
AUDITORÍA INTERNA 
                                           auditoria.interna@conavi.go.cr 

 

06 de marzo, 2019 AUIF-15-19-0010 (218) 

Señor 
Sergio Dennis Rainold Quirós  Departamento de Contabilidad Consejo Nacional de Vialidad 

ASUNTO: Informe técnico sobre el Grado de Avance de la Implementación de las Normas 
Internacionales de Contabilidad para el Sector Público (NICSP). 
Estimado señor: 
De acuerdo con las potestades otorgadas a las Auditorías Internas del Sector Público en la Ley N.° 8292  y lo indicado en el numeral 206 de la Normas Generales de Auditoría 
para el Sector Púbico (R-DC-064-2014), se realizó un análisis del grado de avance de la implementación de las Normas Internacionales de Contabilidad para el Sector Público.  
En ese sentido del porcentaje de avance en la adopción de la normativa contable, se identificó a través del escrito CON-01-2018-0581 del Departamento de Contabilidad una calificación del 100%, de acuerdo 
con la   Dicha herramienta facilita a la administración establecer los aspectos de control que requieren ser 
revisados y fortalecidos conforme con las recomendaciones que se formulen, especialmente la revisión del avance logrado y la definición de un plan de acción pendientes, 

 A ese tenor, el Ministro de Hacienda por medio del Decreto Ejecutivo N.° 41039-MH, denominado 
de brechas en la normativa contable internacional en el sector público costarricense y adopción y/o adaptación de 
la nueva normativ  dispuso en su artículo 3 lo siguiente: 

 
 Plazo máximo de cierre de brechas. Las instituciones que presenten brechas relacionadas con las 

prácticas contables actuales y las requeridas según el estándar internacional, tendrán como plazo 
máximo para implementar dicha normativa hasta el 01 de enero del 2020. La Dirección General de 
Contabilidad Nacional valorará en su condición de rector del Subsistema de Contabilidad, el cumplimiento 
en el cierre de las brechas, y determinará lo que corresponda en aquellos casos que presenten justificación 
ante el no cumplimiento. (El destacado no es del original) 
 De acuerdo con lo expuesto, al reflejar Conavi una implementación total de la normativa, le permite no acogerse a ningún transitorio establecido por el órgano rector, sin embargo, se identificaron las siguientes 

oportunidades de mejora:  i). Valoración de la cuenta de inventarios por el método de promedio ponderado. 
 

El método utilizado para determinar el costo de los inventarios, es el Promedio Ponderado , que fue establecido en el año 2008, con el desarrollo e implementación del Sistema Integrado Financiero 
    

1 de 20/02/2018. 
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Contable (SIFCO). Este método se implementó con base en lo establecido en la NICSP N.º 12 de 
Inventarios.  A ese tenor, Contabilidad Nacional en las P 2,  señala 
sobre los costos de los inventarios:   

Las entidades deberán aplicar con carácter general el método PEPS. Sin perjuicio de ello, la DGCN 
podrá determinar casos y entidades en los cuales deba aplicarse el método PPP según los requerimientos 
técnicos de estas debidamente argumentados.   

Bajo ese panorama, se presenta los antecedentes más significativos relacionados con Departamento de Contabilidad Institucional, como sique: 
 a) El 24/04/2017, a través del escrito CON-01-2017-109, el Departamento de Contabilidad solicitó al Ministerio de Hacienda y Contabilidad Nacional la  autorización para continuar utilizando el 

método de valoración de inventarios de Promedio Ponderado en el CONAVI   b) El 11/05/2017 a las 18:17, con el correo electrónico denominado  Solicitud de autorización 
para continuar utilizando el método de valoración de inventario PPP, según oficio CON-01-2017-109 
(556) DEL 24-04-17 , el señor Ricardo Soto Araya Director de Contabilidad Nacional, atendió 
el documento CON-01-2017-109, señalando:    

 La política contable número 89.3 establece que las entidades deben aplicar con carácter 
general el método PEPS. En donde se indica que sin perjuicio de ello la DCN podrá determinar 
casos y entidades en los cuales deba aplicarse el método PPP, debe entenderse que no es en 
forma arbitraria o por conveniencia de una determinada institución, sino que esta debe demostrar 
que sus inventarios son de naturaleza distinta a los inventarios de las demás entidades que están 
obligadas a aplicar PEPS y que además el método alternativo va a brindar una imagen más fiel y 
una presentación más razonable del valor de sus inventarios, que la que se obtendría por el método 
que constituye el método general a aplicar (PEPS). 
 

no son de naturaleza diferente a los inventarios de las demás 
entidades del Sector Gobierno General que están obligadas a aplicar PEPS, por lo que no procede 
entrar a considerar la posibilidad de entrar a analizar la posibilidad de considerar el método 
alternativo. Lo que podemos hacer es que nos presenten la calendarización para hacer los ajustes 
a su sistema informático, para determinar si el plazo es razonable y aceptable.  (Lo subrayado no es del original).  

c) El 12/05/2017 a las 07:23, conforme al correo electrónico intitulado Rm: RE: Solicitud de 
autorización para continuar utilizando el método de valoración de inventarios PPP, según oficio CON-01-
2017-109 (0556) del 24-04-17 , el Departamento de Contabilidad le expuso a la Dirección de Tecnologías de la Información, lo siguiente: 

considerando la respuesta negativa de parte de la Contabilidad Nacional a nuestra solicitud 
de continuar valorando nuestros inventarios por medio del método PPP, según correo electrónico 
adjunto, le ruego proceder con lo que corresponda a efecto de que se nos remita la programación 
respectiva para la implementación del nuevo método de valoración de inventarios PEPS en el 
SIFCO, para hacerlo llegar a la Contabilidad Nacional para que ellos decidan si el plazo de la 
calendarización para hacer los ajustes en el SIFCO es razonable y aceptable.  

    
2 Publicado en el portal web 
(https://www.hacienda.go.cr/docs/5a69e60167982_Tomo%20I%20Politicas%20Contables%20Generales%20version%202018.pdf), enero 2018.  
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d) El 24/05/2017, de acuerdo con el oficio TIF-01-17-0063, la Dirección de Tecnologías atendió el correo electrónico 12/05/2017 del Departamento de Contabilidad, manifestando:  

 el Sistema Integrado Financiero-Contable (SIFCO) no contempla la funcionalidad del control 
de valoración de los inventarios por medio del método PEPS (Primero en entrar, primero en salir), 
por lo que se requiere hacer los ajustes concernientes al sistema. 
 
puede diferir en algunos aspectos, por lo que se deben conocer las aristas y el cambio en función 
de los datos de inventarios que ya se manejan actualmente con el método Precio Promedio 
Ponderado (PPP).  
 
el cual SOIN "no garantiza que CONAVI se adapte al 100%" conforme a las expectativas del 
usuario. Es decir, SOIN podría desarrollar este nuevo método en función de lo que se considera 
más adecuado al mercado, y la Administración se tendría que adaptar al mismo. 
 
para la construcción de esta nueva funcionalidad adaptada a CONAVI, la cual implica, no sólo 
controlar las entradas y salidas de los productos, sino también realizar ajustes en reportes, 
procedimientos, y una serie de condiciones que se tiene que incorporar en el módulo de inventarios 
ya existentes. Esta nueva funcionalidad no implica el único hecho de hacer un cambio al parámetro 
de un método a otro, sino que, dado que actualmente se está operando con un inventario bajo 
cierta lógica (actualmente Precio Promedio Ponderado-PPP), requeriría considerar tanto una serie 
de condiciones para trasladar el inventario actual al nuevo método PEPS, como los controles y/o 
medidas necesarias en la aplicación de este cambio.  
 

 se puede determinar un plazo de 
cumplimiento del desarrollo de este nuevo método de valoración de inventarios, sino posterior a la 
actividad de levantamiento de los requerimientos con las áreas funcionales del proceso, mismos 
que implican una erogación presupuestaria para el respectivo desarrollo, la cual en estos 
momentos no se tiene; esto implicaría buscar recursos presupuestarios, los cuales, a la luz se ve 
difícil obtenerlos. Adicionalmente, dado que involucra la inclusión de un nuevo modelo de inventario 
en el sistema integrado, implicaría un gran esfuerzo en términos de costos y de horas de desarrollo. 

  e) El 19/09/2017, por medio de la nota CON-01-2017-242, el Departamento de Contabilidad le solicita al Contador Nacional del Ministerio de Hacienda la reconsideración de autorización para 
continuar utilizando el método de valoración de inventarios de Promedio Ponderado en el CONAVI.   en los siguientes términos:   

 a. El CONA VI cuenta con un Sistema Integrado Financiero Contable desde el año 2010 y el 
mismo fue desarrollado e implementado con base en las NICSP, por la empresa SOlN. 
 
b. Para efectos de la valoración de inventarios se consideró lo indicado en los párrafos 35 y 37 de 
la NICSP Nº 12 la cual establece dos métodos de valoración: PEPS y PPP. 
 
c. El párrafo 37 de esa Norma indica específicamente que la fórmula PEPS supone que los 
productos en inventario que fueron comprados o producidos antes, serán vendidos en primer 

son comprados para su consumo. 
 
d. El desarrollar el método de valoración de inventarios PEPS implica una contratación por 
¢9.079.200.00 aproximadamente, para la cual no existe contenido presupuestario y según Decreto C 
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Ejecutivo Nº 40540-H del 07-08-17 no se pueden hacer modificaciones presupuestarias ni iniciar 
procesos de contratación que conlleven nuevas obligaciones, · adicionalmente fa liquidez del 
CONAVI está muy disminuida pero lo que hay una priorización importante en los pagos. 
 

onsideración: Con el objetivo de dar el mejor uso a los recursos disponibles, al 
SIFCO, considerando las restricciones existentes al gasto según Decreto Ejecutivo Nº 40540-H del 
7-08.17, con base en lo establecido en la NICSP Nº 12, párrafos 35 y 37 y la política Contable 
1.89.3, emitida por esa CN, se reitera lo solicitado en nuestro oficio CON-O 1-2017-109 (0556) del 
24-04-17 de que se nos permita continuar utilizando como método de valoración de inventarlos el 
método PPP, el cual es utilizado por el CONAVI desde el año 2010.   De acuerdo con lo expuesto, se determinó que el Departamento de Contabilidad Institucional a efectuado diversas gestiones sobre la metodología para la valoración de la cuenta de inventarios, 

resultando que el visto bueno para continuar utilizando el método de valoración de inventarios de Promedio , se encuentra pendiente de atención por parte del órgano rector, situación que contradice 
lo estipulado en las  sobre el empleo del método PEPS para la valoración de los inventarios.  ii). Registro de ingresos por medio del devengo, relacionadas con las recaudaciones realizadas por el Ministerio de Hacienda, por los impuestos único a los combustibles y a la propiedad 

del vehículo. 
 La institución en sus  al 30/09/2018, refleja en la cuenta denominada , con el detalle  por un monto 

(Ciento Diecinueve Millones Cuatrocientos Veintitrés Mil Ciento Treinta Y Dos 81/100 
Colones).  
En ese sentido, esta cuenta acumula los por parte del 
Ministerio de Hacienda.   
Dicha cuenta se origina en razón de la aplicación de los siguientes cuerpos normativos:   a) Ley N.° 7798 , dicta: 

 
 ARTÍCULO 20.- Créase el Fondo para la atención de la red vial nacional, que estará 

constituido por los siguientes tributos, ingresos y bienes: 
 

b) El monto equivalente al cincuenta por ciento (50%) de los ingresos recaudados por el impuesto 
a la propiedad de vehículos, previsto en el artículo 9 de la Ley 7088. Esta disposición será 
reglamentada en conjunto por el Ministerio de Hacienda y el Ministerio de Obras Públicas y 
Transportes.  

 
g) Los recursos que por transferencia realice el Ministerio de Hacienda, por concepto de la 
aplicación de la Ley de impuesto sobre la propiedad de vehículos, No. 7088.   b) Ley N.° 8114 , dispone: 

 
Artículo 5º-Destino de los recursos 
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Del producto anual de los ingresos provenientes de la recaudación del impuesto único sobre los 
combustibles, se destinará un cuarenta y ocho coma sesenta por ciento (48,60%) con carácter 
específico y obligatorio para el Ministerio de Hacienda, el cual, por intermedio de la Tesorería 
Nacional, se lo girará directamente a cada una de las siguientes instituciones: 
a) Un veintiuno coma setenta y cinco por ciento (21,75%) a favor del Consejo Nacional de Vialidad 
(Conavi) para la atención de la red vial nacional, los cuales se destinarán exclusivamente a la 
conservación, el mantenimiento rutinario, el mantenimiento periódico, el mejoramiento, la 
rehabilitación y la construcción de obras viales nuevas de la red vial nacional.   c) Ley N.° 8603 Modificación Ley N° 8114 para Asegurar el Giro Oportuno de Recursos Aprobados en 

Leyes de Presupuestos de la República destinados a Garantizar la máxima Eficiencia de Inversión 
Pública en , establece:  

 "Artículo 5.- Destino de los recursos 
 
Del producto anual de los ingresos provenientes de la recaudación del impuesto único sobre los 
combustibles, un veintinueve por ciento (29%) se destinará a favor del Consejo Nacional de 
Vialidad (Conavi)   De acuerdo con lo expuesto, se evidencio que se ha acumulado en la cuenta por cobrar a corto plazo, 

en razón de que el Ministerio de Hacienda no ha trasladado los fondos públicos en cumplimiento con el bloque de legalidad supra, situación que conduce a la institución a mantener dicho importe económico como pendiente de cobro. 
 iii).  
 

Acerca de este ítem, en la cuenta denominada , con el detalle 
(Noventa Y Un Millones Trescientos Ochenta Y Un Mil Trescientos 

Cuarenta Y Un 98/100 Colones), lo que representa el 62.34%3 de los gastos del periodo. 
 En ese sentido, la cuenta acumula pagos que se incurren con el objeto especifico de extender 
significativamente la vida útil, o incrementar significativamente la capacidad productiva y eficiencia original del bien, en aspectos tales como cambios sustantivos en partes de puentes, recarpeteo de carreteras y otras actividades similares a estas. 
 Las - , establece que los  no se reconocerán dentro 
del importe en libros de un elemento de , sin embargo, eventualmente este ítem podría reconocer en el estado resultados como lo presenta a continuación: 

 
 

14. El costo de una partida de propiedades, planta y equipo se reconocerá como activo si, y sólo 
si:  
(a) es probable que la entidad reciba beneficios económicos o potencial 
de servicio futuros asociados con el elemento; y  
(b) el costo o el valor razonable del activo puedan ser medidos de 
forma fiable. 

 

    
3  
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24. Ciertos componentes de algunos elementos de propiedades. planta y equipo pueden necesitar ser 
reemplazados a intervalos regulares. Por ejemplo. Una carretera puede necesitar que la superficie sea 

 
Según el principio de reconocimiento del párrafo 14, una entidad reconocerá dentro del importe en libros 
de un elemento de propiedades, planta y equipo, el costo de la sustitución de parte de dicho elemento en 
el momento en que se incurra en ese costo, siempre que se cumplan los criterios para su reconocimiento. 

  En ese sentido, la institución lo está presentado como un gasto y la norma supra aclara, si se requiere 
que se haga a ciertos elementos de propiedad, planta y equipo una sustitución recurrente menos frecuente, se pueda reconocer está dentro del activo al mismo tiempo que se da de baja las partes sustituidas de los estados financieros. 
 Del panorama expuesto, existe la opción de capitalizar los recursos a los elementos de activo, cuando 
se necesite reemplazar a intervalos regulares una parte del mismo, siempre y cuando incrementen significativamente la capacidad productiva, eficiencia y vida útil original del bien. 
 Finalmente, al acumular estos recursos, dentro del activo no corriente, eventualmente presentaría la información contable  financiera en un contexto más próximo al quehacer institucional.  

 iv). Apoyo del Institucional en la implementación de las NICSP. 
 
El Consejo de Administración del Conavi, aprobó en el artículo IV de la Sesión Nº 682-09 del 29/07/09, 
el Plan de Acción para la implementación de las NICSP.  
En ese sentido, el Departamento de Contabilidad, a través del escrito CON-01-2018-058 de 
20/02/2018 informó: 
 a) Acerca del apoyo del Jerarca y los titulares subordinados: 
 

se ha tenido apoyo, tanto de la Dirección Ejecutiva, como de la Gerencia de Adquisiciones y 
Finanzas, de la Dirección Financiera y de la Dirección de Tecnologías de la Información, entre otras, con 
permisos para capacitación, en la sustitución de recurso humano cuando se han tenido bajas de personal 
y con el desarrollo, implementación y mejoras del Sistema Integrado Financiero Contable (SIFCO).   b) Con respecto a la supervisión del Jerarca: 

 
 A la fecha no se ha tenido supervisión del Jerarca, por cuanto este Departamento ha asumido lo 
correspondiente a dicha implementación y se ha cumplido con todo lo solicitado por la Contabilidad 
Nacional (CN).   c) En lo relativo a los informes para el Jerarca sobre el avance de la implementación de las NICSP: 

 
 A la fecha no se nos ha solicitado Informe alguno.   d) En lo referente a capacitaciones que ha participado el personal del Departamento de Contabilidad: 

 
 Este Departamento de Contabilidad asistió a todas las capacitaciones impartidas por la CN en que 
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Adicionalmente se recibió otra capacitación, la cual se detalla en Cuadro Nº 1   
A ese tenor, la Contraloría General de la República en sus 

4, señalan: 
 

 1.4 Responsabilidad del jerarca y los titulares subordinados sobre el SCI La responsabilidad 
por el establecimiento, mantenimiento, funcionamiento, perfeccionamiento y evaluación del SCI es 
inherente al jerarca y a los titulares subordinados, en el ámbito de sus competencias. 
 
En el cumplimiento de esa responsabilidad las autoridades citadas deben dar especial énfasis a áreas 
consideradas relevantes con base en criterios tales como su materialidad, el riesgo asociado y su impacto 
en la consecución de los fines institucionales, incluyendo lo relativo a la desconcentración de 
competencias y la contratación de servicios de apoyo. Como parte de ello, deben contemplar, entre otros 
asuntos, los siguientes: 

 
e. La comunicación constante y el seguimiento de los asuntos asignados a los distintos miembros de la 
institución, en relación con el diseño, la ejecución y el seguimiento del SCI. 

 
2.2 Compromiso superior El jerarca y los titulares subordinados, según sus competencias, deben apoyar 
constantemente el SCI, al menos por los siguientes medios: 
 
a. La definición y divulgación de los alcances del SCI, mediante la comunicación de las políticas 
respectivas y la difusión de una cultura que conlleve la comprensión entre los funcionarios, de la utilidad 
del control interno para el desarrollo de una gestión apegada a criterios de eficiencia, eficacia, economía 
y legalidad y para una efectiva rendición de cuentas. 
  
La aplicación de una filosofía y un estilo gerencial que conlleven la orientación básica de las autoridades 
superiores en la conducción de la institución y la forma como se materializa esa orientación en las 
actividades. 
 
Ambos elementos deben conducir a un equilibrio entre eficiencia, eficacia y control, que difunda y 
promueva altos niveles de motivación, así como actitudes acordes con la cultura de control. 

 
6.1 Seguimiento del SCI El jerarca y los titulares subordinados, según sus competencias, deben diseñar, 
adoptar, evaluar y perfeccionar, como parte del SCI, actividades permanentes y periódicas de seguimiento 
para valorar la calidad del funcionamiento de los elementos del sistema a lo largo del tiempo  
 Bajo ese panorama, se identificaron oportunidades de mejora en la gestión administrativa para el fortalecimiento y seguimiento del estado para la implementación de las NICSP. 

 Cabe destacar que el Departamento de Contabilidad Institucional ha recibido 12 capacitaciones (Ver 
apéndice N.°2.) que han sido apoyo en la implementación de las NICSP. 
  En cuanto al tema de capacitación, el Reglamento del Estatuto de Servicio Civil en su artículo 150, 
establece:  

 La capacitación constituye un derecho y un deber de las personas servidoras públicas. Como 
derecho implica el compromiso de las autoridades institucionales de concederles las condiciones y 
posibilidades de capacitarse y desarrollar sus capacidades para el mejor desempeño en el trabajo. Como 
deber implica la obligación de someterse a los programas y acciones de aprendizaje dirigido a mejorar 
sus capacidades, además de contribuir a la transferencia de los conocimientos y habilidades adquiridas. 

 
    

4 Contraloría de la General de la Republica, resolución N-2-2009-CO-DFOE, Publicada en La Gaceta N.º 26 del 6 de febrero, 2009. 
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Así mismo, en este proceso de implementación, la Contabilidad Institucional, ha tenido apoyo de la Dirección Ejecutiva, la Gerencia de Adquisición y Finanzas, de la Dirección Financiera y la Dirección de Tecnologías de Información, no obstante, se identificaron oportunidades de mejora del 
Departamento de contabilidad, en relación con la implementación de las NICSP:   

a) Capacitación y actualización constante del recurso humano del Departamento, en lo que respecta a la aplicación de las NICSP y cualquier otro tema atinente a la materia.  
b) Estructura organizativa acorde con las necesidades y la dinámica del Departamento, en relación el movimiento de personal. 

 c) Labores de coordinación con el la Dirección de Tecnologías de la Información a efecto de implementar cualquier nuevo requerimiento para los registros contables con base en NICSP, ya 
sea a solicitud de la Contabilidad Nacional o por necesidades propias de este Departamento.  

Conforme con lo mostrado anteriormente, el Departamento Contable mantiene la implementación de las NICSP, solicitando cuando lo amerite el apoyo a la administración en los aspectos que considere oportunos apegarse al bloque de legalidad que la envuelve.  
v). Apoyo del Órgano Rector en la implementación de las NICSP. 

 
Contabilidad Nacional en las 5, señala sobre el 

-SSC- :   
el Gobierno de Costa Rica y las características, misiones y funciones del mismo como parte 

integrante del SIGAF6, así como el marco legal nacional que faculta a la DGCN7 a ser el Órgano Rector 
de Contabilidad Pública.   Además, Ley N.º 8131  en su artículo 93 señala en lo de interés: 

 
 Órgano rector 

 
La Contabilidad Nacional será el órgano rector del Subsistema y, como tal, tendrá los siguientes deberes 
y funciones: 
 
a) Proponer, al Ministro de Hacienda para su aprobación, los principios y las normas generales que regirán 
el Subsistema de Contabilidad Pública. 
 
b) Establecer procedimientos contables que respondan a normas y principios de aceptación general en el 
ámbito gubernamental. Dentro de este marco, definirá la metodología contable por aplicar, así como la 
estructura y periodicidad de los estados financieros que deberán producir las entidades. 
 

    
5 Publicado en el portal web: 
https://www.hacienda.go.cr/docs/5a69e60167982_Tomo%20I%20Politicas%20Contables%20Generales%20version%202018.pdf), enero 2018.   
6 (Sistema Integrado de la Gestión Administrativa) 
7 (Dirección General de Contabilidad Nacional) 
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c) Velar porque las instituciones del sector público atiendan los principios y las normas mencionados en 
el inciso anterior. 
 
d) Asesorar técnicamente a todas las entidades del sector público nacional, en las materias de su 
competencia.   

Con respecto al apoyo recibido del Órgano Rector, el Departamento de Contabilidad Institucional se ha mantenido en comunicación constante y el seguimiento de los asuntos asignados8, en el transcurso 
del proceso de adopción de las NICSP, sin embargo, se encuentran pendiente de atención las siguientes consultas:  

a) Valoración de inventarios por el método de promedio ponderado (CON-01-2017-109 y CON-01-
2017-242).  b) Registro de ingresos por medio del devengo, relacionadas con las recaudaciones realizadas por 
el Ministerio de Hacienda, por los impuestos único a los combustibles y a la propiedad del vehículo. (Ver Nota 5 a los Estados Financieros de Conavi al 30-09-2018). 

 De acuerdo con la información expuesta, se presentan las siguientes conclusiones: 
Con base en los acontecimientos y el análisis de fondo, se concluye que oportunidades de mejora y fortalecimiento para la implementación de las , aunque, el estado de implementación de la 
institución refleja la adopción 100%, porcentaje obtenido de: Herramienta Aplicación y Avance de las 
NICSP , enviada a Contabilidad Nacional el 13-10-2018 por medio del oficio CON-01-2017-263. 

 Con respecto al procedimiento de valuación de inventarios, el Consejo Nacional de Vialidad se identificó 
la utiliza , no obstante, las  establecen para el procedimiento de valuación 
de inventarios recomendado es el .  
En lo relativo al registro de ingresos por medio del devengo, se identificó que la institución mantiene una cuenta control de las recaudaciones realizadas por el Ministerio de Hacienda, por los impuestos único a los combustibles y a la propiedad del vehículo, aspecto que ha generado una cuenta por cobrar9, que se 
ha mantenido en el tiempo y se ha reflejado en los Estados Financieros. 
Referente a la cuenta  presentada en los Estados Financieros reflejar el mantenimiento y reparación de las carreteras dentro de la cuenta de activo no corriente, en ese sentido la -  se ubica un opción que eventualmente permitiría capitalizar los 
recursos a los elementos de activo en razón de incremente la vida útil, la eficiencia del bien, coadyuva  a mantener actualizado el valor en libros de los proyectos que en conjunto razonablemente contabiliza 
un aumento en la inversión en infraestructura vial más no se representaría como un gasto.    En lo relativo al apoyo Institucional en la implementación de las NICSP , el Conavi ha trabajado en 
coordinación con las diferentes áreas involucradas en el proceso -Dirección Ejecutiva, Gerencia de 

    
8 Se han cumplido con la entrega de todos los informes de avance mensual de implementación de las NICSP y se han acatado todas las recomendaciones 
realizadas por el Órgano Rector y no se mantienen ninguna pendiente. 9 Manual de Procedimientos Contables, Aprobados por la Contabilidad Nacional, Oficio NºDCN-709-2017 del 29-03-2017, Procedimiento: Reconocimiento 
y recuperación de las Cuentas por Cobrar. 
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Adquisición y Finanzas, Dirección Financiera y Tecnologías de la Información, entre otras- que le ha permitido 
alcanzar un resultado razonable en su implementación, sin embargo, se destaca, que el Órgano Rector y el Conavi, han mantenido una comunicación constante en la implementación de las NICSP , y el seguimiento de los asuntos asignados que se han efectuado conforme a las fechas establecidas 
ubicando que se encuentran pendientes de atención diversas consultas por el Órgano Rector. 
Con base en los resultados obtenidos del estudio se presentan las siguientes recomendaciones al señor 
Sergio Dennis Rainold Quirós, Jefe del Departamento de Contabilidad o quien ocupe su puesto:  
I ) Analizar los aspectos técnicos y legales de la  del Ministerio de Hacienda para que se efectué las gestiones administrativas correspondientes, en coordinación con la 

 de de Asuntos Jurídicos  y con quienes corresponda,   II ) Valorar la Elaboración de un proyecto de inversión para el cambio del método de valuación de 
inventario de Promedio Ponderado a PEPS (Primeras en entrar primeras en salir), con el fin de que sea incluido en el ejercicio presupuestario 2020, que será sometido a revisión de la Comisión de 
Presupuesto Institucional, y con esto acatar la política contable número 89.3 dictada por el Órgano Rector referente a este tema, en coordinación con la Direc  y  de Tecnologías de Información ,  
 A ese tenor, las unidades técnicas involucradas, deben valorar en su propuesta el costo / beneficio 
de la solución técnica a implementar para la atención de la  para la toma de decisiones. 
 III ) Valorar en coordinación con la Gerencia de Adquisición y Finanzas  y la , la 
incorporación de una sección donde se analice la implementación de las , para las futuras 
contrataciones de Auditorías externas.   

IV ) Valorar la metodología de registro del mantenimiento y reparación de las carreteras dentro de la cuenta de activo no corriente, en aquellos casos donde se incremente la vida útil y la eficiencia del bien, a la luz de lo dispuesto en la - Propiedad , en coordinación la 
Geren , Gerente de Conservación de Vías y Puentes  y con quien corresponda. 

 V ) Valorar la elaboración de un Plan de Identificación de Necesidades de Capacitación, con el fin de dotar de recursos oportunos para atender las necesidades del Departamento Contable, en 
coordinación con la y la Directora de Gestión de Recursos Humanos .  

   
_______________________ _______________________ _______________________ Reynaldo Vargas Soto 

Auditor Interno 
Jorge Humberto Salazar Vargas 

Supervisor/ Coodinador 
Fernando de Jesús Fallas Calderón 

Analista del Estudio 
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APÉNDICE N.° 1 CONSIDERACIONES GENERALES 

 i. El Ministerio de Hacienda en su Portal Web10  en la sección intitulada detalla:  
El Gobierno de Costa Rica decidió adoptar normativa contable internacional en el 

sector público costarricense mediante la emisión de los decretos N° 34918-H para la 
adopción de las Normas Internacionales de Contabilidad del Sector Público Costarricense 
en las entidades que forman parte del Sector Gobierno General, y el Decreto N° 35616-H 
para la adopción de las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF/NIC) en 
las empresas públicas.   

Además, en la aparte denominada informa que:  
En el proceso de implementación cada entidad debe identificar los elementos 

fundamentales de este proceso, los cuales se abordan en la Guía de Implementación que 
se encuentra a disposición de las entidades públicas desde julio de 2010. También la 
Contabilidad Nacional facilita una Metodología de Implementación de las NICSP, Guías de 
Aplicación, Ejercicio Práctico, Cronograma de Implementación y otros instrumentos que son 
de gran ayuda para el personal de todo el sector público, en los procesos de implementación 
de normativa contable internacional en sus respectivas instituciones.  
 
La implementación es un proceso que la institución o empresa pública pueda abordar con 
su propio talento humano, o apoyarse con la contratación de consultores o asesores. 
Teniendo en cuenta las diversas formas de realizar estos procesos, la Contabilidad Nacional 
proporciona un documento que contiene recomendaciones y sugerencias sobre aspectos 
importantes que se deben tener en cuenta cuando se contrata apoyo de diverso tipo para 
realizar la implementación.   También, en la sesión intitulada CONTROL Y MEDICIÓN DEL  aclara: 

 
 La Contabilidad Nacional por medio de la Unidad de Consolidación de Cifras (Estados 

Financieros) es la responsable de realizar sistemáticamente, el control y medición del 
avance de los procesos de implementación de normativa contable internacional. Ese control 
y medición es parte de las tareas de acompañamiento, seguimiento y control, las que 
implican brindar asesoría a las entidades públicas en implementación de la normativa 
contable, en la interpretación y en aplicación de esa normativa de acuerdo con las 
condiciones específicas de cada entidad pública, sesiones de trabajo para buscar 
soluciones a los problemas que se les presentan, etc.   

ii. El Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica y la Secretaría Técnica del Sistema Nacional de Planificación, en su 2da. Edición, 2014, define:  
 

 Actividad: es el conjunto de acciones que se llevan a cabo para cumplir las metas de 
un programa o proyecto de operación, que consiste en la ejecución de ciertos procesos o 
tareas mediante la utilización de los recursos humanos, materiales, técnicos, y financieros 
asignados a la actividad con un costo determinado, y que queda a cargo de una entidad 
administrativa de nivel intermedio o bajo.  

    
10 Consultado a las 09:53 horas del 05/10/2018 del portal electrónico (https://www.hacienda.go.cr/contenido/13149-NormasInternacionalesContabilidad) 
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 Contabilidad: es la ciencia social, que se encarga de estudiar, medir y analizar el 

patrimonio de las organizaciones, empresas e individuos con el fin de servir en la toma de 
decisiones y control, presentando la información, previamente registrada, de manera 
sistemática y útil para las distintas partes interesadas. 
 
Contabilidad pública: rama Específica de la contabilidad que permite desarrollar los 
diversos procesos de medición, registro, información y control de la actividad económica 
del sector público.  
 

: conjunto de principios que señalan la dirección, acción y organización de 
los recursos, instrumentos y organismos que participan para llevar a cabo los propósitos 
derivados de una política. Con base en lo que se desea obtener, la estrategia señala la 
manera de cómo se enfrentará la acción; planteará lo que se hará o dejará de hacer y 
adecuará la utilización de aquellos instrumentos y políticas que sean necesarios para llevar 
adelante los objetivos determinados en la planificación  
 

 Indicador: es una medida que brinda información cuantitativa o cualitativa del grado 
de cumplimiento de una intervención pública que se utiliza para demostrar el cambio dado 
con respecto a una situación de partida.  
 

 Información: conjunto de datos que han sido capturados y procesados, que se 
encuentran organizados y que tienen el potencial de confirmar o cambiar el entendimiento 
sobre algo.  
 

 Limitación: restricción que afecta al desarrollo de un proceso, objetivo, meta, 
actividad o al comportamiento de una persona o actividad.  
 

 Plan: es el instrumento de planeamiento diseñado para alcanzar un conjunto integrado 
de programas que responden al cumplimiento de objetivos y metas de desarrollo.  
 

 Plan operativo institucional (POI): instrumento que tiene como marco de referencia 
el PND y las políticas institucionales, en el cual las instituciones definen los objetivos, 
acciones, indicadores y metas que deberán ejecutar en el corto, mediano y largo plazo, 
donde se estiman los recursos financieros necesarios para obtener los resultados 
esperados.  
 

 Planeación: proceso racional organizado mediante el cual se establecen directrices, 
se definen estrategias y se seleccionan alternativas y cursos de acción, en función de los 
objetivos y metas económicas, sociales y políticas; tomando en consideración la 
disponibilidad de recursos reales y potenciales, lo que permite establecer un marco de 
referencia necesario para concretar planes y acciones específicas a realizar en el tiempo y 
en el espacio. Los diferentes niveles en los que la planeación se realiza son: global, 
regional, sectorial e institucional. Su cobertura temporal comprende el corto, mediano y 
largo plazo y por último emplea cuatro vertientes de instrumentos: de obligación, de 
coordinación, de concertación y de inducción.  
 

 Planificación: es el proceso un sistémico, integral, racional y continuo de previsión 
que se traduce en elaboración, ejecución y evaluación de planes, programas y proyectos 
de desarrollo con miras a lograr objetivos y metas en un tiempo y espacio determinado, que 
utiliza un conjunto de procedimientos metodológicos para abordar la actividad de previsión, 
organización y uso de los recursos disponibles y potenciales.  
 
  Recursos: elementos indispensables para que las unidades de las instituciones 
logren los objetivos y metas de acuerdo con sus atribuciones, los recursos son: 
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Recursos financieros: recursos monetarios provenientes de las asignaciones 
presupuestarias a las unidades responsables y entidades paraestatales. 
  
Recursos humanos: personal regulado por el sistema de pago con los que cuentan 
las unidades responsables y las entidades paraestatales para cumplir con los 
objetivos y metas programadas. 
 
Recursos materiales: concepto de bienes muebles e inmuebles con los que 
cuentan las unidades responsables y entidades paraestatales para el cumplimiento 
de sus funciones. 
 
Recursos presupuestarios: asignaciones consignadas en el presupuesto de 
egresos del estado destinadas al desarrollo de las actividades necesarias para 
alcanzar los objetivos y metas propuestas por las entidades para un período 
determinado.  
 
Recursos propios o institucionales: impuestos o ingresos generados por las 
instituciones o entidades provenientes de la venta de bienes y servicios, 
incluyéndose, percibidos por los servicios prestados y otras fuentes.  
 

   Registro: evidencia o anotación de información sobre hechos, personas, actividades 
o sucesos que permite conocer o verificar los datos en forma sistemática, lo que consiste 
en asignar un número o cualquier otro símbolo para identificar documentos, mercancías o 
artículos en la secuencia cronológica de su tramitación.  

 
 Seguimiento: proceso continuo y sistemático de recolección de datos para verificar 

lo realizado y sus resultados, durante la ejecución de las actividades a su conclusión, tanto 
en términos físicos como financieros, que ofrece información necesaria para mejorar la 
gestión pública   

iii. Manual de Pronunciamientos . Edición, 2014 Volumen 1, define:   
 NICSP: Como las normas a aplicar en la preparación de informes financieros con 

propósito general de identidades del sector público diferentes de las EP  
 

 Base de acumulación (o devengo): es una base contable por la cual las 
transacciones y otros hechos son reconocidos cuando ocurren (y no cuando se efectúa su 
cobreo o su pago en efectivo o su equivalente).  
 

 Relevancia: La información financiera y no financiera es relevante si es capaz de 
influir en el logro de los objetivos de la información financiera.  
 

 Representación fiel: Para ser útil la información financiera debe ser una 
representación fiel de los fenómenos económicos y de otro tipo que se propone representar. 

 
  Materialidad o importancia relativa: La información es material o con importancia 
relativa si su omisión o inexactitud podría influir ene l cumplimiento de la obligación de rendir 
cuentas de la entidad, o las decisiones que los usuarios realizan sobre la base de los IFPG 
de la entidad preparados para a ese periodo sobre el que se informa.   
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iv. El Ministerio de Hacienda y la Dirección de Contabilidad Nacional, en sus Políticas Contables 
Generales Sustentadas en NICSP  2da. Edición, 2014, define los métodos PEPS Y PPP de la siguiente forma:  

que los productos en inventario que fueron comprados o producidos antes, serán vendidos 
en primer lugar y, consecuentemente, que los productos que queden en el inventario al final 

 
 
ponderado del costo de los artículos similares, poseídos al principio del período, y del costo 
de los mismos productos comprados o producidos durante el período. El cálculo del PPP 
se realizará periódicamente o después de recibir cada envío adicional, dependiendo de las 
características de la entidad.  
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APÉNDICE N.° 2 CONSIDERACIONES GENERALES 
 Anexo 1 

Capacitaciones recibidas 
Personal del Departamento de Contabilidad Institucional 
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