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RESUMEN EJECUTIVO 
 

La Auditoría Interna de CONAVI, como ente que forma parte del Sistema de 
Control Interno Institucional, busca mejorar los controles y coadyuvar con el éxito en 
la gestión de la administración del riesgo, tiene interés en que cada una de las 
Unidades del CONAVI, mejoren su labor de control interno de una manera efectiva y 
eficiente.  En virtud de esta tarea, el objetivo principal de este estudio fue verificar la 
concordancia de la estructura de los estados financieros del CONAVI, con las Normas 
Internacionales de Contabilidad del Sector Público (NICSP), para posibles mejoras y 
ajustes. Asimismo, verificar el cumplimiento de la normativa relacionada, tales como 
las Normas de Control Interno para el Sector Público N-2-2009-CO-DFOE de la 
Contraloría General de la República, Directrices emitidas por la Contabilidad Nacional 
de Hacienda, la Contraloría General de la República, entre otras. 
    Como producto del estudio efectuado, relativo a la elaboración de Estados 
Financieros del CONAVI, al 31 de marzo de 2019, se determinaron oportunidades de 
mejora, en relación con la presentación de Estados Financieros a saber a 
continuación. 
    Se pudo observar, en relación con el NICSP 5, falta revelar en las notas a los 
Estados Financieros, las políticas y métodos contables adoptados para el registro de 
los costos por intereses del endeudamiento público, asimismo la tasa de 
capitalización (tasa de interés aplicada) utilizada para determinar el importe de los 
costos del préstamo. Esta situación podría eventualmente afectar la toma de 
decisiones por parte de jerarcas del CONAVI.  
     Se pudo detectar en la elaboración de los Estados Financieros, que se tomó la 
decisión de no 
Transacciones con contrapresta
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gestión de peaje de carreteras que hace el CONAVI.  El servicio que se contrapresta 
es precisamente, el mantenimiento y construcción de carreteras  
    También se decidió no aplicar ción de información financiera 

 NICSP es importante por cuanto el CONAVI como se sabe, 
tiene oficinas en todo el territorio nacional, y además, desarrolla sus actividades en 
diferentes zonas geográficas del país. Asimismo, sería útil también una segmentación 
por servicios, esto es por las Áreas de Conservación, Construcción, Administrativo, 
etc.       
    Otro aspecto en el cual se puede mejorar, es en lo referente al registro de los 
inventarios.  No se observó dentro del Estado de Situación Financiera para el período 
2018 y parte del 2019, ningún monto correspondiente a inventario de bienes a 
transferir sin contraprestación, es decir donaciones, las cuales estarían siendo 
registradas en otra cuenta. Lo anterior por cuanto es normal que el CONAVI realice 
donaciones a otras entidades del Sector Público. Además, no se asignó ningún monto 

suministros se venzan o deterioren. 
    Otro aspecto a mejorar, es el 

del CONAVI, que están en servicio, así como los que se tienen guardados en 
bodegas del MOPT en diferentes sitios del país. 
    Estos y otras debilidades que se mencionan en el cuerpo del informe, coadyuvan 
para que se tenga un riesgo de que la Contabilidad no cumpla con los objetivos 
preestablecidos 
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  INFORME SOBRE ESTRUCTURA DE ESTADOS FINANCIEROS CONFORME LAS 
NICSP, PARA EL PERÍODO 2018-2019  

 
 
 
 
 1. INTRODUCCIÓN   
 

 
1.1 Origen del Estudio   

 El presente estudio se realiza en consideración al apartado XVIII del Plan Anual de 
Trabajo para el año 2018 Estructura 
de estados financieros conforme a la NICSP .  Lo anterior con fundamento en las 
potestades que le otorgan a este Despacho la Ley General de Control Interno, el 
Manual de Normas Generales de Auditoría y demás normativas relacionadas.   

 
1.2  Objetivo del estudio   

El objetivo general de este estudio es verificar la concordancia de la estructura de 
los estados financieros del CONAVI, con las NICSP, para posibles mejoras y ajustes  

  
  
1.3 Alcance   

       El análisis de control interno del proceso de registro de las cuentas de los 
Estados Financieros del CONAVI, de conformidad con las Normas Internacionales de 
Contabilidad para el Sector Público, emitidas por la IFAC (Federación Internacional de 
Contadores). Posteriormente el análisis del proceso de control que se lleva en la 
Unidad de Contabilidad,  por medio de la revisión y análisis de la información de 
respaldo de las cuentas, la realización de diferentes entrevistas, y la verificación del 
cumplimiento de las directrices emitidas por los entes internos y externos, tales como 

AAUUIICC--0066--1199--  00000044  
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la Contabilidad Nacional del Ministerio de Hacienda, la Contraloría General de la 
República y la Dirección Ejecutiva de CONAVI, según lo dispuesto en el Decreto 
Ejecutivo NO. 34918-H sobre la Adopción de las NICSP de fecha 18 de agosto de 
2016, la Ley General de Control Interno D-1-2005-CO-DFOE, las Normas de Control 
Interno para el Sector Público (NCISP), y demás normativas relacionadas.   
   Lo anterior, para el período 2018, pudiéndose extender algunos meses hacia el 
futuro o el pasado, en caso que fuera necesario. 
 

1.4  Consideraciones Generales   
 

 
a. En relación con la adopción de las normas internacionales de información 
financiera para el sector público   
 
    Antes de la adopción de las Normas Internacionales de Información Financiera para 
el Sector Público (NICSP), el CONAVI, así como un grupo importante de entidades 
públicas, solo realizaban contabilidades presupuestarias, esto es, registrando 
ingresos y gastos por medio del método de Caja.  Este método representa una 
limitación importante para reflejar los activos y pasivos de la institución, así como los 
costos y gastos que no implican una salida de efectivo, tal como lo son las 
depreciaciones de los equipos, y demás activos y las pensiones devengadas. Por 
tanto, se estaba incumpliendo con el Artículo 15 de la Ley de Administración 
Financiera de la República y Presupuestos Públicos (Ley 8131), y el artículo 124 del 
reglamento a dicha ley (Decreto No. 32988). 
  
    Con objeto de tener un plan de cuentas contables único y políticas contables 
homogéneas para las transacciones que se realizan en circunstancias similares, la 
Dirección General de la Contabilidad Nacional del Ministerio de Hacienda ha emitido 
una serie de resoluciones para la adopción e implementación de la Normas 
Internacionales de Contabilidad del Sector Público (NICSP), por parte de las 
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instituciones del Sector Público Costarricense, entre las cuales se encuentran las 
siguientes: 

- Adopción e implementación de las Normas Internacionales de Contabilidad del 
Sector Público (NICSP), en el ámbito costarricense, No.34918-H, del 9 de 
diciembre de 2011 (Ministerio de Hacienda). 

- Resolución No. 002-2012 del 25 de mayo de 2012. Con el cual se adopta e 
implementa en el Sector Público Costarricense, de conformidad con los 
lineamientos establecidos por el Decreto Ejecutivo No. 34918-H, denominado 
del Sector Público (NICSP), en el Ámb
las NICSP emitidas por el Consejo de Normas Internacionales de 
Contabilidad para el Sector Público (IPSASB) de la IFAC en español, 
publicadas oficialmente el día 07 de marzo de 2012. (Ministerio de Hacienda) 

- Resolución No. 001-2013 Adoptar e implementar en el Sector Público 
Costarricense. DE No. 34918- ón de 

. (Ministerio de Hacienda) 
- Resolución 001 del 05/04/2013 (SINALEVI, Hacienda). Aviso de la Contabilidad 

Nacional:  Implementa en el Sector Público Costarricense la nueva Norma 
NICSP32 

Acuerdos de Concesión de Servicios: La Concedente  
 

b. Sobre los encargados de la elaboración de los Estados Financieros 
    Las unidades encargadas de la elaboración de los Estados Financieros de 
conformidad con las NICSP son el Departamento de Contabilidad, así como cada una 
de las Unidades que intervienen en el proceso de elaboración de los Estados 
Financieros, básicamente las Unidades que alimentan el Sistema Financiero Contable 
(SIFCO) del CONAVI. 
   Estas unidades se encargan de la recepción de documentos, por lo que llevan el 
respectivo expediente, así como todo lo referente al control interno del proceso de 
elaboración de los Estados Financieros de acuerdo con las NICSP.  El control interno 
del proceso contable según las NICSP en el CONAVI, es una responsabilidad 
compartida entre los funcionarios de las diferentes unidades que alimentan el Sistema 
de Información Financiero Contable (SIFCO), los que hacen la revisión, la ejecución 
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presupuestaria, y la recopilación de toda la información contable con vista a elaborar 
los Estados Financieros.   
 
 

1.5  Comunicación Verbal de Resultados  
  

    El día 16 de octubre de 2019, a las 9:45 a.m. en la oficina de la Auditoría Interna, 
se hizo la presentación verbal de los resultados del Informe con la participación de 
funcionarios del Área Auditada. 

 
  
 
 2. RESULTADOS 

 
 

2.1    Sobre los costos del endeudamiento público por préstamo externo 
(NICSP 5) 

     En el Estado de Rendimiento Financiero aparece el ítem 5.2.1.02 
sobre préstamos , el cual de conformidad con la Nota No. 66, (NICSP 5) son 
Intereses sobre endeudamiento público l 31 de marzo de 2019 tiene un 

monto de ¢1.840.926,01. y específicamente Registro del devengo 
de los intereses acumulados a la fech
Nacional de Vialidad y el Banco Centroamericano de Integración Económica . Sin 
embargo, no se revela en dicha nota la información sobre las políticas y métodos 
contables adoptados para el registro de los costos por intereses.  Asimismo, 

determinar el importe de los costos de dichos préstamos. 
Lo anterior de conformidad con el NICSP 5: 

 
Información a revelar 
40. En los estados financieros se revelará la siguiente información: 
(a) las políticas contables adoptadas con relación a los costos por préstamos; 
(b) el importe de los costos por préstamos capitalizados durante el periodo; y (c) la tasa de capitalización utilizada para determinar el importe de los costos por 
préstamos susceptibles de capitalización (si ha sido necesario aplicar una tasa de 
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  (Se 
resaltó y subrayó el original). 

 
   Tal omisión en la revelación de dicha nota, podría eventualmente afectar la toma 
de decisiones por parte de los jerarcas, si se está pensando en sustituir dichos 
costos financieros por otros instrumentos más convenientes para el Estado.  
Asimismo, se afectaría la calidad de la información que se está poniendo a 
disposición de los usuarios de esos Estados Financieros. 
 

 2.2   Sobre los Ingresos de Transacciones con contraprestación (NICSP 9)  
     Se pudo observar que el Departamento de Contabilidad consideró que no debía 

aplicarse la NICSP 9  en la 
elaboración de los Estados Financieros al 31 de marzo de 2019. Se ha aplicado un 
juicio profesional para excluir esta NICSP. No obstante, sí debe aplicarse por cuanto 
así se manifiesta la norma 9 ngresos de 
Transacciones con contraprestación , que se menciona más adelante: 
de servicios prestados por entidades del sector público por los cuales se reciben normalmente 
ingresos a cambio pueden incluir la provisión de vivienda, suministro agua corriente, gestión 
de peaje de carreteras  
    Sobre la postestad de aplicar un criterio profesional, el Manual de Metodología de 
Implementación de las NICSP, hace referencia 

la Asociación Interamericana de 
Contabilidad (AIC), que ha manifestado en relación con dicho concepto lo siguiente:   
 

es asunto de juicio profesional en 
circunstancias particulares. De hecho, uno de los conceptos que con mayor frecuencia 
utilizan los profesionales de la Contabilidad 
La decisión de afirmar si una partida debe considerarse como importante, está en 
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relación directa con la influencia que ésta puede tener en los EEFF de los cuales forma 
1  ( Se resaltó y subrayó el original). 

 
    Según lo manifestado por la jefatura de Contabilidad, en entrevista verbal y en 
Minuta: 

detectamos que existe una serie de NICSP que no son de aplicación, como por ejemplo 
 

 
fecha no se ha recibido ningún comunicado por parte del ente rector con respecto 

a las normas que no se aplican, por la naturaleza del negocio. Tampoco se ha recibido 
observaciones o hallazgos por parte de los auditores externos que anualmente nos 

  (Se subrayó el original). 
 
    Asimismo, la Contabilidad Nacional no les ha hecho ninguna  observación sobre la 
pertinencia o no de esta exclusión. La Contabilidad Nacional, emite el catálogo de 
cuentas y cada institución debe apegarse a este catálogo, pero son las instituciones 
las que determinan qué cuentas del mismo se usan. 
 
    Esta NICSP 9 es útil sobre todo por la gestión de peaje de carreteras que hace el 
CONAVI, en el cual se recibe un ingreso monetario con contraprestación de servicio. 
El servicio que se contrapresta es precisamente, el mantenimiento y construcción de 
carreteras.  

     Lo anterior no se ajusta de manera adecuada a los la 
NICSP 9 Ingresos de Transacciones con contraprestación a saber: 

 
1. Una entidad que prepare y presente estados financieros bajo la base contable de 
acumulación (o devengo) debe aplicar esta norma en la contabilización ingresos 
procedentes de las siguientes transacciones y sucesos: 
(a) la prestación de servicios; 
(b) la venta de bienes; y 
(c) el uso, por parte de terceros de activos de la entidad que produzcan intereses, 
regalías y dividendos o distribuciones similares. 

                                            
1 Ministerio de Hacienda. Metodología de Implementación de las NICSP. San José, marzo 2013.p.108 
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7. La prestación de servicios implica, normalmente, la ejecución, por parte de la 
entidad, de un conjunto de tareas acordadas, con una duración determinada en el 
tiempo. Los servicios pueden prestarse en el transcurso de un único periodo o a lo 
largo de varios periodos contables. Ejemplos de servicios prestados por entidades del 
sector público por los cuales se reciben normalmente ingresos a cambio pueden incluir la provisión de vivienda, suministro agua corriente, gestión de peaje de 
carreteras, y la gestión de pagos de transferencia. Algunos acuerdos para la 
prestación de servicios se relacionan directamente con contratos de construcción, por 
ejemplo aquellos que realizan los arquitectos o la gerencia de los proyectos. Los 
ingresos derivados de tales contratos no son abordados en esta Norma, sino que se 
contabilizan de acuerdo con los requisitos que, para los contratos de construcción, se 
especifican en la NICSP 11 Contratos de Construcción. (Se resaltó y subrayó el 
original)   
   2.3   En relación con la información financiera por segmentos  (NICSP 18) 

     Se pudo detectar que la  NICSP18 
Presentación de información financiera por segmentos  para la confección de dichos 

Estados Financieros al 31 de marzo de 2019. Al respecto no se tiene evidencia que la 
Contabilidad Nacional les haya hecho alguna observación al respecto.  Ante consulta 
al Jefe de Contabilidad sobre esta exclusión, manifestó se ha aplicado un juicio 
profesional para excluir esta NICSP, ya que el CONAVI no tiene segmentos 
separados como sí lo tienen otras instituciones del Sector Público . 
Independientemente de su procedencia o no, dichos Juicios profesionales son 
considerados por el AIC como correspondiente a la materialidad o importancia 
relativa, tal como se mencionó anteriormente.  Asimismo, no se tiene evidencia que la 
Contabilidad Nacional se haya pronunciado sobre esta NICSP que se le informó 
debidamente, no se estaban aplicando, o que se le haya hecho alguna consulta al 
respecto.  
     Cabe mencionar, que la Contabilidad Nacional emite el Catálogo de Cuentas, y las 
Instituciones realizan la Contabilidad, ajustándose al Plan de Cuentas NICSP 
autorizado (ver cita más abajo) y la normativa NICSP.  Al respecto, sobre el motiivo 
por la no aplicación de la NICSP18, dicho funcionario agregó: 
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financiera por segmentos, no es de aplicación al CONAVI debido a que esta 
institución solamente tiene una actividad económica. Ésta aplicaría si la institución 
tuviera un negocio de construcción y otro de salud, por ejemplo; pero no es el caso y 

 
 

  rector con 
respecto a las normas que no se aplican, por la naturaleza del negocio. Tampoco se 
ha recibido observaciones o hallazgos por parte de los auditores externos que 

  
    Con respecto al catálogo de cuentas se tiene la DIRECTRIZ Nº CN-001-
2019 del Contador Nacional del 4 de febrero de 2019: 

 
 Utilizar solamente el formato del Balance de Comprobación proporcionado por 

la Contabilidad Nacional de acuerdo con un archivo Excel, para lo cual la data es 
intocable. 
  Utilizar solamente el Plan de Cuentas NICSP oficializado por la Contabilidad 
Nacional, no se pueden incluir cuentas no autorizadas.  
 Ajustar a la codificación de niveles y dígitos del Balance de Comprobación oficial 

(nivel ocho). 
 

 (Se resaltó el original) 
     Cabe mencionar en dicha Directriz, el Contador Nacional instruye la Estados Financieros Parciales de acuerdo con los 

requerimientos de las NICSP 1,2, y 24 (NIC1) con los siguientes estados: 
 

Estado de Financiero de Segmentos 
  

    Dado que el CONAVI, tiene oficinas en todo el país, y además desarrolla sus 
actividades en diferentes zonas geográficas, sería conveniente que se haga una 
separación de la información financiera por segmentos, los cuales pueden ser 
segmentos geográficos o bien por áreas de servicios específicos tales como 
Conservación de Vías y Puentes, Construcción de Vías y Puentes, Administrativo, etc. 
Esta información por segmentos podría presentarse como un anexo a los estados 
financieros y sería de mucha utilidad a la alta jerarquía del CONAVI, para la toma de 
decisiones. 
     Lo anterior no se ajusta de manera adecuada a los párrafos 12, 15, 17 y 18 de la 
NICSP18. 
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 12. Una entidad deberá identificar sus distintos segmentos, según establece el 
párrafo 9 de esta Norma, y presentar información sobre los mismos, según lo 
requerido por los párrafos 51 a 75 de esta Norma. 

13. De acuerdo a esta Norma, las entidades del sector público identificarán como 
segmentos separados, cada actividad o grupo de actividades identificables para las 
cuales se deba presentar información financiera, para los propósitos de 
 (a) evaluar el rendimiento pasado de la entidad en el logro de sus objetivos, y 

 (b) tomar decisiones con respecto a la asignación de recursos de la entidad. 
Además de revelar la información requerida por los párrafos 51 a 75 de esta 
Norma, es recomendable que las entidades revelen información adicional sobre 
los segmentos sobre los que se informa, tal como se identifica en esta Norma o 
según se considere necesario a efectos de rendición de cuentas y toma de 
decisiones. 

 
 

15. La determinación de qué actividades se agruparán como segmentos separados y 
presentarán en los estados financieros a efectos de rendición de cuentas y toma 
de decisiones, implica realizar juicios profesionales. Al realizar los juicios 
correspondientes, quienes preparen los estados financieros deberán considerar 
aspectos tales como: 
(a) el objetivo del suministro de información financiera por segmentos, establecido 
en el párrafo 9 de esta Norma; 
(b) las expectativas de los miembros de la comunidad, y de sus representantes 
elegidos o designados, respecto a las principales actividades de la entidad; 
(c) las características cualitativas de la información financiera, identificadas en el 
Apéndice A de la NICSP 1. 
 (  
 

 
Segmentos de servicios y segmentos geográficos 
 

17. Los tipos de segmentos sobre los que se presenta información al órgano de 
dirección y la alta administración de la entidad suelen conocerse como segmentos 
de servicios o segmentos geográficos. Estos términos se usan en la presente 
Norma con los siguientes significados: 
(a) segmentos de servicios son los componentes identificables de una entidad 
encargados de suministrar bienes o servicios afines, o de alcanzar determinados 
objetivos operativos de acuerdo con la misión general de la entidad; y 
(b) segmentos geográficos son los componentes identificables de una entidad 
encargados de suministrar bienes o servicios o de alcanzar determinados objetivos 
operativos dentro de un área geográfica concreta.  

    La información financiera por segmentos, tal como lo dice la NICSP18, es útil para 
la toma de decisiones de la alta jerarquía, por lo cual, si falta la misma, se estaría 
afectando este tipo de función que debe cumplir los Estados Financieros de una 
entidad gubernamental, como el CONAVI. 
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2.4   Relativo a la presentación de información del presupuesto en los estados 
financieros. (NICSP 24) 

 
    Se det
información del presupuesto en los estados financieros , dentro de los reportes con 

de dichos Estados Financieros a esa fecha.  Para ello, al 
igual que en los dos casos anteriores mencionados, para tomar esa decisión de 
excluirlo, se aplicó un juicio profesional (potestad que tienen los profesionales activos 
del Colegio de Contadores Privados),  con base en la revisión que hicieron, según lo 
manifestado por el Jefe de Contabilidad. 
    Cabe mencionar que la Asociación Interamericana de Contabilidad ha manifestado 

 
es asunto de juicio profesional en 

circunstancias particulares. De hecho, uno de los conceptos que con mayor frecuencia 
d o importancia relativa. 

La decisión de afirmar si una partida debe considerarse como importante, está en 
relación directa con la influencia que ésta puede tener en los EEFF de los cuales forma 

2 
 
    Asimismo, manifestó dicho funcionario, que la Jefe de Presupuesto adjunta la 
información presupuestaria a la Contraloría General de la República cuando esta 
entidad lo solicita. No se tiene evidencia que se haya hecho consulta sobre este caso 
a la Contabilidad Nacional. Al respecto, manifestó en la Minuta: 
 

    a NICSP 24 Presentación de información del presupuesto en los 
EEFF, es la Contabilidad Nacional quien debe dar los lineamientos y suministrar los 
estados, formatos y demás instrucciones de información a presentar. En el caso de la 
NICSP 24, no se ha dado instrucciones sobre el estado a confeccionar, ni instructivo de 
información a incluir o formato e información a presentar, por lo que actualmente se 
cumple con lo solicitado por el ente rector.  

                                            
2 Ministerio de Hacienda. Metodología de Implementación de las NICSP. San José, marzo 2013.p.108 
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    Asimismo, en el Módulo Gestor, que es la herramienta suplida por la Contabilidad 
Nacional para la presentación de los estados financieros, no existe dicho estado en la 
lista de documentos a presentar.  
    Finalmente, cada trimestre se le entrega un juego completo de los estados financieros 
al Departamento de Formulación Presupuestaria para que sean incluidos en el informe 
de ejecución que se presenta a la Contraloría General de la República, por lo que en 

  
   No obstante, lo manifestado por el Jefe de Contabilidad, existe la Directriz 
No. CN-001-2009, de fecha 4 de febrero de 2019, del Contador Nacional -
anteriormente mencionada- en la cual se instruye para que las entidades 
elaboren querimientos 
de las NICSP 1,2, y 24 (NIC1) con los siguientes estados: 
            

- Estado Ejecución Presupuestaria (Estados comparativos de Presupuesto: a) 
estimación presupuestaria final, ingresado real, ejecución del gasto, b) ingreso real, 
ejecución del gasto - devengo patrimonial (Se resaltó el original) 

  
    De acuerdo con esta NICSP24, es necesario que se pueda identificar si los gastos 
del presupuesto de la entidad están en correspondencia con la situación real de la 
institución.  Para ello, elaborará una comparación entre los gastos presupuestados y 

En este sentido, si 
la entidad, p. ej., presupuesta la compra de ciertos activos fijos, estos deben aparecer 
luego en los Estados Financieros reales, lo cual ayudaría a la rendición de cuentas de 
la entidad ante la sociedad .   
    Lo anterior no se ajusta adecuadamente a los párrafos 14, 15 y 16 de la NICSP a 
saber: 
        Presentación de una comparación de importes presupuestados y realizados 

 
14. Sujeto a los requerimientos del párrafo 21, una entidad presentará una comparación 

de los importes del presupuesto para el que tiene la obligación pública de rendir 
cuentas y los importes reales, ya sea como un estado financiero adicional separado 
o como columnas adicionales del presupuesto en los estados financieros 
actualmente presentados de acuerdo con las NICSP. La comparación de los 
importes del presupuesto y los realizados se presentará por separado para cada 
nivel de supervisión legislativa: 
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(a) los importes iniciales y finales del presupuesto; 
(b) los importes reales según una base comparable; y 
(c) por medio de una nota de información a revelar, una explicación de las 
diferencias materiales entre el presupuesto para el que la entidad tiene la obligación 
pública de rendir cuentas y los importes reales, a menos que esta explicación se 
incluya en otros documentos públicos emitidos junto con los estados financieros y 
se hará una referencia a esos documentos en las notas. 

 
15.  La presentación en los estados financieros de los importes iniciales y finales del 

presupuesto según una base comparable con el presupuesto que se pone a 
disposición pública, completará el ciclo de rendición de cuentas permitiendo a los 
usuarios de los estados financieros identificar si los recursos se obtuvieron y 
utilizaron de acuerdo con el presupuesto aprobado. Las diferencias entre los 
importes reales y los importes del presupuesto, tanto sobre el presupuesto inicial o 
como sobre el final (a menudo referidas como la variación en la contabilidad), 
pueden presentarse también en los estados financieros para completar la 
información. 

 
16. Una explicación de las diferencias materiales entre los importes reales y los importes 

del presupuesto ayudará a los usuarios a comprender las razones para las 
desviaciones materiales del presupuesto aprobado para el que la entidad tiene la 
obligación pública de rendir cuentas. ( Se subrayó el original).  

    El efecto de la no aplicación de esta NICSP24, es que eventualmente, se puede ver 
afectada la rendición de cuentas que pueda hacer la Institución, ya que se dificultaría 
saber sobre el cumplimiento de metas presupuestarias. Asimismo, no se ajusta de 
manera adecuada al apartado 5.6.3 Utilidad de las Normas de Control Interno del 
Sector Público (N-2-2009-CO-DFOE, a saber: 

5.6.3 Utilidad La información debe poseer características que la hagan útil para los 
distintos usuarios, en términos de pertinencia, relevancia, suficiencia y presentación 
adecuada, de conformidad con las necesidades específicas de cada destinatario. 

  
 
 

2.5   En Relación con la valoración de los inventarios (NICSP12) 
 
 
   De la revisión al Estado de Situación Financiera, no se observa ninguna asignación 
de monto en la partida 1.1.4.99 previsiones para deterioro y pérdidas de inventario
por cuanto en el Estado de Situación Financiera aparece con saldo cero, para reflejar 
el costo de los suministros que se vencen o se deterioran, dado que no aparece 
registrado ningún monto en dicho Estado.  Este sería de utilidad, por ejemplo, en el 
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registro y manejo de inventario de piezas de repuestos de los puentes Bailey (algunos 
de los cuales están a cargo del CONAVI y otros a cargo del MOPT), donde se podría 
incluir posibles pérdidas por eventuales robos, extravíos, deterioro por corrosión, etc., 
así como para suministros de oficina. 
 
    Lo anterior no se ajusta de manera adecuada al apartado 11 de la NICSP, a saber: 

Inventarios 
 
11. Los inventarios también incluyen los bienes comprados y mantenidos para revender, 

incluyendo, por ejemplo, las mercancías adquiridas por una entidad almacenadas 
para revender, o los terrenos y otros activos inmuebles mantenidos para la venta. Los 
inventarios también comprenden los bienes producidos terminados, o trabajo en curso 
producido por la entidad. Los inventarios también incluyen 

 (a) materiales y suministros en espera de ser utilizados en el proceso productivo y 
 (b) bienes comprados o producidos por la entidad para ser distribuidos a terceros, sin 

contraprestación o por una contraprestación insignificante, por ejemplo, los 
libros de texto fabricados por una autoridad sanitaria para donarlos a las escuelas.(se 
resaltó y subrayó el original).  

    Asimismo, no se ajusta de manera adecuada al apartado 5.6.3 Utilidad de las 
Normas de Control Interno del Sector Público (N-2-2009-CO-DFOE, a saber: 

 
5.6.3 Utilidad La información debe poseer características que la hagan útil para los distintos 

usuarios, en términos de pertinencia, relevancia, suficiencia y presentación adecuada, de 
conformidad con las necesidades específicas de cada destinatario.  

 
    En otro orden de cosas, dado que el SIFCO trabaja con el método de promedio 
ponderado (PP) en lugar del método de primera en entrar primera en salir (PEPS), es 
necesario que la Contabilidad haga el cambio de método de valoración a PEPS, y se 
cumpla con la directriz emitida por la Contabilidad Nacional (DCN-004-2016/ 
DGABCA-0009-2016 del 18 de octubre de 2016). Si bien el Departamento de 
Contabilidad es consciente de la necesidad de hacer ese cambio y se están buscando 
los recursos para ello (según Nota 6), lo cierto es que, a la fecha de realización de 
este informe, no se ha hecho el cambio (de manera informática o manual) para 
cumplir con la directriz de Hacienda, que instruía para que se aplicara a partir de 
enero 2017 y el tiempo estimado para el cambio depende de que se puedan 
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conseguir los recursos económicos para la contratación de la empresa SOIN, según lo 
manifestado por el Jefe de Contabilidad.  Cabe mencionar que no existe ningún aval 
de la Contabilidad para no cumplir con esta directriz. 
   
    Ante consulta al Jefe de Contabilidad sobre el tiempo estimado para el cambio, 
manifestó que no se cuenta con un lapso específico, en la Minuta de Auditoría: 
  

no se cuenta con un lapso específico para tener 
implementado el cambio. Se espera poder realizarlo en el año 2020; toda vez que se 
depende de la aprobación del presupuesto para el año 2020, donde se presupuestó el 
monto de los ¢10.000.000 para que SOIN desarrolle e implemente el cambio de método 
de valuación de inventarios.  
Se tiene conocimiento que la Dirección de Tecnologías de Información está en 
negociaciones con la empresa SOIN para actualizar el código fuente del SIFCO de 
CONAVI al código fuente de SOIN, con lo cual, este requerimiento podría no requerirse, 
debido a que, en dicha actualización, ya se contaría con el método de valoración de 

 
 
    Cabe mencionar, en la misma Minuta se menciona que la Licda.  Leda Vargas había 
incluido el monto de ¢10.000.000, sin embargo, en el recorte presupuestario de inicios del 
presente año, dicho monto fue eliminado del presupuesto , con lo que se imposibilitó el 
cumplimiento de dicho requerimiento para el presente año.  Además, menciona que 
En la formulación del presupuesto para el año 2020 se volvió a incluir dicho monto .  

 
    De acuerdo con la Directriz DCN-004-2016 / DGABCA-0009-2016 de las 
Direcciones de Contabilidad Nacional y de Administración de Bienes y Contratación 
Administrativa del Ministerio de Hacienda, es obligatorio implementar el método de 
valoración PEPS: 

 
3. A partir de la Implementación de las NICSP a enero del 2017 y según la Políticas 

Contables Generales (1.76; 1.76.1; 1.77.); el método de valuación a utilizar para los 
inventarios será el método de valoración PEPS, por lo cual, todas las Instituciones que 
hayan utilizado el método de la valoración de inventario Promedio Ponderado, deben 
realizar el ajuste del inventario inicial (enero del 2017) de acuerdo a lo establecido en la 
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guía de implementación de las NICSP conforme al costo atribuido  costo real cuando se 
dispone de registros históricos según lo estable la NICSP 12  (Se resaltó el original).  

En la Nota 6, se menciona en relación con el método de valoración lo siguiente: 
ecursos presupuestarios 

para contratar el desarrollo del método de valoración de inventarios PEPS con la 
empresa SOIN (Soluciones Integrales).  

 
 
 

2.6   Respecto a los Bienes de Infraestructura y de beneficio y uso público en 
servicio, (puentes Bailey, NICSP12 )   
 

     del Estado de Situación 
Financiera, aparece el sub- s de Infraestructura y de beneficio y 

se registra con un saldo de cero tanto para el año 
2018 como para el 2019.  
 
     Es conveniente que dentro de este sub-item, aparezca una estimación monetaria 
de los puentes modulares (movibles ) propiedad del CONAVI, los cuales 
están a cargo de los ingenieros de zona en todo el país- según el inventario físico 
realizado por Conservación de Vías y Puentes, y que aparecen en el SIFCO- (para 
uso en las diferentes vías del país) que están en servicio; así como, los que se tienen 
en bodegas del MOPT en diferentes partes del país, en forma de piezas para armar 
puentes.  Asimismo, no se observa ningún bien de ese tipo para el caso de bienes 
concesionados (ítem 1.2.6.04 del Estado de Situación Financiera). 
 
    Cabe mencionar que mediante informe No. DFOE-IFR-IF-11-2014 de fecha 17 de 

Auditoría Especial sobre la Gestión Relacionada con Puentes Modula
recomienda al Director Ejecutivo de 

ese entonces, lo siguiente: 
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        Al Director Ejecutivo del CONAVI: 
4.12 Establecer formalmente un sistema de control de inventarios que permita contar con 
información actualizada y exacta acerca de las condiciones y existencias de las 
establecido en la normativa, en términos de: 
i.  Estructuras metálicas modulares con el detalle de cantidades y sus características: 

modelo, longitud, marca, entre otros. 
ii. Para cada una de las estructuras metálicas modulares indicadas en el punto i. anterior, 

el detalle de las piezas o elementos que las conforman, con la respectiva 
identificación de fábrica de las piezas o elementos que así lo permitan. 

iii. Piezas o elementos que conforman la reserva o depósito de componentes o piezas 
adicionales. 

 
El cumplimiento de esta disposición se acreditará mediante la remisión del oficio donde 
conste la formalización e implementación del sistema de control de inventarios referido 
anteriormente. Para el cumplimiento de esta disposición se otorga un plazo de cuatro (4) 
meses, el cual rige a partir de la recepción del presente informe. (Véase puntos Nros. 
2.19 al 2.23 y 2.32 y 2.33 de este informe).   

 
    Si los mismos fueron registrados en otra cuenta, es importante que se haga la 
revelación mediante nota al Estado Financiero, por la relevancia que tienen estos 
activos. 
 
    Ante consulta hecha al Jefe de Contabilidad, sobre la existencia o no de este 
control de inventarios para estos puentes modulares, manifestó al respecto:   

El funcionario de Conservación Vial Alfredo Serrano, lleva el inventario de puentes 
Bailey. Se ha dificultado la contabilización de dichos puentes por el hecho lo que se 
compra es un lote de piezas y luego se arman diferentes puentes con ese lote de piezas 
e incluso de un mismo puente se pueden separar varias piezas y luego llevarlas a 
diferentes lugares.  Esas piezas no se compran por la partida 5 (bienes duraderos), sino 
que por la partida 2 (suministros)  
 

   Se corroboró la existencia de dicho inventario de puentes modulares en la oficina de 
Conservación de Vías y Puentes, el cual está incorporado al SIFCO, pero solo en lo 
que respecta a los códigos asignados, responsables y la ubicación de la zona. Sin 
embargo, no ha sido incorporado a la parte contable, por cuanto se carece de una 
valoración monetaria de cada uno de ellos.  Al respecto, dicho funcionario manifestó: 

   s puentes Bailey no se contabilizan como activos debido a que el CONAVI, de 
acuerdo a normativa de la Dirección General de Administración de Bienes y Contratación 
Administrativa, así como la Dirección de Contabilidad Nacional en calidad de entes 
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rectores en materia de bienes y contabilidad, mediante el oficio DGABCA-CS-805-
2014/DCN-584-2014 del 03-07-2014 establecieron claramente la obligatoriedad para el 
MOPT de registrar todos los bienes demaniales (terrenos, carreteras, edificaciones, 
puentes, estaciones de peajes y pesaje, etc), por lo que no es competencia del CONAVI 
realizar dichos registros.  
    Adicionalmente, los puentes Baileys se compraban por la partida 2 de suministros, por 
lo que no eran bienes patrimoniables. Estos puentes que se compraron en años 
anteriores, por sus características, son piezas que se arman para formar una estructura, 
lo cual no permite que se puedan plaquear debido a que el fabricante no permite que se 
modifique las piezas colocando una placa; además que son piezas de variados tamaños 
como tornillos, tuercas, arandelas, postes de varios tamaños, etc, que en ocasiones se 
toman unas partes para construir un puente en un lugar y con las piezas que sobraban 
se construía otro puente en otro lugar, lo que hace casi imposible dicha i   

     Lo anterior no se ajusta de manera adecuada al apartado 4.3 Protección y 
conservación del patrimonio  de las Normas de Control Interno para el Sector Público  
(N-2-2009-CO-DFOE), 

a saber: 
 

4.3 Protección y conservación del patrimonio  
 
El jerarca y los titulares subordinados, según sus competencias, deben establecer, 

evaluar y perfeccionar las actividades de control pertinentes a fin de asegurar 
razonablemente la protección, custodia, inventario, correcto uso y control de los activos 
pertenecientes a la institución, incluyendo los derechos de propiedad intelectual. Lo 
anterior, tomando en cuenta, fundamentalmente, el bloque de legalidad, la naturaleza de 
tales activos y los riesgos relevantes a los cuales puedan verse expuestos, así como los 

 
 
 
De NICSP12:  
Inventarios (Inventories) son activos: 
(a) en la forma de materiales o suministros, para ser consumidos en el proceso de 
producción; 
(b) en la forma de materiales o suministros, para ser consumidos o distribuidos en la 
prestación de servicios; 
 
Costo de los inventarios 
18. El costo de los inventarios comprenderá todos los costos derivados de su adquisición 
y transformación, así como otros costos en los que se haya incurrido para darles su 
condición y ubicación actuales. 

     Si bien existe un control en el SIFCO, de los puentes modulares, que lleva la 
Gerencia de Conservación de Vías y Puentes (123 puentes modulares en total, 
distribuidos en todo el país), no obstante, es necesario que dichos activos se reflejen 
también en los Estados Financieros.  
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    La falta de incorporación dentro de los Estados Financieros del CONAVI ha 
ocasionado que no se tenga información actualizada sobre la valoración actual de 
dichos activos, lo cual es un elemento a mejorar para el control interno de los mismos. 
 
 
 
 

2.7 Sobre los pasivos contingentes a largo plazo y las provisiones 
correspondientes (NICSP 19)  

    
    De acuerdo con el Estado de Situación Financiera, se registró provisiones de largo 
plazo por un monto de 132.503.240 colones, los cuales, de acuerdo con la nota 22, 

provisiones que ha realizado el Consejo Nacional de Vialidad para 
cubrir eventuales pagos por litigios y demandas comerciales y laborales con base en 
información suministrada por la Gerencia de Gestión de Asuntos Jurídicos del 
CONAV No obstante, llama la atención el hecho, que no se observa se haya hecho 
alguna provisión para el corto plazo. Si se toma en cuenta que contablemente, el 

 contablemente a un período de un año 
normalmente es un período mayor, es necesario que aparezca dentro del ítem 

 
    En la nota donde se hace la revelación, no se indica la política contable para 
considerar la parte de la  
  
    El CONAVI, eventualmente podría ser condenado para el pago de reclamos 
administrativos o salariales en el lapso de un año, motivo por el cual es necesario que 
se  por este motivo y se haga la revelación del pasivo 
contingente mediante nota a los Estados Financieros. La normativa menciona que, en 
el caso del pasivo, sea solo una revelación, sin que se registre dicho pasivo como tal. 
    De acuerdo con la NICSP 19, se tiene un pasivo contingente cuando se tiene una 
obligación posible surgida de sucesos pasados cuya existencia ha de ser confirmada C 
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luego, o de una obligación presente surgida de sucesos pasados que no se ha 
reconocido como tal: 
 

Un pasivo contingente (Contingent liability) es: 
(a) una obligación posible, surgida a raíz de sucesos pasados y cuya existencia ha de ser 

confirmada solo porque sucedan, o no sucedan, uno o más sucesos inciertos en el 
futuro, que no están enteramente bajo el control de la entidad; o  

(b) una obligación presente surgida a raíz de sucesos pasados, que no se ha reconocido 
contablemente porque: 
(i) no es probable que sea requerida una salida de recursos que incorporen beneficios 
económicos o potencial de servicio, estableciendo una obligación; o 
(ii) el importe de la obligación no puede ser medido con la suficiente fiabilidad.  (Se 
resaltó el original).  

Reconocimiento 
 
Provisiones 
22. Debe reconocerse una provisión cuando se den las siguientes condiciones: 
(a) una entidad tiene una obligación presente (ya sea legal o implícita) como resultado de 
un suceso pasado; es probable que sea requerida una salida de recursos que incorporen 
beneficios económicos o potencial de servicio, para liquidar la obligación; y 
(c) puede hacerse una estimación fiable del importe de la obligación. 
De no cumplirse estas condiciones, no se reconocerá ninguna provisión.  

    Con respecto a los pasivos contingentes, la normativa dice que no debe 
reconocerse, pero sí debe revelarse la existencia de dichos pasivos. 

 
Pasivos contingentes 
35. Una entidad no debe reconocer un pasivo contingente. 
36. Un pasivo contingente ha de revelarse, según lo requerido por el párrafo 100, salvo que la 
posibilidad de que un flujo de salida de recursos que incorporen beneficios económicos o un 
potencial de servicio sea remota. 

 
    El hecho que no se haya reconocido ningún monto por provisiones a corto plazo, 

representa un riesgo que luego en caso de presentarse una obligación no esperada, 
el CONAVI no tenga los fondos necesarios para hacerles frente a esas eventuales 
obligaciones, en caso que se materialice el pasivo contingente (por reclamos 
salariales, reclamos administrativos de empresas constructoras, etc.). 

 
 
 

2.8   Respecto al Estado de Flujo de Efectivo (NICSP2)    
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    Dado que el CONAVI tiene entradas de efectivo proveniente de Peajes, es 
importante mencionar que estos ingresos tienen un fin específico, y que no se pueden 
disponer para otras actividades que las mencionadas por las leyes. Por tal motivo es 
de mucha utilidad que se revele a los usuarios de los Estados Financieros que los 
montos recaudados tienen fines específicos, aspecto que no se observó en las notas 
a dicho Estado Financiero. 
    Sobre otras informaciones a revelar en Estado de Flujo de Efectivo , 
menciona en el párrafo 63, sobre restricciones a los montos que aparecen en dicho 
Estado, lo siguiente: 

 
63. Puede ser relevante, para los usuarios, conocer determinadas informaciones 
adicionales, sobre la entidad, que les ayuden a comprender su posición financiera y 
liquidez. Se aconseja revelar esta información, junto con una descripción en las notas 
a los estados financieros, pudiendo dicha información incluir: 

        
(c) el importe y naturaleza de los saldos de efectivo sobre los que existan 
restricciones. 
    ( se resaltó y subrayó el original) 
     En la nota 76 del Estado de Flujo de Efectivo, se menciona el origen de los fondos, 

los cuales corresponden a los cobros en los diferentes peajes.  Sin embargo, la 
notación no menciona la restricción que tienen esos fondos a usarlos únicamente en 
esas carreteras, lo cual es por ley, por lo que podría confundir a los usuarios de los 
Estados Financieros de que esos recursos se pueden usar para otros fines. 

 
    Lo anterior no se ajusta de manera adecuada al apartado 5.6.3 Utilidad de las 
Normas de Control Interno del Sector Público (N-2-2009-CO-DFOE, a saber: 

 
5.6.3 Utilidad La información debe poseer características que la hagan útil para los 
distintos usuarios, en términos de pertinencia, relevancia, suficiencia y presentación 
adecuada, de conformidad con las necesidades específicas de cada destinatario  

    Salvo lo señalado sobre la información a revelar, no se encontraron otras 
situaciones especiales en relación con el Flujo de Efectivo, que ameriten ser 
mencionadas. 
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2.9  Sobre el Estado de Cambios en el Patrimonio  Neto y otras cuentas  

  
   En relación con la presentación del Estado de Cambios en el Patrimonio Neto, no se 
encontraron situaciones especiales que ameriten ser mencionadas. 
 
    En relación con las cuentas de orden , estas no se observan que se hayan incluido 
dentro de los Estados Financieros.  Pero sí se observa que se incluyó una cuenta 
auxiliar que no es cuenta de orden-  llamada Provisión  (ítem 2.2.4.01) 
para informar sobre la existencia de una situación contingente  (los valores 
contingentes son un tipo de cuenta de orden), correspondiente a juicios pendientes 
que tiene el CONAVI y que le podrían representar gastos en el futuro, lo cual se 
revela mediante nota 22 al Estado de Situación Financiera y corresponde a un monto 
de ¢132.503.240,oo al 31 de marzo de 2019.   
    Cabe mencionar, que en la Metodología de Implementación de las NICSP del 
Ministerio de Hacienda (anteriormente mencionada), se indica: 

 
Las NICSP no hacen referencia a las cuentas de orden, por lo cual no se recomienda su 
utilización y, en consecuencia, se las incluye dentro de las cuentas a depurar teniendo en 
cuenta algunas consideraciones que las diferencian del resto de las cuentas, a saber:  
Verificar que los conceptos imputados a cuentas de orden no sean errores de imputación ni 
movimientos de orden, sino movimientos patrimoniales, para lo cual no se considera que se 
trata de una eliminación sino de una reclasificación.  
Identificar dentro de las mismas aquellos movimientos que son:  

Valores ajenos: los que se reciben en guarda, prenda o garantía.  
Valores contingentes: fianzas, seguros, juicios pendientes, avales otorgados, etc.; y  
Valores de control: emisión de títulos, de obligaciones, acciones, billetes de lotería, etc.  

Los saldos identificados como de movimiento de orden, se eliminan como tales, pero sus 
conceptos se deben traspasar a registros auxiliares, a efectos de que sirvan de base 
para informar dichos movimientos en Nota a las EEFF. (Se resaltó el original).  

    Ante consulta hecha al Jefe de Contabilidad sobre la existencia de cuentas de 
orden en los Estados Financieros, mencionó que sí se manejan dichas cuentas pero 
no se remiten a la Contabilidad Nacional ni la Contraloría General de la República: 
 

    Sí se manejan cuentas de orden que corresponden al registro de las cartas de 
garantía de participación y cumplimiento. Dichas cuentas, para efectos de los estados 
financieros que se remiten a la Contabilidad Nacional y a la CGR, no son incluidas dichas 
cuentas de orden.  
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    Lo anterior está de conformidad con lo mencionado en la Metodología de 
Implementación de las NICSP señalada, por cuanto las cartas de garantías son un 

dentro de los reportes que se hacen a la Contabilidad Nacional de Hacienda (En el 
Estado de Situación Financiera no aparecen dichas cartas y los depósitos en garantía 
ítem 2.1.3.03,  aparecen con saldo cero). 
 
 
 
 3. CONCLUSIONES     
 
    El sistema de control interno relativo a la elaboración de Estados Financieros del 
CONAVI, al 31 de marzo de 2019, presenta una serie de oportunidades de mejora 
para ser aplicadas por los encargados de su administración. 
    Se pudo observar, en relación con la información a revelar, según NICSP 5, no se 
menciona en las notas a los Estados Financieros, las políticas y métodos contables 
adoptados para el registro de los costos por intereses del endeudamiento público, ni 
la tasa de capitalización (tasa de interés aplicada) utilizada para determinar el importe 
de los costos del préstamo. Esta situación podría eventualmente afectar la toma de 
decisiones por parte de los usuarios de dichos informes en el CONAVI.  
     Se pudo detectar en la elaboración de los Estados Financieros, el hecho que no se 
aplicaron algunos NICSP.  Tales son los casos de el NISP

gestión de peaje de carreteras que hace el CONAVI.  El servicio que se contrapresta 
es precisamente la conservación de carreteras.  
    Tampoco se aplicó la 
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geográficas. Asimismo, sería útil también una segmentación por servicios, esto es por 
las Áreas de Conservación, Construcción, Administrativo, etc.       
    

.  Esta es necesaria para identificar si los 
gastos del presupuesto de la entidad están en correspondencia con la situación real 
de la institución. De esta manera si la entidad presupuesta la compra de ciertos 
activos fijos, estos deben aparecer luego en los Estados Financieros reales, lo cual 
ayudaría para la rendición de cuentas ante la sociedad. 
    Otro aspecto en el cual se tiene oportunidad de mejora, es en lo referente al 
registro de los inventarios, según NICSP12.  No se asignó ningún monto a 

 para registrar suministros, 
piezas de repuestos, y otros, que se venzan o deterioren. También, es necesario que 
la Contabilidad haga el cambio de método de valoración a PEPS, y se cumpla con la 
directriz emitida por la Contabilidad Nacional (DCN-004-2016/ DGABCA-0009-2016 
del 18 de octubre de 2016, la cual instruía para que se aplicara a partir de enero de 
2017) 
    Asimismo, se tiene oportunidad de mejora en 
de Infraestructura y de beneficio Dentro de este ítem no 
aparece 
del CONAVI, que están en servicio, así como los que se tienen guardados en 
bodegas del MOPT en diferentes sitios del país, para lo cual se requiere hacer la 
valoración monetaria correspondiente. 
    En otro orden de cosas, no se observó que se hayan registrado provisiones a corto 
plazo para efectos de cubrir eventuales pagos de litigios y demandas comerciales y 
laborales contra el CONAVI (Solamente aparece dicho ítem clasificado 
Plazo ). 
    Con respecto al Estado de Flujo de Efectivo, no se encontraron situaciones 
especiales que ameriten ser mencionadas, salvo el hecho que es necesario revelar 
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que los ingresos que tiene el CONAVI por cobro de peajes, tienen un fin específico y 
por tanto son recursos que están restringidos para su uso.  
    Por último, en el caso del Estado de Cambios en el Patrimonio, igualmente no se 
encontraron situaciones especiales que ameriten ser mencionadas. 
 
 
 4.  RECOMENDACIONES:    
 
Al Lic. Sergio Rainold Quirós, Jefe del Departamento de Contabilidad, o quien en su 
lugar ocupe el cargo: 

   
1. Aplicar la recomendación emitida por la Contabilidad Nacional en el sentido de 

utilizar el método de valoración de inventarios PEPS, en sustitución del método 
actual (PP).  Dicha recomendación se debe aplicar incluso aunque no se tenga 
la contratación de la empresa SOIN (Soluciones Integrales), para lo cual se 
tomarán las previsiones del caso para cumplir con la misma. En consideración 
de la gestión presupuestaria que se lleva a cabo, y que tendría su efecto en el 
año 2020, se le da un lapso de 1 mes a partir del recibido del presente informe 
para presentar ante su superior, un cronograma de actividades para el cambio 
de dicho método de valoración. 

2. Presentar la información de los Estados Financieros por segmentos de 
servicios o bien por segmentos geográficos, según NICSP18 y en atención a la 
Directriz de la Contabilidad Nacional (CN-001-2019). Lo anterior para que 
dichos documentos sean una herramienta más útil para la toma de decisiones 
de la alta jerarquía. 

3. Instruir para que se haga una valoración a los inventarios de puentes Bailey 
propiedad del CONAVI, que se lleva en la Gerencia de Conservación de Vías y 
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 y reflejar un valor 
monetario más razonable de los activos a cargo del CONAVI. 

4. Instruir para incluir los otros NICSP que , 
mencionados en las notas a los Estados Financieros, así como las revelaciones 
necesarias mencionadas en el presente informe para ajustarse mejor a la 
normativa de las NICSP. 

5. Hacer los ajustes contables necesarios para reflejar la parte de las provisiones 
de pasivos contingentes de largo plazo que estén para resolver en un lapso de 
tiempo más pequeño, para reflejarlos como provisiones de corto plazo. Para 
mejorar la presentación del Estado de Situación Financiera. 

  
 
Lic. Reynaldo Vargas Soto 
Auditor Interno  
  
  
Lic. Francisco Jesús Escobar Briceño                                  Licda. Patricia Quesada Arias  Analista                                                                                            Coordinadora    
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