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A- Objetivo del procedimiento 

 
Verificar que los valores registrados en las cuentas o saldos no tengan diferencias 
en las contra cuentas, y que los registros se ajusten a la realidad. 
 

B- Políticas operativas generales del procedimiento 
 

00.Políticas operativas generales 

 No hay políticas operativas generales 

 
C- Políticas operativas específicas del procedimiento 

 

Políticas para la conciliación de anticipos a funcionarios  

1.1 

El analista de Contabilidad deberá realizar la conciliación de las cuentas de 
anticipos y demás cuentas recíprocas, cada vez que se realiza un cierre de 
mes de la contabilidad, según lo establecido en el artículo 3 Reglamento de 
Gastos de Viaje y de Transporte para Funcionarios Públicos (R-DC-111-2011) 
de la Contraloría General de la República, sobre los sujetos beneficiarios de 
anticipos de gastos de viaje y transporte. 

 

Políticas para la conciliación de cuentas por pagar y cuenta por cobrar 
servicios públicos 

2.1 

El analista de Contabilidad deberá confirmar los saldos de las cuentas por 
cobrar, las cuentas por pagar y las transferencias, así como presentar los 
respectivos auxiliares; esto con el fin de detectar inconsistencias o malos 
registros de las operaciones. 
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Políticas para la conciliación de cuentas de provisiones y reservas técnicas 

3.1 

Reconocimiento de las provisiones y reservas técnicas a largo plazo 

Para contabilizar una provisión, ésta debe cumplir con las siguientes 
condiciones: 

a) Conavi tiene una obligación presente (ya sea legal o implícita) como 
resultado de un suceso pasado. 

b) Es probable que Conavi tenga que desprenderse de recursos que 
incorporen beneficios económicos, para cancelar la obligación. 

c) Puede hacerse una provisión fiable del importe de la obligación. 

Al cierre del período anual, las provisiones y reservas técnicas a largo plazo, 
deben estar fundamentadas en cálculos y pronósticos comprobables. 
Aquellas que excedan el estimado de pago, deben ajustarse al mejor estimado 
de la liquidación futura. 

3.2 

De la creación de las cuentas provisiones y reservas técnicas a largo plazo y 
provisión para litigios y demandas l/p1 

Conavi creará en su catálogo de cuentas la cuenta denominada “provisiones 
y reservas técnicas a largo plazo y provisión para litigios y demandas l/p”, la 
cual tiene como objetivo registrar la probable ocurrencia de hechos que 
puedan generar obligaciones. 

Las contingencias de obligaciones futuras a cargo de Conavi, deben 
calcularse de acuerdo con métodos de reconocido valor técnico, siempre y 
cuando dichas obligaciones sean justificables, cuantificables y confiables, en 
consonancia con la norma general de la prudencia. 

La contingencia de pérdidas probables debe reconocerse en la fecha en la 
cual se conozca, y debe determinarse la cuantía probable, mediante un valor 
estimado razonable. 

 

Políticas para la conciliación cuentas por pagar deudas comerciales y 
endeudamiento público  

4.1 El pasivo corriente comprende los compromisos contraídos para el 
financiamiento de sus actividades, que pueden provenir de instituciones 

                                            
1 Largo plazo 
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Políticas para la conciliación cuentas por pagar deudas comerciales y 
endeudamiento público  

financieras públicas o privadas, nacionales o extranjeras, o estar respaldadas 
con recursos propios. 

4.2 

Conavi reconocerá y clasificará las obligaciones financieras de acuerdo con 
su naturaleza cambiaria; registrará por el valor nominal del empréstito y 
reexpresará de conformidad con los acuerdos de reajuste convenidos o el 
ajuste a la divisa en la que se va a efectuar el reembolso, según el caso. 

Los valores causados por concepto de gastos financieros, como intereses, 
comisiones y otros, los registrará por separado en las deudas a corto y a largo 
plazo. 

4.3 

La deuda pública comprende las obligaciones contraídas que surgen como 
consecuencia de la realización de operaciones de financiamiento, tales como 
la contratación de empréstitos, la emisión, suscripción y colocación de bonos 
y títulos valores, y la suscripción de créditos que tienen por objeto proveer 
recursos líquidos, bienes y servicios, los cuales tienen un plazo definido para 
su pago. 

La deuda pública se clasifica en deuda pública interna y deuda pública 
externa. Se entenderá por deuda pública interna, las obligaciones contraídas 
con personas físicas o jurídicas, públicas o privadas, residentes en el territorio 
costarricense. La deuda pública externa está constituida por las obligaciones 
contraídas con personas físicas o jurídicas no residentes en el país. 

4.4 

La deuda debe reconocerse y clasificarse, dependiendo de su naturaleza 
cambiaria, en deuda interna y deuda externa, separando los conceptos que 
integran el servicio de la deuda. 

En cuanto a la deuda interna, esta deberá separarse en moneda extranjera y 
en moneda nacional. Las operaciones de deuda pública deben registrarse por 
el monto desembolsado. 

Cuando correspondan a deuda externa en dólares estadounidenses, deben 
convertirse a la tasa representativa del mercado, certificada por las 
autoridades competentes en la fecha del desembolso. En el caso de 
obligaciones contraídas en monedas diferentes al dólar estadounidense, los 
montos desembolsados deben convertirse previamente a dólares 
estadounidenses, empleando las tasas de cambio que para el efecto 
certifiquen los organismos competentes. 
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Políticas para la conciliación cuentas por pagar deudas comerciales y 
endeudamiento público  

4.5 

Las obligaciones reconocidas comprenden las obligaciones originadas en la 
compra de bienes, en la prestación de servicios, gravámenes, contribuciones 
y otros, derivadas de operaciones financieras y de relaciones laborales, 
adquiridas con personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras, en el 
desarrollo de las actividades económicas, financieras o sociales de Conavi. 

Deben registrarse por el monto total adeudado y revelarse por el valor que 
constituye la obligación de reembolsar a la fecha del informe contable. 

Las obligaciones contraídas en moneda extranjera o mediante acuerdos de 
reajuste, deben convertirse a su valor actual, utilizando las tasas de cambio o 
unidades de reconversión correspondientes, certificadas o informadas por las 
autoridades competentes. 

 

Políticas para la conciliación de ingresos 

5.1 

Los ingresos deben clasificarse en fiscales y prestación de servicios, de 
acuerdo con la actividad financiera, económica y social desarrollada por la 
institución. 

Se reconocerá los ingresos fiscales cuando surja el derecho cierto de cobro. 
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D- Narrativa del procedimiento 

 

N.º Descripción del procedimiento Responsable 
Destin

o 

1 
Ingresa al Sifco o al Business Objects (BO) y descarga los insumos 
para realizar la cotización 

Analista de 
Contabilidad 

2 

2 

Dependiendo de la conciliación a realizar, descarga los documentos o 
archivos como se desglosan en el siguiente cuadro. 

3 

Tipo 
conciliación 

Sistema 

Documentos, 
reportes o 
archivos a 
obtener 

Condiciones y 
políticas 
especificas 

Periodici
dad 

Anticipo de 
funcionarios 
y servidores 
públicos  de 
cuentas por 
pagar 

Sifco 

→Libro de 
Diario2 

→Gasto de 
Empleados, 
“Reporte de 
anticipos sin 
liquidar”3 

→Debe 
realizarse 
después del 
cierre de los 
auxiliares 
contables. 

 

→Los anticipos 
deben estar 
liquidados; de 
lo contrario 
deberá 
coordinar con 
la Tesorería 
para su 
aplicación. 

Cuentas por 
Pagar 
Retenciones 
de 
impuestos 

Sifco 

→Libro de 
Diario2 

→Declaración 
pago de renta4 

→Verifica con 
el saldo de la 
cuenta, ya sea 
en el balance 
de 
comprobación5  

                                            
2 Sifco: módulo de contabilidad>menú de consultas>opción de balanza a detalle. Página 68 del manual del usuario 
3 Sifco: módulo de tesorería>menú de reportes>opción de reporte de anticipos sin liquidar. No está en el manual del usuario 
de Tesorería. 
4 Sifco: módulo de cuentas por pagar>menú de operaciones>opción de declaración pago de renta. 
5 Sifco: módulo de contabilidad>menú de consultas>opción de balance de comprobación. Página 65 del manual del usuario 
de contabilidad 
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N.º Descripción del procedimiento Responsable 
Destin

o 

nacionales a 
pagar 

en Excel por 
fondo 

o en el balance 
general6. 

→De existir 
diferencias, 
realiza los 
ajustes en el 
Sifco. 

Cuentas por 
pagar 
retención 
renta 
salarios por 
pagar 

→Libro de 
Diario7 

 

→Consulta los 
montos 
pagados8 

→No debe 
existir 
diferencias 
entre la 
información del 
libro de diario7 
con lo pagado 
por fondo. De 
existir, deberá 
realizar los 
ajustes. 

Cuenta 0020 Sifco 

→Movimientos 
registrados en 
la cuenta 
contable9 

→Movimientos 
de la cuenta 
(En caso de 
que la cuenta 
no sea cero o 
no se pueda 
conciliar) 

→No deben 
existir asientos 
sin aplicar 

→En la 
conciliación: el 
saldo inicial y 
final de la 
cuenta, debe 
encontrarse en 
cero. 

                                            
6 Sifco: módulo de contabilidad>menú de consulta> opción de balance general. Página 9 del manual del usuario de 
contabilidad. 
7 Sifco: módulo de contabilidad>menú de consultas>opción de balanza a detalle. Página 68 del manual del usuario 
8 Sifco: módulo de bancos>menú de consulta>opción de movimientos por periodo/mes o movimientos por fecha. Páginas 26 

y 27 del manual del usuario de bancos. 
9 Sifco: módulo de contabilidad>menú de consultas>opción de balanza a detalle. Página 68 del manual del usuario de 

contabilidad. 
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N.º Descripción del procedimiento Responsable 
Destin

o 

Cuenta por 
cobrar 
servicios 
públicos 

Sifco 

Balance de 
comprobación
10 balanza a 
detalle11 (En 
caso de que la 
cuenta no sea 
cero o no se 
pueda 
conciliar) 

→Los saldos 
de la cuenta 
por cobrar de 
servicios 
públicos, 
deben estar en 
cero 

PPE auxiliar 
vs. mayor 

Sifco 
Saldos de 
activos12 

→Ingresa a la 
carpeta 
compartida y 
crea la carpeta 
del mes en 
proceso y 
actualiza el 
nombre del 
archivo en 
Excel, 
manteniendo 
los formatos de 
los meses 
anteriores. 

Business 
Objects 
(BO) 

Consulta de 
activos 

Cuentas por 
pagar 
deudas 
comerciales 
corto plazo 

Sifco 

 

Business 
Objects 
(BO) 

→Libro de 
Diario13 

→Genera el 
reporte14 

No debe existir 
diferencias 
entre el reporte 
saldos de 
pasivos del 
auxiliar CXP (al 
cierre de un 
mes)14 y 
reporte de libro 
de Diario13. De 
existir, debe 

                                            
10 Sifco: módulo de contabilidad>menú de consultas>opción de balance de comprobación. Página 65 del manual del usuario 

de contabilidad. 
11 Sifco: módulo de contabilidad>menú de consultas>opción de balanza a detalle. Página 68 del manual del usuario de 

contabilidad. 
12 Sifco: módulo de activos fijos>menú de consultas>submenú de consultas de transacciones de activos>opción de saldos 

de activos. Página 73 del manual del usuario de activos fijos. 
13 SIFCO: módulo de contabilidad>menú de consultas>opción de balanza a detalle. Página 68 del manual del usuario de 

contabilidad. 
14 B.O: menú control de ejecución>submenú documentos por pagar>opción saldos de pasivos del auxiliar CX (Al cierre de 

un mes). No existe manual del usuario del B.O. 
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N.º Descripción del procedimiento Responsable 
Destin

o 

analizar y 
realizar ajustes 
en el Sifco o en 
la conciliación. 

De ingresos 

Business 
Objects 
(BO) 

Ejecución de 
ingresos15 

→Ingresa a la 
carpeta 
compartida y 
crea la carpeta 
del mes en 
proceso y 
actualiza el 
nombre del 
archivo en 
Excel, 
manteniendo 
los formatos de 
los meses 
anteriores. 

Sifco 
Estado de 
resultados16 

3 Analiza, compara y concilia los documentos y archivos. ◊ 

◊ ¿Hay diferencias? 
Sí → 4/6 

No → 7 

4 Notifica a la dependencia respectiva para que realice los ajustes. 

Analista de 
Contabilidad 

5 

5 Recibe notificación de que los ajustes fueron aplicados. 3 

6 

Realiza los ajustes necesarios para que las cuentas o saldos queden 
conciliados, en "ceros" o no tengan diferencias en las contracuentas, 
y que los registros correspondan a la realidad (base de devengo); o, 
de encontrar errores u omisiones, que sean rectificados. 

7 

7 Confecciona la conciliación en el archivo de Excel. 8 

8 Envía para revisión a la jefatura. ◊ 

                                            
15 B.O.: Business Objects. Carpeta de control de ejecución>opción de ejecución de ingresos. 
16 Sifco: módulo de contabilidad>menú de consultas>opción de estado de resultados. Página 64 del manual del usuario de 
contabilidad. 
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N.º Descripción del procedimiento Responsable 
Destin

o 

◊ ¿Aprueba la conciliación? 
Jefatura de 

Contabilidad 
No → 3 
Sí → 9 

9 Imprime y archiva la conciliación del mes. 

Analista de 
Contabilidad 

◊ 

◊ ¿Necesitan seguimiento los ajustes? 

No → 
Fin 

Sí → 
10 

10 Da seguimiento a la realización de los ajustes en los auxiliares. 11 

11 Posterior al cierre contable, reversa los ajustes manuales. Fin 
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E- Flujograma 

 

Manual de Políticas y Procedimientos Contables

Analista de Contabilidad Jefatura de Contabilidad
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Inicio

1. Ingresa al Sifco y/o 
Business Objects (BO)

2. Dependiendo de la 
conciliación a realizar, 
descarga los documentos o 
archivos (ver la narrativa del 
procedimiento

¿Hay diferencias?6. Realiza los ajustes SíSí

7. Confecciona la conciliación 
en el archivo de Excel.

3. Analiza, compara y concilia 
los documentos y archivos

No

4. Notifica a la dependencia 
respectiva para que realice 

los ajustes

5. Recibe notificación de la 
aplicación de los ajustes

9. Imprime y archiva la 
conciliación del mes.

¿Necesita seguimiento 
los ajustes?

10. Da seguimiento a la 
realización de los ajustes en 

los auxiliares.
SíNo

11. Posterior al cierre 
contable, reversa los ajustes 

manuales.

8. Trasmite para revisión a la 
jefatura

¿Aprueba la 
conciliación?

Sí

No

Fin
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