció que los estados financieros al cierre del ejercicio 
económico 2018 se encuentran elaborados sobre principios contables que se encuentran 
derogados, incumpliendo con lo establecido en normativa establecida por la Dirección 
General de Contabilidad Nacional (DGCN).  

A su vez, con el desarrollo de la presente auditoría se constató que no se definió una 
estrategia formal para llevar a cabo el proceso de implementación de las NICSP, por 
cuanto no se ha realizado la depuración de las cuentas contables y el balance de apertura 
respectivo; no se realizó una adecuada evaluación de los riesgos asociados a dicho 
proceso, ni se formó una comisión de implementación que tomara en cuenta funcionarios, 
tanto de la DESAF como de la CCSS. 

Además, de la revisión realizada por esta Contraloría General se determinó que, la NICSP 
23  “Ingresos de Transacciones sin Contraprestación” que según la herramienta de 
autoevaluación remitida a la Dirección General de Contabilidad Nacional del Ministerio de 
Hacienda, el FODESAF tiene implementada en su totalidad no cumple con todos los 
requerimientos establecidos por dicha norma, dado que esos ingresos son registrados con 
la base de efectivo y no con la base de acumulación o devengo, ni se registran los saldos 
correspondientes a multas, intereses y cuentas por cobrar a patronos morosos. 

Por último, en cuanto a los planes de acción de las cuentas que tienen brechas con 
respecto a las NICSP, se evidenció que, al 30 de noviembre de 2019, el 57% de las 
actividades planteadas en dichos planes se encuentran vencidas. Por otra parte, solo se 
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ha logrado realizar el 9% de las actividades, un 26% se encuentra en proceso de 
ejecución y el 65% restante corresponde a actividades por realizar. Además, en relación 
con NICSP 3 de políticas contables, se informó que tiene un grado de avance de 95%, sin 
embargo, dentro de las acciones a realizar se encuentra la confección de dichas políticas, 
por lo que no se considera que el grado de avance reportado sea conforme a la realidad 
de la entidad. 

¿QUÉ SIGUE? 

Con el fin de corregir las situaciones encontradas se están girando disposiciones al 
Director de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares y al Gerente Financiero de la 
CCSS, con el fin de que se definan e implementen  acciones específicas que permitan 
preparar y presentar los estados financieros del FODESAF con base en el marco contable 
definido por la Dirección General de Contabilidad Nacional (DGCN) del Ministerio de 
Hacienda;, se establezcan e implementen mecanismos formales de coordinación y 
comunicación entre la DESAF y la CCSS que permita cumplir con la correcta 
identificación de los riesgos y los objetivos definidos para el proceso de implementación 
de las NICSP en el FODESAF; se elabore y oficialice un plan de acción para el cierre de 
brechas contables de la NICSP 23, que considere el registro de dichos ingresos con la 
base de acumulación o devengo, así como el registro de las multas e intereses 
correspondientes; se definan e implementen acciones específicas de monitoreo y 
evaluación del cumplimiento de los planes de acción para el cierre de brechas contables 
de NICSP; . Por último, se les dispone a esas instancias la elaboración y oficialización de 
planes de acción relacionados con las NICSP 28, 29 y 30 de Instrumentos Financieros.  

Esta Contraloría General considera que la implementación de medidas de control para 
subsanar los aspectos comentados en el presente informe repercutirá positivamente en el 
manejo financiero del FODESAF.  
.  
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INFORME Nro. DFOE-SOC-IF-00019-2019 
 

DIVISIÓN DE FISCALIZACIÓN OPERATIVA Y EVALUATIVA 
ÁREA DE FISCALIZACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES 

 

AUDITORÍA   DE   CARÁCTER   ESPECIAL  EN  EL  FONDO  DE  
DESARROLLO  SOCIAL  Y ASIGNACIONES  FAMILIARES  (FODESAF)  

SOBRE EL ESTADO DE IMPLEMENTACIÓN DE LAS NORMAS 
INTERNACIONALES DE CONTABILIDAD DEL 

 SECTOR PÚBLICO (NICSP) AL 31  
DE DICIEMBRE DE 2018 

 

1. Introducción 
 

 

ORIGEN DE LA AUDITORÍA 

1.1. La Dirección General de Contabilidad Nacional como Órgano Rector del Subsistema de 
Contabilidad, decide implementar1 en el ámbito de las instituciones del Sector Público las Normas 
Internacionales de Contabilidad del Sector Público (NICSP)2 emitidas por el Consejo Internacional 
de Normas de Contabilidad del Sector Público (IPSASB por sus siglas en inglés) de la Federación 
Internacional de Contadores (IFAC por sus siglas en inglés). 

1.2. Estas normas, son estándares internacionales para la confección de los estados financieros y 
establecen los requisitos de reconocimiento, medición, presentación e información a revelar sobre 
las transacciones y hechos económicos que atañen al Sector Público, brindando de esta manera 
uniformidad y calidad en la preparación y presentación de la información financiera, lo cual 
fortalece la transparencia de las finanzas públicas. 

1.3. Dado lo anterior, resulta relevante llevar a cabo una fiscalización de la gestión realizada por el 
FODESAF para culminar el proceso de implementación de las NICSP. 

OBJETIVOS  

1.4. Determinar en el Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares (FODESAF) el 
cumplimiento de las Normas Internacionales de Contabilidad del Sector Público (NICSP), que se 
encontraban implementadas al 31 de diciembre de 2018; y del Plan de Acción diseñado para 
culminar la implementación de aquellas normas en las que existen brechas a esa fecha. 

                                                           
1 Decreto Ejecutivo 34029 y 34918, publicados en el Diario Oficial la Gaceta 196 del 11 de octubre del 2007 
y 238 del 09 de diciembre del 2008, respectivamente. 
2 Normas Internacionales de Contabilidad del Sector Público, emitidas por la Federación Internacional de 
Contadores, versión 2014 (Emitida en español de abril 2015). 
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ALCANCE 

1.5. La auditoría comprendió la verificación de las NICSP implementadas en el Fondo de Desarrollo 
Social y Asignaciones Familiares (FODESAF) al 31 de diciembre de 2018, ampliándose en los 
casos en que se consideró necesario, así como las actividades incluidas en el plan de acción 
definido para la implementación de aquellas normas con transitorio y las que presentan brechas 
entre el tratamiento contable actual y los requerimientos de registro, medición y revelación 
establecidos en cada una de las normas. 

CRITERIOS DE AUDITORÍA 

1.6. Los criterios de auditoría para la etapa de examen fueron presentados y discutidos con la 
administración activa el día 01 de octubre del 2019 y fueron remitidos a la Dirección de Desarrollo 
Social y Asignaciones Familiares (DESAF) según oficio DFOE-SOC-1056 (15762) del 16 de 
octubre del 2019, mediante el cual a su vez se comunicó el inicio de la actividad de examen de la 
presente auditoría. 

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 y el Procedimiento de 
Auditoría vigente, establecido por la DFOE. 

1.8. Para el desarrollo de esta auditoría se utilizó la información suministrada en las entrevistas a 
funcionarios de la Dirección de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares (DESAF) y del Área 
de Contabilidad Financiera de la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS), así como las 
respuestas a las consultas planteadas por escrito ante diferentes funcionarios de esas 
instituciones. 

1.9. La metodología utilizada contemplo la aplicación de técnicas y prácticas de auditoría, tales como 
entrevistas, cuestionarios, solicitudes de información, análisis documental y validación de 
información. 

GENERALIDADES ACERCA DEL OBJETO AUDITADO 

1.10. El FODESAF fue creado con el propósito de beneficiar a los costarricenses de escasos recursos 
económicos, de acuerdo a los requisitos establecidos en la Ley nro. 5662 y su reglamento. La 
administración del Fondo le corresponde a la Dirección de Desarrollo Social y Asignaciones 
Familiares (DESAF), la cual es una dependencia técnica del Ministerio de Trabajo y Seguridad 
Social (MTSS). 

1.11. Durante el año 2011 se estableció un convenio de cooperación entre los jerarcas del MTSS y la 
CCSS, el cual en su artículo nro. 12 establece que la Sección de Contabilidades Especiales de la 
CCSS debe preparar y remitir a la DESAF dentro de los 30 días hábiles posteriores al mes 
terminado, los estados financieros de FODESAF. 

1.12. La Dirección General de Contabilidad Nacional (DGCN), como rector del Subsistema de 
Contabilidad decide implementar en el ámbito público costarricense las Normas Internacionales de 
Contabilidad de Sector Público, de ahí que el FODESAF está sujeto a las disposiciones y 
directrices emitidas en materia contable por esa dirección.  

1.13. Como parte de la implementación de las NICSP, la DGCN facilita a las instituciones una 
herramienta de autoevaluación denominada “Matriz de autoevaluación del avance de la 
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implementación de NICSP”, la cual viene segregada por norma y de acuerdo con una serie de 
requisitos presentados en forma de pregunta, la DGCN solicita a la administración indicar si son 
aplicables y si se encuentran en cumplimento y con base en lo anterior la herramienta genera un 
grado de aplicación para cada norma.  

1.14. A continuación, se muestra un cuadro con el grado de implementación determinado por el 
FODESAF para las normas que este considera aplicables, de acuerdo con la herramienta de 
autoevaluación con corte a setiembre 2019: 
 

 

 

COMUNICACIÓN PRELIMINAR DE LOS RESULTADOS DE LA AUDITORÍA 

1.15. La comunicación preliminar de los principales resultados, conclusiones y disposiciones producto 
del estudio a que alude el presente informe, se efectuó el pasado 09 de diciembre, 2019 en las 
instalaciones del Área de Servicios Sociales de la Contraloría General y estuvieron presentes los 
siguientes funcionarios: el Lic. Greivin Hernández González, Director General de la DESAF; el Lic. 
Jorge Rodríguez Barrantes, Jefe de Departamento de Presupuesto de la DESAF; el Lic. Roberto 
Delgado Castro, Analista de Unidad de Control de Deuda de la DESAF; el Lic. Mauricio Vargas C., 
Jefe de Departamento Legal de la DESAF; el Lic. Edgar Ramírez Rojas, Jefe a.i. Área de 
Contabilidad Financiera de la CCSS y la Licda. Alexandra Guzman Vaglio, Jefe a.i. de la Sub-Área 
de Contabilidad Operativa de la CCSS. Esta actividad se convocó mediante el oficio N°. 19123 
(DFOE-SOC-1248) del día 05 de diciembre, 2019. 
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1.16. El borrador del presente informe se entregó el 09 de diciembre, 2019, al Lic. Luis Diego Calderón 
Villalobos, Gerente Financiero de la CCSS mediante oficio N°. 19303 (DFOE-SOC-1255) del 09 de 
diciembre de 2019 y al Lic. Greivin Hernández González, Director General de la DESAF mediante 
el oficio N°. 19304 (DFOE-SOC-1256) del 09 de diciembre, 2019; con el propósito de que en un 
plazo no mayor de cinco días hábiles, se formularan y remitieran a la Gerencia del Área de 
Servicios Sociales las observaciones que consideraran pertinentes sobre su contenido. 

1.17. Al respecto, mediante oficio N°. MTSS-DESAF-OF-1266-2019 de fecha 16 de diciembre del año 
en curso y mediante oficio N°. GF-6727-2019 de fecha 13 de diciembre del año en curso, se 
recibieron las observaciones por parte de la Dirección General de la DESAF y la Gerencia 
Financiera de la CCSS, respectivamente. La Contraloría General analizó las observaciones y 
mediante oficios N°. 20160 (DFOE-SOC-1342) y N°. 20158 (DFOE-SOC-1340) remitió las 
valoraciones, además incorporó en el presente informe lo correspondiente. 

 
 
SIGLAS 

 
SIGLA Significado 

CGR Contraloría General de la República 
DESAF Dirección de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares 
FODESAF Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares  
DE Decreto Ejecutivo 
DFOE División de Fiscalización Operativa y Evaluativa de la CGR 
DGCN Dirección General de Contabilidad Nacional 
EEFF Estados financieros 
LGCI Ley General de Control Interno 
NCISP Normas de control interno para el Sector Público 
NICSP Normas Internacionales de Contabilidad del Sector Público 
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2. Resultados  
 

PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN DE LAS NICSP EN EL FODESAF 

Preparación de estados financieros con base en un marco contable derogado 

2.1. La Sub-Área de Contabilidad Operativa de la CCSS3 no elaboró los estados financieros del Fondo 
de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares (FODESAF) emitidos al 31 de diciembre de 2018, 
bajo un marco contable aceptable como base apropiada para el reconocimiento, medición, 
presentación y revelación de la información financiera, debido a que fueron elaborados con base 
en los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados para el Sector Público Costarricense y 
no con base en las NICSP. 

2.2. Por su parte, el Área de Administración Financiera de la CCSS indicó4  que el marco normativo 
contable del FODESAF no ha sido variado dado que aún se encuentran en proceso de 
implementación de las NICSP. 

2.3. Esta situación obedece a que La CCSS y el FODESAF carecen de acciones específicas que 
permitan preparar y presentar los estados financieros del FODESAF con base en el marco 
contable definido por la Dirección General de Contabilidad Nacional del Ministerio de Hacienda, 
con el fin de que dicha institución cuente con información y  procedimientos contables suficientes 
para presentar y revelar estados financieros con base en las NICSP. 

2.4. Sobre el particular, el artículo 7 del Decreto Ejecutivo Nro. 39665-MH5 establece que las 
instituciones que no cuenten con procedimientos contables con base en normativa contable 
internacional deben tomar las medidas que correspondan con la finalidad de que los elaboren, 
aprueben y adecuen sus sistemas informáticos a los requerimientos de dichos manuales para que 
estén en condiciones de aplicar las NICSP a partir del 01 de enero del 2017. Este decreto vino a 
reformar al Nro. 34460- H (Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados para el Sector 
Público Costarricense)6,  cuyo artículo 6° estabecía su vigencia hasta el 31 de diciembre del 2016. 

2.5. La utilización de un marco normativo contable desactualizado tiene un impacto negativo en la 
presentación de la realidad contable del Fondo, ya que los Principios de Contabilidad 
Generalmente Aceptados para el Sector Público Costarricense no tienen la suficiente rigurosidad, 
ni exigencia en relación con el tema de revelaciones contables, en comparación con lo que 
establecen las NICSP; lo cual repercute en la toma de decisiones de los usuarios de los estados 
financieros. 

                                                           
3 La administración de los recursos del FODESAF está asignada por ley a la Dirección de Desarrollo Social y 
Asignaciones Familiares (DESAF), dependencia del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS). Dicha dependencia 
tiene firmado un convenio de cooperación con la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS) en el cual esta última 
tiene a su cargo la recaudación de los ingresos del Fondo provenientes de las planillas de patronos privados y la 
confección de los registros contables para la elaboración de los estados financieros del FODESAF. 
4 Oficio ACF-1435-2019 del 14 de octubre de 2019, suscrito por el Lic. Edgar Ramírez Rojas, Jefe a.i. del Área de 
Contabilidad Financiera de la CCSS. 
5 Decreto Ejecutivo Nro. 39665-MH del 8 de marzo de 2016, publicado en laGaceta Nro. 121 del 23 de junio de 2016. 
6 Decreto Ejecutivo Nro. 34460-H del 14 de febrero de 2008, publicado en la Gaceta Nro. 82 del 29 de abril de 2008.  
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Ausencia de una estrategia formal en el proceso de implementación y aplicación de las 
NICSP 

2.6. Se determinó que no se estableció por parte de la DESAF, ni por la Sub-Área de Contabilidad 
Operativa de la CCSS, una estrategia formal para llevar a cabo el proceso de implementación de 
las NICSP. Lo anterior considerando lo siguiente: 

a) Al 30 de noviembre de 2019, la Sub-Área de Contabilidad Operativa de la CCSS no ha 
realizado la depuración de las cuentas contables y el balance de apertura de saldos bajo el 
marco contable de las NICSP, a pesar de que estas actividades debieron ser ejecutadas a 
más tardar al 01 de enero de 2017. 

b) No se formalizó una comisión para el proceso de implementación de las NICSP que 
contemplara funcionarios tanto de la DESAF, como de la Sub-área de Contabilidad 
Operativa de la CCSS. 

c) No se realizó una evaluación de riesgos que permita identificar, analizar y priorizar las 
vulnerabilidades asociadas al proceso de implementación de las NICSP. 

d) Se evidencia una débil participación del máximo jerarca de la DESAF que impulse el 
proceso de implementación de NICSP. 

2.7. Al respecto, Los funcionarios de la Sub-área de Contabilidad Operativa de la CCSS indican7 haber 
realizado una evaluación de riesgos de forma general, sin embargo, no aportaron ninguna 
documentación soporte donde sustente que dicha evaluación fue realizada. 

2.8. Lo anterior tiene su origen en la ausencia de mecanismos formales de coordinación y 
comunicación entre la  DESAF y la Sub-Área de Contabilidad Operativa de la CCSS, ya que el 
proceso de implementación de NICSP se encuentra centralizado en la CCSS, sin contar con la 
participación activa de la DESAF. 

2.9. La guía de implementación NICSP, edición 2010, emitida por la Dirección General de Contabilidad 
Nacional (DGCN) del Ministerio de Hacienda, en el Apartado 1.2 “Responsabilidad y roles de las 
diferentes jerarquías de las instituciones” establece que es responsabilidad de los jerarcas de las 
instituciones velar porque la institución cumpla con lo dispuesto en los decretos de 
implementación, además indica que la DGCN sugirió a las administraciones a formular comisiones 
o equipos de implementación que reunieran al personal de las principales áreas involucradas 
como Informática, Recursos Humanos, Legal, Proveeduría, Tesorería, Presupuesto y por 
supuesto Contabilidad. 

2.10. Además, dicho documento en los capítulos Nro. 9 “Depuración de cuentas” y Nro.10 “Balance 
Final con Principios de Contabilidad y Balance Inicial con NICSP” establecen los pasos a seguir 
para preparar los registros contables al nuevo formato de la normativa internacional.  

2.11. El Plan de acción “Adopción e implementación de las Normas de Contabilidad para el Sector 
Público”, edición 2010, emitido por el Ministerio de Hacienda, en el apartado 6.3.1 “Metodología de 
Gestión del Proyecto” indica que en la fase de planificación se debe definir el plan de riesgos del 
proyecto y la estrategia para mitigar cada uno de esos riesgos determinados. 

                                                           
7 Oficio ACF-1447-2019 del 17 de octubre de 2019, suscrito por Lic. Edgar Ramírez Rojas Jefe del Área de Contabilidad 
Financiera, CCSS 
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2.12. Por su parte, Normas de Control interno para el Sector Público (N-2-2009-CO-DFOE) del 26 de 
enero de 20098, en el apartado 3.1 “valoración de riesgo”, establece que el jerarca y los titulares 
subordinados, según sus competencias deben definir, implantar, verificar, y perfeccionar un 
proceso permanente y participativo de valoración de riesgo institucional, como componente 
funcional del Sistema de Control Interno. También, el apartado 4.5.1 “supervisión constante” indica 
que el jerarca y titulares subordinados deben ejercer una supervisión constante sobre el desarrollo 
de la gestión institucional y la observancia de las regulaciones, así como emprender las acciones 
necesarias para la consecución de los objetivos; y el apartado 4.6 “cumplimiento del ordenamiento 
jurídico y técnico” manifiesta que el jerarca y los titulares subordinados, según sus competencias 
deben establecer las actividades de control que permitan obtener una seguridad razonable de que 
la actuación de la institución es conforme con las disposiciones jurídicas y técnicas vigentes. Las 
actividades de control respectivas deben actuar como motivadoras del cumplimiento, prevenir la 
ocurrencia de eventuales desviaciones y en caso de que éstas ocurran, emprender las medidas 
correspondientes. Lo anterior, tomando en cuenta fundamentalmente, el bloque de legalidad, la 
naturaleza de sus operaciones y los riesgos relevantes a los cuales puedan verse expuestas. 

2.13. La ausencia de coordinación entre la CCSS y la DESAF, así como la incorrecta identificación de 
riesgos podría originar que se tomen malas decisiones que afecten la operación del Fondo, 
llevada a cabo por la DESAF. Asimismo, al no conformarse una comisión conjunta entre ambas 
administraciones se genera un impacto en la administración del riesgo y en el cumplimiento de los 
planes de acción que permitan una adecuada implementación de las NICSP dentro de los plazos 
establecidos. 

CUMPLIMIENTO DE LAS NICSP IMPLEMENTADAS POR FODESAF AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 

Inconsistencias en normas implementadas por el FODESAF 

2.14. De acuerdo con la herramienta de autoevaluación remitida9 a la Dirección General de Contabilidad 
Nacional del Ministerio de Hacienda, el FODESAF tiene implementada en su totalidad la norma 
NICSP 23 Ingresos de Transacciones sin Contraprestación (Impuestos y Transferencias), no 
obstante en la verificación de esta información, se evidenció que la implementación de dicha 
norma no cumple con todos los requerimientos establecidos, considerando lo siguiente: 

a) El registro de los ingresos por concepto de planillas de los patronos, se realiza cuando estos 
son recaudados y no cuando se genera la obligación de la deuda (facturación de planillas) 
por parte de los patronos. Considerando lo anterior, se evidencia que el registro de este 
ingreso se realiza con base efectivo y no utilizando devengo. 

b) Los ingresos provenientes por concepto de multas a los patronos morosos no se tienen 
debidamente registrados e identificados. 

c) Dentro de los Estados Financieros no se contemplan las cuentas por cobrar a patrones 
morosos por concepto de planillas. 

2.15. Sobre el particular la Norma Internacional de Contabilidad del Sector Público Nro. 23, versión 
2014, “Ingresos de transacciones sin contraprestación (impuestos y transferencias)”, en el párrafo 
Nro. 2 dice que dentro del alcance de la norma se encuentran las entidades que preparan y 

                                                           
8 Publicada en la Gaceta Nro. 26 del 06 de febrero de 2009. 
9 Oficio ACF-1447-2019 del 17 de octubre de 2019, suscrito por Lic. Edgar Ramírez Rojas Jefe del Área de Contabilidad 
Financiera, CCSS 
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presentan estados financieros según la base contable de acumulación o devengo; en el párrafo 
Nro. 31 se indica que una entrada de recursos de una transacción sin contraprestación, distinta de 
servicios en especie, que cumpla la definición de activo se reconocerá como tal si, y sólo si: a) Es 
probable que fluyan a la entidad beneficios económicos o un potencial de servicio futuros 
asociados con el activo; y b) El valor razonable del activo pueda ser medido con fiabilidad. Por su 
parte, el párrafo 76 establece que una entidad reconocerá un activo en relación con transferencias 
cuando los recursos transferidos cumplen la definición de un activo y satisfacen los criterios para 
ser reconocidos como un activo; y el párrafo Nro. 89 indica que las multas se reconocen como 
ingresos cuando la cuenta por cobrar cumple la definición de activo y satisface los criterios para su 
reconocimiento como un activo. 

2.16. Los funcionarios de la Sub-Área de Contabilidad Operativa de la CCSS indicaron10  que el registro 
de los ingresos actualmente se realiza cuando se recaudan las cuentas por cobrar, dado que aún 
se tiene pendiente la contabilización de la cuenta por cobrar a patronos morosos. No obstante, en 
el momento que se dispone del Balance de Movimientos y Saldos de Mayor del Seguro de Salud, 
se realiza el registro de la cuenta por cobrar con base a devengo. 

2.17. Con respecto a las multas e intereses también se informó que de los recursos que recauda 
FODESAF, no se tiene detalle de este concepto. En cuanto a las sumas que recauda la C.C.S.S. 
este viene incluido como parte de la recaudación como tal. No obstante, con la implementación del 
requerimiento CUDS-R581 “Ajustes Contables y reportearía SICERE relacionados con la 
facturación y recaudación FODESAF” se podrá visualizar el registro de la cuenta por cobrar 
específicamente, pero hasta tanto este implementado. 

2.18. La situación en comentario obedece a que no se cuenta con un plan de acción para el cierre de 
brechas contables de la NICSP 23, que permita cerrar las diferencias existentes entre lo aplicado 
actualmente en la contabilidad y lo que realmente debe aplicarse para cumplir con la norma. 

2.19. El incumplimiento de los requisitos establecidos en la NICSP 23 repercute en insuficiente calidad 
de la información contable, lo que limita al FODESAF contar con una adecuada revelación de esa 
información en los estados financieros al cierre del período contable, que a su vez afecta los 
insumos que requieren los usuarios de esa información para la toma de decisiones estratégicas. 

CUMPLIMIENTO DE LOS PLANES DE ACCIÓN PARA CULMINAR LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS NICSP 

Debilidades en la elaboración y ejecución de las actividades propuestas en los planes de 
acción para el cierre de brechas 

2.20. Al momento de la revisión se determinó que la Sub-Área de Contabilidad Operativa de la CCSS 
elaboró planes de acción para el cierre de brechas de la implementación en el FODESAF de siete 
Normas Internacionales de Contabilidad para el Sector Público (NICSP), a saber: 

a) NICSP 1 Presentación de Estados Financieros. 

b) NICSP 3 Políticas Contables, Cambios en las Estimaciones Contables y Errores 

                                                           
10 Oficio SACO-2161- 2019 del 25 de noviembre de 2019, suscrito por Licda. Alexandra Guzmán Vaglio, Jefe a.i. de la 
Sub-Área de Contabilidad Financiera 
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c) NICSP 14 Hechos Ocurridos después de la fecha de presentación (implementada al 100% al 
30 de noviembre de 201911)  

d) NICSP 24 Presentación de Información del Presupuesto en los Estados Financieros. 

e) NICSP 28, 29, 30 Instrumentos financieros 

2.21. No obstante, se comprobó que solamente los planes de acción correspondientes a las cuatro 
primeras normas de cita están debidamente oficializados, no así las normas correspondientes de 
instrumentos financieros, cuyo plan de acción no cuenta con la firma del Director General del 
FODESAF, en su calidad de máximo jerarca del Fondo, dado que la DESAF desconoce la 
existencia de este plan de acción según informó a esta Contraloría General12. Asimismo, a la 
fecha este plan de acción no ha sido remitido a la DGCN, para ser considerado como parte del 
proceso de implementación. 

2.22. En cuanto al avance en el cumplimiento de los planes de acción señalados se determinó que al 30 
de noviembre de 2019, solo se ha logrado cumplir con el 9% de las actividades planeadas, un 
26% de las actividades programadas se encuentra en proceso de ejecución y el 65% restante 
corresponde a actividades que no han iniciado. Por otra parte, se comprobó que de ese 91% de 
actividades programadas pendientes de cumplimiento, a la fecha de revisión (30 de noviembre 
2019), en un 57% de ellas, la fecha de finalización que tenían programada estaba vencida, tal y 
como se evidencia en el siguiente cuadro: 

 

Cuadro 2 

Estado de actividades propuestas para los planes de acción de cierre de brechas de NICSP 
Corte a noviembre 2019 

 

Planes de acción Términos Absolutos Términos Relativos  

Nicsp  actividades Realizadas 
En 

Proceso  
Por 

realizar Vencidas Realizadas 
En 

Proceso  
Por 

realizar Vencidas 

1 7 1 1 5 3 14% 14% 71% 50% 

3 6 0 0 6 5 0% 0% 100% 83% 

24 5 1 0 4 4 20% 0% 80% 100% 

28, 29 y 30 5 0 5 0 0 0% 100% 0% 0% 

Total 23 2 6 15 12 9% 26% 65% 57% 

Fuente: Elaboración propia con base en los planes de acción remitidos por la Subárea de Contabilidad 
Operativa de la CCSS. 
 

2.23. Por último, según matriz de autoevaluación actualizada por la Sub-Área de Contabilidad Operativa 
a julio 2019, la NICSP 03 “Políticas Contables, Cambios en las Estimaciones Contables y Errores” 
cuenta con un 95% de avance para su cumplimiento, sin embargo, al analizar el plan de acción 
diseñado para dar concluida su implementación, se tienen 6 actividades que a la fecha se 
                                                           
11 Oficio ACF-1043-2019 con fecha al 24 de julio de 2019, suscrito por Lic. Edgar Ramírez Rojas Jefe del Área de 
Contabilidad Financiera, CCSS. 
12 Correo electrónico del 27 de noviembre de 2019, suscrito por el Lic. Juan Cancio Quesada Picado, Sub Director 
General de DESAF. 
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encuentran pendientes de realizar, dentro de las cuales se encuentra la emisión y oficialización de 
las políticas contables del FODESAF, por lo que el grado de avance presentado en la matriz de 
autoevaluación no es coherente con la realidad. 

2.24. El Área de Contabilidad Financiera de la CCSS, señaló13 que cuenta con una estrategia de 
monitoreo y evaluación que se  realiza de forma mensual cuando se elaboran los estados 
financieros, sin embargo, no se suministró evidencia de las labores ejecutadas por la 
Administración para dar seguimiento a las actividades y cumplir con los planes de acción  

2.25. Por su parte, la DESAF indicó14 no tener la obligación operativa asociada con el proceso de 
implementación de las NICSP, sin embargo desde 2015 han desarrollado un proceso de 
seguimiento de las actividades, en la que se adopta una estrategia de actualización periódica de 

las gestiones que realiza la Sub-Área de Contabilidad Operativa de la CCSS. 

2.26. Las situaciones señaladas, tienen su origen en la carencia de acciones específicas de monitoreo y 
evaluación de los planes de acción para el cierre de brechas contables de NICSP, por parte de la 
Sub-Área de Contabilidad Operativa de la CCSS en coordinación con la DESAF. 

2.27. El Decreto Ejecutivo N.° 39665-MH15 del 08 de marzo de 2016. “Reforma a la adopción e 
implementación de la normativa contable internacional en el sector público costarricense”; en su 
artículo tercero manifiesta que las instituciones públicas deberán establecer los planes de 
reconocimiento y medición de elementos de los estados financieros, que permitan la 
implementación de la normativa internacional en los tiempos establecidos. 

2.28. Además el Decreto Ejecutivo N.° 41039-MH16 del 1 de febrero de 2018 “Cierre de brechas en la 
Normativa Contable Internacional en el Sector Público Costarricense y adopción y/o adaptación de 
la nueva normativa”, en el artículo tercero indica que 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 General de Contabilidad Nacional, o cualquier otro informe que solicite esta 
instancia. 

2.29. Por su parte, las Normas de Control interno para el Sector Público (N-2-2009-CO-DFOE)17, en el 
apartado 4.5.2 “Gestión de proyectos” indica que 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. 

2.30. También, la Directriz CN-001-201218 del 17 de febrero de 2012, Nuevos lineamientos sobre planes 
de acción e informes de avance en relación con la implementación de las Normas Internacionales 
de Contabilidad del Sector Público (NICSP) en el Ámbito Costarricense, conforme lo establecido 
en el Decreto N.° 36961-H, emitida por la DGCN, manifiesta en su artículo segundo que las 

                                                           
13 Oficio ACF 1447-2019 del 17 de octubre del 2019 suscrito por el Lic. Edgar Ramírez Rojas Jefe del área de 

Contabilidad Financiera, Licda. Alexandra Guzmán Vaglio Jefa del Sub-Área de Contabilidad Operativa y Lic. Greivin 
Hernández González Director General del FODESAF. 
14 Oficio MTSS-DESAF-OF-1058-2019 de 18 de Octubre del 2019 suscrito por el  Lic. Greivin Hernández González 

Director General del FODESAF. 
15 Publicado en la Gaceta 121 del 23 de junio de 2016. 
16 Publicado en la Gaceta 79 del 7 de mayo de 2018. 
17 Publicada en la Gaceta Nro. 26 del 06 de febrero de 2009. 
18 Publicada en la Gaceta 56 del 19 de marzo de 2012 
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instituciones deberán adecuar sus planes de acción para implementar las NICSP, además los 
planes readecuados deberán remitirse a la DGCN. 

2.31. Las situaciones señaladas anteriormente afectan la culminación oportuna de las actividades 
establecidas en los planes de acción, provocando retrasos en el proceso de implementación de 
las NICSP del FODESAF de acuerdo con las fechas definidas por el Órgano Rector del 
Subsistema Contable Nacional. 

2.32. Asimismo, la falta de comunicación de los cambios o nuevos planes de acción a la Contabilidad 
Nacional provoca que el Órgano Rector no tenga los elementos suficientes para la toma de 
decisiones, afectando los procesos siguientes en la consolidación de las cifras del Poder 
Ejecutivo. 
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3. Conclusiones 
 

3.1. Se evidenciaron oportunidades de mejora en la preparación de los estados financieros del 
FODESAF, por cuanto éstos se preparan con base en un marco contable derogado, lo cual 
genera pérdida de confianza sobre las cifras que allí se expresan. 

3.2. Además, se comprobaron debilidades sustantivas en el proceso de implementación de las 
NICSP, por cuanto no se definió una estrategia de valoración de riesgos y no se formuló una 
comisión que involucrara a todas las unidades administrativas que intervienen en la 
operación del Fondo. 

3.3. En cuanto a la normativa contable de ingresos sin contraprestación, se verificó que dichos 
ingresos no se registran con la base de acumulación a devengo, para lo cual deben 
establecerse las medidas correctivas que permitan desarrollar esta labor de conformidad con 
el marco normativo aplicable. 

3.4. Asimismo, se determinaron debilidades en el seguimiento y control de los planes de acción 
para el cierre de brechas contables de las NICSP, dado que muchas de las actividades 
propuestas se encuentran con sus fechas vencidas y no se han comunicado los cambios 
presentados al órgano rector en la materia. 

3.5. Esta Contraloría General considera que la implementación de medidas de control para 
subsanar los aspectos comentados en el presente informe repercutirán positivamente en el 
manejo financiero del FODESAF. 

 

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, 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. 

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 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 

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. 
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AL LIC. GREIVIN HERNÁNDEZ GONZÁLEZ, DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL Y 

ASIGNACIONES FAMILIARES, O A QUIEN EN SU LUGAR OCUPE EL CARGO Y AL LIC. LUIS 

DIEGO CALDERÓN VILLALOBOS, GERENTE FINANCIERO DE LA CAJA COSTARRICENSE 

DEL SEGURO SOCIAL, O A QUIEN EN SU LUGAR OCUPE EL CARGO 

4.4. Definir e implementar conjuntamente los procedimientos contables suficientes que permitan 
preparar y presentar los estados financieros del FODESAF con base en el marco contable definido 
por la Dirección General de Contabilidad Nacional del Ministerio de Hacienda basados en las 
NICSP.  Para acreditar el cumplimiento de la disposición, deberá remitirse a esta Contraloría 
General, a más tardar el 30 de abril de 2020, una certificación que acredite que dichos 
procedimientos han sido definidos, y a más tardar el 29 de mayo de 2020, una certificación que 
haga constar su implementación. (Ver párrafos del 2.1 al 2.5) 

4.5. Establecer e implementar conjuntamente, mecanismos formales de coordinación y comunicación 
entre la DESAF y la Sub-Área de Contabilidad Operativa de la CCSS de manera que se cuente 
con la participación activa de la DESAF en el proceso de implementación de NICSP en el 
FODESAF, con el fin de que ambas instancias se involucren en la identificación de los riesgos y 
los objetivos definidos para ese proceso. Para acreditar el cumplimiento de la disposición, deberá 
remitirse a esta Contraloría General, a más tardar el 16 de marzo de 2020, una certificación que 
acredite que dichas acciones han sido definidas, y a más tardar el 17 de abril de 2020, una 
certificación que haga constar su implementación. (Ver párrafos del 2.6 al 2.13) 

4.6. Elaborar y oficializar de manera conjunta un plan de acción para el cierre de brechas contables de 
la NICSP 23 que considere el registro de los ingresos con la base de acumulación o devengo, así 
como el registro de las multas e intereses correspondientes, de acuerdo con la normativa 
aplicable. Una vez oficializado comunicar lo pertinente a la DGCN como ente rector en el proceso 
de implementación de las NICSP. Para acreditar el cumplimiento de la disposición, deberá 
remitirse a esta Contraloría General, a más tardar el 9 de marzo de 2020, una certificación que 
acredite que dicho plan ha sido elaborado y a más tardar el  10 de abril de 2020, una certificación 
que haga constar su oficialización y comunicación a la DGCN. (Ver párrafos del 2.14 al 2.19  ) 

4.7. Definir e implementar conjuntamente, acciones específicas de monitoreo y evaluación del 
cumplimiento de los planes de acción para el cierre de brechas contables de NICSP, por parte de 
la Sub-Área de Contabilidad Operativa de la CCSS en coordinación con la DESAF. Para acreditar 
el cumplimiento de la disposición, deberá remitirse a esta Contraloría General, a más tardar el 13 
de abril de 2020, una certificación que acredite que dichas acciones han sido definidas y a más 
tardar el  30 de junio de 2020, una certificación que haga constar su implementación. (Ver párrafos 
del 2.20 al 2.33) 

4.8. Elaborar y oficializar de manera conjunta, los planes de acción relacionados con las NICSP 28, 29 
y 30 de Instrumentos Financieros, y una vez oficializados sean remitidos a la Dirección General de 
Contabilidad Nacional. Para acreditar el cumplimiento de la disposición, deberá remitirse a esta 
Contraloría General, a más tardar el 20 de enero de 2020, una certificación que acredite que 
dichos planes de acción han sido oficializados y a más tardar el  10 de febrero de 2020, una 
certificación que haga constar su comunicación a la DGCN. (Ver párrafos del 2.20 al 2.33) 
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