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RESUMEN EJECUTIVO 
UNIDAD DE RECURSOS FINANCIEROS  

FISCALIZACIÓN DE LA ADOPCIÓN DE LAS NORMAS INTERNACIONALES  
DE CONTABILIDAD PARA EL SECTOR PÚBLICO 

 

En cumplimiento del Plan Anual de Trabajo del año 2020, se realizó una auditoría de 
carácter especial en la Unidad de Recursos Financieros (URF), cuyo objetivo fue 
comprobar la aplicación de las Normas Internacionales de Contabilidad para el Sector 
Público (NICSP), y determinar si la información financiera se registra y presenta de 
acuerdo con dichas normas y los requerimientos de la Contabilidad Nacional. 
 

El periodo del estudio comprende de enero a diciembre del 2019, ampliándose según los 
resultados durante la auditoría. Para efectos del trabajo, se revisó la matriz de 
autoevaluación de la Unidad de Cifras de la Contabilidad Nacional e información extraída 
de los Sistemas de Información Financiero (SIF) y de Bienes e Inventarios (SIBI), la 
documentación relacionada con los registros contables de los avalúos a los bienes 
inmuebles realizados por el Proceso de Arquitectura y Mantenimiento (PAM). 
 

Esta auditoría de carácter especial fue realizada en atención al oficio DCN-UCC-0950-2019 
del 7 de octubre del 2019, de la Contabilidad Nacional, donde solicita la fiscalización de la 
adopción de las Normas Internacionales de Contabilidad para el Sector Público y del 
artículo 4 del Decreto Ejecutivo 41039-MH Cierre de brechas en la normativa contable 
internacional en el sector público costarricense y adopción y/o adaptación de la nueva 
normativa, en donde se indica que, dentro de las competencias legales otorgadas, la 
Auditoría Interna debe apoyar al jerarca y titulares subordinados en la implementación de 
la normativa contable internacional. Por otra parte, se considera relevante para fortalecer 
el control interno en relación con el registro y control de la información financiera con 
base en las dichas Normas. 
 

Referente a la adopción de las NICSP, es importante mencionar que en el periodo del 
2018 esta Auditoría Interna emitió el informe IN-AI-09-2018 Implementación de las 
Normas Internacionales de Contabilidad para el sector público (NICSP). 
 

Seguidamente, se citan los resultados de la revisión realizada: 
 

 Inconsistencias en el registro contable de los avalúos a los inmuebles. 

 Inclusión y valoración de riesgos en el SEVRI en atención al COVID 19 y a la 
aplicación de las NICSP. 

 

Al revisar los avalúos de las edificaciones realizado por el Proceso de Arquitectura y 
Mantenimiento, según oficio URMA-PAM-790-2018 del 21 de setiembre del 2018, se 
constató que los cuadros informativos del Centro de Formación Taller Público de León 
XIII (Tabla resumen y Valoración de edificaciones) no son coincidentes en algunos 
inmuebles, situación no detectada por las personas funcionarias de los Procesos de 
Arquitectura y Mantenimiento y de Contabilidad (PC); por lo tanto, no se registró por los 
montos exactos. 
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Al validar en el SIBI el registro de las edificaciones reevaluadas, se comprobó que no se 
consideró para el cálculo de la depreciación el tiempo transcurrido entre el avalúo del 
Proceso de Arquitectura y Mantenimiento y el registro contable (aproximadamente 16 
meses), porque las personas funcionarias responsables del Proceso de Contabilidad lo 
omitieron, en consecuencia, se registró de menos un estimado de ¢76.000.000,00 en la 
cuenta de gasto por “Depreciaciones de edificios” y en la cuenta de activo “Depreciación 
acumulada edificios”; por consiguiente, el valor mostrado de los bienes reevaluados no es 
exacto al 31 de diciembre del 2019. 
 
En relación con los riesgos identificados en la Unidad de Recursos Financieros, se constató 
que no se ha valorado lo relacionado con el incumplimiento de la normativa externa riesgo 
R033; lo anterior, porque las personas funcionarias responsables no lo consideraron; por 
consiguiente, se deja de asegurar que se mitigue este tipo de riesgo; dada la cantidad de 
leyes, decretos, directrices y otros que debe cumplir la institución por ser una entidad 
estatal. Con respecto a la crisis generada por la pandemia del COVID-19, que implica 
cambios sociales, políticos y económicos, la estructura de riesgos financieros para el 
periodo 2020, no contiene uno relacionado específicamente con la falta de liquidez, esto, 
al ser un evento inesperado mundialmente, de ahí su importancia para ser valorado, entre 
otros riesgos de igual importancia; como es el riesgo de incertidumbre que solicita 
incorporar la Dirección General de Contabilidad Nacional. 
 
Para subsanar las deficiencias detectadas se giraron cuatro recomendaciones a las 
siguientes jefaturas: tres a la de la Unidad de Recursos Financieros y una a la Asesoría de 
Control Interno. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Auditoría Interna                                                         Instituto Nacional de Aprendizaje 
Informe AI-ICI-06-2020 
 
 

5 de 18 

 
 
1. INTRODUCCIÓN 
 
 
1.1 Origen 
 
El presente informe se origina en cumplimiento del Plan Anual de Trabajo del año 2020. 
 
 
1.2 Objetivo 
 
Comprobar la aplicación de las Normas Internacionales de Contabilidad para el Sector 
Público (NICSP), y determinar si la información financiera se registra y presenta de 
acuerdo con dichas normas y los requerimientos de la Contabilidad Nacional. 
 
 
1.3 Alcance 
 
El estudio fue efectuado de acuerdo con las Normas para el Ejercicio de la Auditoría 
Interna en el Sector Público (NEAISP) y de conformidad con las Normas Generales de 
Auditoría para el Sector Público (NGAISP), emitidas por la Contraloría General de la 
República y publicadas en el Diario Oficial La Gaceta 28 del 10 de febrero del 2010, y, 
actualizadas en el Diario Oficial La Gaceta 184 del 25 de setiembre del 2014. Lo anterior, 
sin perjuicio de la normativa supletoria que aplique según el caso acorde con el 
ordenamiento jurídico y de otros criterios relevantes como los estándares de aceptación 
general en la materia que se trate, así como las mejores prácticas reconocidas en los 
ámbitos técnicos particulares. Además, se utilizó la siguiente normativa como base para 
las revisiones específicas: 
 
 Ley General de Control Interno, 8292, publicada en el Diario Oficial La Gaceta 169 

del 04 de setiembre del 2002, y sus reformas. 
 
 Normas de Control Interno para el Sector Público, publicadas en el Diario Oficial La 

Gaceta 26, del 6 de febrero del 2009. 
 
 Normas Internacionales de Contabilidad para el Sector Público, Decreto Ejecutivo 25 

del 3 de febrero del 2012. 
 
 Políticas contables aplicables para la presentación y elaboración de los Estados 

Financieros de la Institución, periodo 2019-2018. 
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 Políticas Contables Generales Sustentadas en NICSP, enero 2018, emitidas por la 

Dirección General de Contabilidad Nacional, Ministerio de Hacienda. 
 
 Manual Funcional de Cuentas Contables, versión – 5. Para el Sector Público 

Costarricense, junio 2018, emitido por la Dirección General de Contabilidad Nacional, 
Ministerio de Hacienda. 

 
 Clasificador por objeto del gasto del Sector Público, abril 2018, emitido por la 

Dirección General de Presupuesto Nacional, Ministerio de Hacienda. 
 
 Directriz CN-001-2009 Valoración, Revaluación, Depreciación de Propiedad Planta y 

Equipo del 23 de noviembre del 2009, emitida por la Contabilidad Nacional. 
 
 
1.4 Terminología y siglas utilizadas en el informe 
 
GNSA: Gestión de Normalización y Servicios de Apoyo 

INA:  Instituto Nacional de Aprendizaje 

NCISP: Normas de Control Interno para el Sector Público 

NICSP: Normas Internacionales de Contabilidad para el Sector Público 

PAM:  Proceso de Arquitectura y Mantenimiento 

PC:   Proceso de Contabilidad 

SIBI:  Sistema de Información de Bienes e Inventarios 

SIF:  Sistema de Información Financiero 

SIREMA: Sistema de Información de Recursos Materiales 

URF:  Unidad de Recursos Financieros 

URMA: Unidad de Recursos Materiales 
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2. RESULTADOS 
 
 
2.1 Inconsistencias en el registro contable de los avalúos a los inmuebles 
 
Para que se cuente con una visión sobre los registros contables que abarcó el presente 
estudio, a continuación, se incluye un detalle de la normativa aplicable y relacionada. 
 
En relación con las cuentas de propiedad, planta y equipo, las NICSP 17 en las 
disposiciones transitorias, párrafo 95, se establece que las entidades no están obligadas 
a reconocer propiedades, plata y equipo a su valor de mercado inmediatamente, sino, 
entre o hasta los cinco años siguientes a la fecha en que se adopte por primera vez la 
contabilidad de acumulación (o devengo).  Dado lo anterior, el INA se ajustó a dicho 
transitorio y durante ese lapso se han realizado los avalúos de los bienes inmuebles por 
parte del Proceso de Arquitectura y Mantenimiento que son el respaldo para los registros 
contables. 
 
Referente con los criterios para el registro de los avalúos de los bienes inmuebles, se 
exponen los siguientes para una mejor comprensión de los resultados: 
 
En las NCISP, norma 5.6 Calidad de la información, subnorma 5.6.1 Confiabilidad, se 
regula:  
 

“Confiabilidad. La información debe poseer las cualidades necesarias que la acrediten como 
confiable, de modo que se encuentre libre de errores, defectos, omisiones y modificaciones no 

autorizadas, y sea emitida por la instancia competente.”. 
 
En la NICSP 3 “Políticas contables, cambios en las estimaciones contables y errores”, en 
el apartado “Errores”, párrafos 48, 51 y 53, se dispone: 
 

“48. El error correspondiente a un periodo anterior se corregirá mediante reexpresión 

retroactiva (…)”. 
 

“51. El efecto de la corrección de un error de periodos anteriores no se incluirá en el resultado 

(ahorro o desahorro) del periodo en el que se descubra el error”. 
 

“53. La corrección de errores puede distinguirse de los cambios en las estimaciones contables. 
Las estimaciones contables son, por su naturaleza, aproximaciones que pueden necesitar 

revisión cuando se tenga conocimiento de información adicional (…)”. 
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En la NICSP 17 “Propiedad, planta y equipo”, párrafos 66, 67 y 71, se establece lo 
siguiente: 
 

“Importe depreciable y periodo de depreciación / 66. El importe depreciable de un activo 

se distribuirá de forma sistemática a lo largo de su vida útil.”. 
 

“67. El valor residual y la vida útil de un activo se revisarán, como mínimo, al término de cada 
periodo anual sobre el que se informe y, si las expectativas difirieren de las estimaciones 
previas, los cambios se contabilizarán como un cambio en una estimación contable, de acuerdo 

con la NICSP 3 Políticas Contables, Cambios en las Estimaciones Contables y Errores.”. 
 

“71. La depreciación de un activo comenzará cuando esté disponible para su uso, esto es, 
cuando se encuentre en la ubicación y en las condiciones necesarias para ser capaz de operar 

de la forma prevista por la gerencia (…)”. 
 
En los Estados financieros comentados periodos económicos 2019-2018, en el apartado 
Principales políticas y directrices contables, apartado Generales, inciso j) y en el apartado 
Bienes no concesionados, en relación con la depreciación, se instituye:  
 

“j) Los ajustes por cambios en políticas, estimaciones contables y errores de períodos 
anteriores, se tratarán de la siguiente forma: (…) √ La corrección de errores fundamentales 
que se relacionen con períodos anteriores se ajusta contra los saldos de utilidades acumuladas 
al inicio del período (cuentas patrimoniales). El importe de la corrección que se determine que 
es del período corriente es incluido en la determinación del resultado del período”.  

 
“Los Bienes no concesionados de la Institución, están sujetos según sea el caso a lo siguiente: 
/ a) Depreciación / El método de depreciación utilizado es el de línea recta e inicia cuando ha 

sido ingresado al sistema de bienes, (…)”. 
 
En relación con los avalúos de las edificaciones realizadas por el Proceso de Arquitectura 
y Mantenimiento mediante oficio URMA-PAM-790-2019 del 21 de setiembre del 2018, que 
respalda los registros contables del comprobante asiento de diario 20195788, en 
diciembre del 2019, se determinaron las siguientes inconsistencias: 
 
a. Registro de las edificaciones reevaluadas 
 
En el oficio URMA-PAM-790-2018 se determinó que la “Tabla resumen” y la “Valoración 
de las edificaciones”, contienen las siguientes inconsistencias en relación con el avalúo al 
Centro de Formación Taller Público de León XIII: 
 
 En la “Tabla resumen”, tanto la Malla ciclón perimetral como la Calle de acceso en 

concreto se valoraron en ¢1.711.220,00 mientras que en el cuadro de “Valoración 
de las edificaciones” la Malla ciclón perimetral se valoró en ¢1.506.064,00 y la Calle 
de acceso en concreto en ¢1.711.220,00. 
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 En el cuadro de la “Valoración de las edificaciones” como en la “Tabla resumen” el 

total mostrado de las obras complementarias es de ¢12.809.787,00; no obstante, al 
realizar la sumatoria por parte de la Auditoría Interna, la “Tabla resumen” es de 
¢14.112.081,00; lo que representa una diferencia de ¢1.302.293,00, entre ambos 
cuadros, correspondientes a la Caseta vigilancia Palomar y Malla ciclón perimetral.  

 
En el cuadro 1, se muestra lo señalado: 
 

Cuadro 1 
Proceso de Arquitectura y Mantenimiento 

Comparación entre el resumen del avalúo y las valoraciones de las edificaciones 
Setiembre 2018 

(Cifras en colones) 
 

Placa 
patrimonial 

Descripción del bien 
inmueble 

Tabla 
resumen 

Valoración de las 
edificaciones 

Diferencia 

CVEPLEONXIII19 Caseta vigilancia entrada 
principal 

340.773 340.773 0 

CVPLEONXIII19 Caseta vigilancia Palomar 1.506.064 408.927 1.097.137 

MCPLEONXIII19 Malla ciclón perimetral 1.711.220 1.506.064 205.157 

CACLEONXIII19 Calle de acceso en concreto 1.711.220 1.711.220 0 

PASCUBLEONXIII1 Paso cubierto 7.891.860 7.891.860 0 

ZNLEONXIIIl9 Zonas verdes 950.944 950.944 0 

Total 14.112.081 12.809.787 1.302.293 

Fuente: Oficio URMA-PAM-790-2018 del 21 de setiembre del 2018 y el SIBI. 

 
 
Es importante mencionar que tanto en el SIF como el SIBI, los montos registrados 
corresponden a los valores descritos en la “Tabla resumen” del avalúo del Proceso de 
Arquitectura y Mantenimiento. 
 
Con respecto a las inconsistencias del Centro de Formación Taller Público de León XIII, 
se dio porque las personas funcionarias del PAM, a quienes correspondió la revisión del 
caso, no detectaron que los montos de los avalúos de la “Tabla resumen” no coincidían 
con el cuadro de “Valoración de las edificaciones”; igualmente, las personas funcionarias 
encargadas del registro en la Unidad de Recursos Financieros, tampoco lo divisaron. 
 
Lo anterior, provoca que los montos de los avalúos de los bienes inmuebles no se registren 
en forma exacta. 
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b. Depreciación registrada de menos en bienes reevaluados 
 
Se comprobó en el Sistema de Información de Bienes e Inventarios que en el registro de 
las depreciaciones no se consideró el tiempo transcurrido entre los avalúos (oficio URMA-
PAM-790-2018) y la fecha cuando se realizó el registro contable. En el cuadro 2, se 
presenta un resumen de la depreciación acumulada en SIBI y el estimado de la Auditoría 
Interna: 
 

Cuadro 2 
Unidad de Recursos Financieros 

Resumen del registro de depreciaciones en el SIBI por avalúos del PAM 
Al 31/12/2019 

(Cifras en colones) 

 
Descripción Monto 

Total depreciación acumulada al 31/12/2020 de los bienes 

revaluados 
      1.348.980  

Total depreciación acumulada al 31/12/2020 según cálculos de la 
Auditoría Interna 

    78.070.641  

Diferencia - 76.721.661  

Fuente: Información facilitada por la URF; además extraída del SIF y SIBI. 

 
 
El registro contable de los bienes se hizo mediante comprobante asiento de diario 
20195788, en diciembre del 2019, aproximadamente unos 16 meses después de realizado 
el avalúo. En el anexo 1, se muestra el detalle de cada una de las edificaciones 
reevaluadas por el Proceso de Arquitectura y Mantenimiento, el monto registrado en el 
SIBI y las estimaciones realizadas por la Auditoría Interna. 
 
Las anteriores inconsistencias se dieron por una omisión de las personas funcionarias 
responsables de la Unidad de Recursos Financieros, en el momento de realizar la inclusión 
en el sistema correspondiente, porque no se consideró el tiempo transcurrido entre el 
avalúo y el registro contable de las edificaciones; por consiguiente, se dejó de registrar 
un estimado de ¢76.000.000,00 en la cuenta contable del gasto por depreciación 
5.1.4.01.01.02.0.99999 Depreciaciones de edificios al 31 de diciembre del 2019 y en la 
cuenta 1.2.5.01.02.08.3.99999.02 Depreciaciones acumuladas-revaluaciones, además, no 
se muestra el valor real y exacto de las edificaciones reevaluados en los estados 
financieros y en el SIBI. 
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2.2 Inclusión y valoración de riesgos en el SEVRI en atención al COVID 19 y a 

la aplicación de las Normas Internacionales de Contabilidad para el Sector 
Público 

 
Con respecto a la valoración de riesgos, en la Ley General de Control Interno, 8292, se 
estableció la obligatoriedad de contar con un sistema de control interno que contempla la 
identificación y valoración de los riesgos que puede enfrentar la institución para la 
consecución de los objetivos, tanto de fuentes internas como externas relevantes como 
la declaratoria de emergencia nacional por la pandemia del COVID-19.  
 
Sobre el proceso de valoración de riesgos, en la Ley General de Control Interno 8292 se 
instaura en el artículo 14, lo siguiente: 
 

“Artículo 14. Valoración del riesgo. En relación con la valoración del riesgo, serán deber es del 
jerarca y los titulares subordinados, entre otros, los siguientes: 

 
a) Identificar y analizar los riesgos relevantes asociados al logro de los objetivos y las metas 
institucionales, definidos tanto en los planes anuales operativos como en los planes de mediano 
y de largo plazos. 
 
b) Analizar el efecto posible de los riesgos identificados, su importancia y la probabilidad de 
que ocurran, y decidir las acciones que se tomarán para administrarlos. 
 
c) Adoptar las medidas necesarias para el funcionamiento adecuado del sistema de valoración 
del riesgo y para ubicarse por lo menos en un nivel de riesgo organizacional aceptable. 
 
d) Establecer los mecanismos operativos que minimicen el riesgo en las acciones por ejecutar.” 

 
En las NCISP, norma 4.2 Requisitos de las actividades de control, en el inciso b, se 
establece: 
 

“(…) Las actividades de control deben ser congruentes con los riesgos que se pretende 
administrar, lo que conlleva su dinamismo de acuerdo con el comportamiento de esos riesgos. 

(…)”. 
 
En la norma 3.3 Vinculación con la Planificación institucional, se dispone: 
 

“La valoración del riesgo debe sustentarse en un proceso de planificación que considere la 
misión y la visión institucionales, así como objetivos, metas, políticas e indicadores de 
desempeño claros, medibles, realistas y aplicables, establecidos con base en un conocimiento 
adecuado del ambiente interno y externo en que la institución desarrolla sus operaciones, y en 

consecuencia, de los riesgos correspondientes”. 
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En las Directrices generales para el establecimiento y funcionamiento del Sistema 
Específico de Valoración del Riesgo Institucional (SEVRI), en el punto 2.4 Productos del 
SEVRI, se regula: 
 

“El SEVRI deberá constituirse en un instrumento que apoye de forma continua los procesos 
institucionales. En este sentido, se deberá generar a través del SEVRI: 

 
a) Información actualizada sobre los riesgos institucionales relevantes asociados al logro de 

los objetivos y metas, definidos tanto en los planes anuales operativos, de mediano y de 

largo plazos, y el comportamiento del nivel de riesgo institucional.”. 
 
En el Procedimiento P ACI 02 sobre Valoración de riesgo, en el punto 6.3.1 Identificación 
de Riesgos, se instituye: 
 

“La Unidad detecta y describe por cada proceso de trabajo, aquellos eventos de índole externo 
o interno que, de materializarse impida de manera significativa el logro de los objetivos 
establecidos en el Plan Operativo Institucional Anual (POIA). Como parte de este mismo 
análisis, se tienen que identificar los factores de riesgo (causas), que inciden en la 

materialización de dichos eventos, así como las probables consecuencias. (…)”. 
 
La Dirección General de Contabilidad Nacional, mediante el oficio DCN-UCC-0572-2020 
del 01 de junio del 2020, remitido a la Institución el 09 de junio, se ordena lo siguiente: 
 

“(…) Bajo esa perspectiva la DGCN ha realizado una planificación y estrategia contable con el 
fin de generar la información necesaria y lograr alcanzar que, al igual que el sector salud ha 
salido a dar respuestas a los ciudadanos con su gestión, el sector financiero por medio de la 
contabilidad pueda aportar lo que corresponde para salir avante en la problemática mundial y 
del país. / Con base a lo anterior, el primer paso sobre esta estrategia es generar información 
por medio de estadísticas fundamentadas en datos contables, con el único fin de que 
coadyuben a conocer el impacto financiero y económico del COVID-19 en cada ente contable 
y en el sector público no financiero del país. / A partir del cierre contable parcial a junio 2020, 
será necesario llevar un control del impacto de la pandemia (…)”. 
 
Además, la DGCN estableció que dentro de los requerimientos contables se generen datos y 
estadísticas por medio de los estados financieros, por lo que se ha determinado a corto plazo 
lo siguiente: 
 
“Corto Plazo: Corresponde al año 2020 en donde se inicia la pandemia y existe incertidumbre 
del impacto financiero ya que, la pandemia a la fecha se ha controlado, pero no ha 
desaparecido. (…) / Bajo esta perspectiva, en el corto plazo, es decir el cierre contable junio 
2020, se pretende trabajar con las siguientes condiciones: / Se espera que en el año 2020 la 
pandemia esté controlada pero aun presente, lo cual genera un riesgo por la incertidumbre en 
toda la planificación financiera que se establezca. 
 
“(…) I- Riesgo de Incertidumbre: / (…), la pandemia inició a principios del año 2020 y se 
desconoce el tiempo que afectará al país a nivel de salubridad a pesar de los esfuerzos 
realizados por los entes de salud. Por lo tanto, cada ente debe hacer un análisis de riesgo 
sobre el funcionamiento total de la institución (…)”. 
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De acuerdo con la información que se refleja en el reporte “Informe de identificación de 
riesgos y controles” de la URF, correspondiente al periodo 2020, del Sistema de Control 
Interno (SICOI), se determinó, que no fue considerado un riesgo que mitigue la 
probabilidad y el impacto del incumplimiento a la normativa externa, como por ejemplo 
la implementación de las NICSP; así como, la diversidad existente en materia 
presupuestaria, de inversiones, retención de impuesto, etc., que se relaciona 
directamente con la información financiera que genera el INA. Es importante mencionar, 
que en la estructura de riesgos del periodo 2020 del SICOI, en los riesgos de Integridad 
está el R033 “Actos Ilegales”; el cual, está relacionado con el incumplimiento de la 
normativa jurídica vigente.  
 
En relación con la pandemia mundial, con todos los cambios que conlleva dicha crisis y 
que en los Estados Financieros Comentados 2019-2020, se consideró que el riesgo de 
liquidez tiene un nivel bajo porque se partió del supuesto que la Tesorería Nacional 
garantizaba la liquidación de los títulos en caso de requerirse; no obstante, dado la 
situación actual, del COVID-19, el Ministerio de Hacienda podría no contar con la liquidez 
suficiente y los ingresos del INA se disminuirán por cierre de negocios y los rebajos de 
salarios por los cambios en las jordanas de trabajo lo que incrementa la probabilidad de 
materializarse dicho riesgo. Si bien es cierto, los riesgos financieros de la “Estructura de 
riesgos 2020”, se refleja de manera indirecta un “Riesgo de liquidez”, con el riesgo R011 
“Pagos inoportunos” (incapacidad de cumplir con obligaciones financieras 
oportunamente), es conveniente, dado lo expuesto, revisar y ajustar, los nombres y 
contenidos de los riesgos financieros, para una mejor comprensión de los usuarios y con 
el fin de minimizar el impacto ante la pandemia COVID-19 mediante la valoración de 
riesgos. 
 

Adicionalmente, mediante el oficio de la Dirección General de Contabilidad Nacional    
DCN-UCC-0572-2020 del 01 de junio del 2020, se establece la necesidad que la 
Administración considere e implemente las medidas relacionadas con el riesgo de 
incertidumbre y otros por la actual pandemia del COVID-19.   
 

Lo comentado obedece a que tanto el personal y jefatura de la Unidad de Recursos 
Financieros, como la de la Gestión de Normalización y Servicios de Apoyo, no consideraron 
dentro del análisis de la identificación el riesgo R033. En relación con el riesgo de liquidez 
e incertidumbre, al ser un evento inesperado a nivel mundial, en la institución, dichos 
riesgos como otros relacionados con la pandemia COVID-19, no están considerados en la 
estructura de riesgos para el periodo 2020. 
 

Al respecto, la ausencia de la valoración, así como medidas y controles incorporados en 
el SICOI para un posible incumplimiento de normativa externa, no permitiría asegurar que 
se mitigue el riesgo, aunado a posibles sanciones administrativas y civiles, según aplique. 
Asimismo, es conveniente disponer de nombres y definiciones de los riesgos que permitan 
a los usuarios realizar una mejor valoración y mitigación de estos, sobre todo con los 
nuevos eventos y consecuencias que surgen por la pandemia. 
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3. CONCLUSIONES 
 
Es importante que tanto el Proceso de Arquitectura y Mantenimiento como el de 
Contabilidad sean meticulosos en los datos consignados de los bienes inmuebles, esto, 
para minimizar la posibilidad de errores de registro en los avalúos realizados para el 
cumplimiento del transitorio 95 de la Norma Internacional de Contabilidad para el Sector 
Público 17. 
 
El registro contable de menos de un estimado de ¢76.000.000,00 en las depreciaciones 
de las edificaciones reevaluadas generó que los montos en el Estado de Situación 
Financiera; el de Rendimiento Financiero y en el Sistema de Información de Bienes e 
Inventarios (SIBI), al 31 de diciembre del 2019, no fueran mostrados por el valor real y 
exacto; no obstante, dicho monto no es material de acuerdo con las Principales Políticas 
y directrices contables del INA. 
 
La crisis generada e inesperada por la pandemia COVID-19 a nivel mundial, provoca que 
se analice si la estructura de riesgos del 2020 del INA, requiere de modificaciones, como 
en el caso que se expone de los riesgos financieros, con la finalidad de que los usuarios 
dispongan de mejores elementos para la identificación y valoración de riesgos en atención 
a la situación actual. 
 
En relación con la no consideración de parte de las personas funcionarias de la Unidad de 
Recursos Financieros de valorar el incumplimiento de la normativa externa, podría generar 
que no se mitigue el riesgo y pueda materializarse de una forma que afecte los objetivos. 
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4. RECOMENDACIONES 
 
Se trata de acciones correctivas que se emiten, y, que son sugerencias dirigidas a la 
administración para subsanar las debilidades determinadas durante la auditoría; como 
una base para las acciones que deben tomarse por parte de la administración activa, que 
contribuyen en la mejora continua, la calidad y fortalecimiento de los procesos de riesgo, 
control interno institucional, control de gestión, la toma de decisiones y el marco de 
responsabilidades conforme con el ordenamiento jurídico aplicable. Por lo anterior, se 
emiten las siguientes recomendaciones:  
 

Al licenciado Erick Calderón Rojas en su calidad de jefe de la Unidad de 
Recursos Financieros o a quien en su lugar ocupe el cargo 
 

1. Analizar y realizar los ajustes contables que correspondan, en relación con el monto 
de los avalúos, según oficio URMA-PAM-790-2019 del Proceso de Arquitectura y 
Mantenimiento del 21 de setiembre del 2018, para el registro adecuado de los bienes 
del Centro de Formación Taller Público de León XIII. Se dará por cumplida esta 
recomendación, con una certificación que acredite la revisión de los avalúos 
realizados por el PAM y el comprobante de asiento de diario con los ajustes 
correspondientes. Fecha de cumplimiento: 31/01/2021. Fechas de los avances: No 
aplica. (Resultado 2.1.a) 

 
2. Realizar los ajustes contables que correspondan, en relación con el registro de las 

depreciaciones acumuladas de los avalúos realizados por el Proceso de Arquitectura 
y Mantenimiento y el comprobante asiento de diario 20195788; además, de revisar 
los registros de avalúos de años anteriores de edificaciones, para detectar y corregir 
cualquier situación similar. Se dará por cumplida esta recomendación, con una 
certificación que acredite la revisión de los registros por avalúos y el comprobante 
de asiento de diario con el ajuste correspondiente. Fecha de cumplimiento: 
31/01/2021. Fechas de los avances: No aplica. (Resultado 2.1.b) 

 
3. Establecer las medidas correctivas, para que las personas funcionarias, que participan 

en la identificación y valoración de los riesgos del SICOI, consideren un riesgo que 
permita minimizar los efectos ante el incumplimiento a la normativa externa; así como, 
cualquier otro riesgo generado por la pandemia COVID-19 o solicitado por alguna 

entidad que regule al INA. Se dará por cumplida esta recomendación, con una 
certificación que acredite la incorporación del riesgo en la valoración del riesgo. 
Fecha de cumplimiento: 31/03/2021. Fechas avances: No aplica (Resultado 2.2.) 
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Al licenciado Durman Esquivel Esquivel en su calidad de encargado de la 
Asesoría de Control Interno, o a quien en su lugar ocupe el cargo 
 
4. Analizar y valorar en conjunto con las personas funcionarias expertas en el tema, las 

necesidades de ajustar los nombres y contenidos de la estructura de riesgos 
financieros del Sistema de Control Interno; así como, los demás existentes en 
general, para considerar riesgos nuevos generados por la pandemia del COVID-19, 
con el fin de actualizar la estructura y determinar si se requiere de una nueva 
valoración para el 2020, en atención a los cambios en el POIA por la situación actual 
o de cualquier requerimiento solicitado por las entidades que regulan al INA, para 
posteriormente realizar las gestiones pertinentes ante las autoridades competentes. 
Se dará por cumplida esta recomendación, con una certificación que acredite el 
análisis y la valoración realizada, que se fundamente la decisión; así como los 
trámites e implementación de las medidas en caso de aplicar. Fecha de 
cumplimiento: 31/01/2021. Fechas de los avances: 31/10/2020. (Resultado 2.2.). 

 
 
5. OBSERVACIONES 
 
 
5.1 Comunicación de resultados, observaciones de la administración y 

remisión del informe 
 
5.1.1 Los resultados del informe fueron comunicados a los señores Erick Calderón Rojas, 

jefe de la Unidad de Recursos Financieros y Durman Esquivel Esquivel, encargado 
de la Asesoría de Control Interno, quienes manifestaron su aprobación y aceptación 
de las recomendaciones contenidas en él. 
 

5.1.2 La administración no realizó observaciones en la reunión de comunicación de 
resultados. 

 
5.1.3 La remisión del informe se realiza mediante el oficio AI-00357-2020 del 17 de junio 

del 2020, fecha a partir de la cual se da por finalizado este estudio. 
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5.2 Plazos para el avance y ejecución de las recomendaciones 
 
De acuerdo con el artículo 36 de la Ley General de Control Interno 8292, se dispone un 
plazo de diez días hábiles a partir de la fecha de  recibido el informe, para gestionar la 
implementación de las recomendaciones y comunicarlo a esta Auditoría Interna, de lo 
contrario, se recuerda los artículos 36, 37, 38 y 39 de la citada ley, que al efecto disponen 
la forma de comunicación de los resultados de los informes de la Auditoría Interna y se 
previene al jerarca y a los titulares subordinados acerca de sus deberes en el trámite. 
 
El plazo se establece de acuerdo con lo pactado con la Jefatura de la Unidad 
correspondiente en el Acta de Conferencia Final, como a continuación se señala: 
 

Recomendación 
Responsable del 

cumplimiento 
Fecha de 

comunicación 
Fecha de los 

avances 
Fecha de 

cumplimiento 

1 Unidad de Recursos 
Financieros 

16/06/2020 No aplica 31/01/2021 

2 Unidad de Recursos 
Financieros 

16/06/2020 No aplica 31/01/2021 

3 Unidad de Recursos 
Financieros 

16/06/2020 No aplica 31/03/2021 

4 Asesoría de Control 
Interno 

16/06/2020 31/10/2020 31/01/2021 

 
 
5.3 Responsable del informe 
 
El estudio fue realizado por el funcionario de esta Auditoría Interna, licenciado 
Marco Mora Escobar, bajo la supervisión de la licenciada Carmen González Barrantes, 
encargada del Proceso de Fiscalización de Recursos Financieros, Administrativos y de 
Apoyo. 
 
 
 
 
 
Marco Vinicio Mora Escobar                  Carmen González Barrantes 
Auditor encargado del estudio                Encargada del PFRFAA 
 
 
 
 
 

Rita María Mora Bustamante 
Auditora Interna 
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Anexo 1 
Registro de depreciaciones en el Sistema de Información de   

Bienes e Inventarios de los avalúos realizados por el PAM 
Al 31/12/2019 

 
    Cálculo de depreciación estimado por la AI 

N° de placa 
institucional 

Monto según 

PAM-SIBI-
CAD 

Valor del bien a la fecha del 

avalúo y vida útil según el 
avalúo realizado por el PAM 

Monto 
depreciación 

acumulada 
al 31/12/19 

según SIBI 

Monto 

depreciación 
mensual 

Monto estimado 

de depreciación 
al 31-12-2019 

Diferencia entre 

monto depreciación 
registrado en el SIBI 

vs cálculo de la AI 

EP1NTPALAJ19 145.003.966 145.003.966 22,45 191.275 538.248 8.611.965 8.420.691 

EP2NTPALAJ19 15.408.085 15.408.085 23,85 19.116 53.837 861.388 842.272 

AULATPALAJ19 5.991.580 5.991.580 11,04 11.713 45.226 723.621 711.908 

CMESTTPALAJ19 4.841.418 4.841.418 24,88 5.745 16.216 259.454 253.709 

CVEPTPALAJ19 2.332.754 2.332.754 33,30 1.505 5.838 93.404 91.899 

PAPTPALAJ19 315.097 315.097 13,49 501 1.946 31.144 30.643 

MCPERTPALAJ19 315.097 3.639.625 16,70 4.696 18.162 290.589 285.893 

RACCTPALAJ19 8.625.352 8.625.352 18,07 10.257 39.777 636.440 626.183 

TSEPTPALA19 5.722.875 5.722.875 12,00 10.255 39.742 635.875 625.620 

CASFTPALAJ19 27.124.954 27.124.954 3,34 174.996 676.770 10.828.325 10.653.328 

TAPTPALA 19 14.725.881 14.725.881 12,67 25.001 96.855 1.549.685 1.524.684 

ABAPERTPA19 6.375.260 6.375.260 18,07 7.581 29.401 470.412 462.831 

TMULTLEONXIII19 168.991.945 168.991.945,34 46,52 107.464 302.723 4.843.564 4.736.100 

MAUTALLEONXIII 11.462.173 11.462.173,38 3,70 67.224 258.157 4.130.513 4.063.289 

MAUTALLEONXIII1 2.733.834 2.733.833,95 3,70 16.031 61.573 985.165 969.134 

OORIENTLEONXIII 4.569.095 4.569.094,74 29,34 3.349 12.977 207.639 204.290 

LABCOMPLEONXIII 12.228.398 12.228.398,47 29,34 8.965 34.732 555.710 546.745 

ACOMLEONXIII19 6.286.994 6.286.993,54 19,08 7.084 27.459 439.343 432.258 

CVEPLEONXIII19 340.773 340.772,51 11,59 632 2.450 39.203 38.571 

CVPLEONXIII19 1.506.064 408.927,01 11,59 2.795 10.829 173.260 170.465 

MCPLEONXIII19 1.711.220 1.506.063,89 4,94 7.483 28.867 461.868 454.385 

CACLEONXIII19 1.711.220 1.711.220,45 5,23 7.008 27.266 436.258 429.250 

PASCUBLEONXIII1 7.891.860 7.891.859,75 8,25 20.571 79.716 1.275.452 1.254.882 

ZNLEONXIIIl9 950.944 950.943,87 10,84 1.887 7.310 116.967 115.081 

EPINTEXTIL19 833.109.044 833.109.043,79 32,09 558.431 2.163.470 34.615.521 34.057.090 

EANTEXTIL19 67.528.800 67.528.800,00 20,34 71.421 276.667 4.426.667 4.355.246 

MURVERJNTEXT19 1.366.398 1.366.397,87 20,34 1.445 5.598 89.570 88.126 

ENZNTEXTIL19 369.128 369.128,43 4,70 1.699 6.545 104.717 103.019 

TAPAINTEXTIL19 2.698.953 2.698.953,06 20,34 2.854 11.058 176.923 174.069 

Totales    1.348.980  78.070.641 76.721.661 
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