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Golfito, 09 de agosto 2022 
 

Al contestar refiérase a: 
MG-AI-0200-2022 

Licenciados: 
Freiner Lara Blanco 
Alcalde Municipal 
Steven Contreras Miranda 
Contador Municipal 
Su Despacho 
 
Asunto: Asesoría sobre la implementación transversal de las Normas Internacionales de Contabilidad para 

el Sector Público (NICSP) en la Municipalidad de Golfito. 
  
Respetados Licenciados: 

 
Con base en el artículo 22, inciso d) de la Ley General de Control Interno, N° 8292, el cual 

establece y regula las competencias de las unidades de Auditoría Interna del Sector Público y que indica 
textualmente: 

 
“Artículo 22.-Competencias. Compete a la auditoría interna, primordialmente lo siguiente:  
(…) 
 
d) Asesorar, en materia de su competencia, al jerarca del cual depende; además, advertir a los 
órganos pasivos que fiscaliza sobre las posibles consecuencias de determinadas conductas o 
decisiones, cuando sean de su conocimiento (…)” 
 
Como también en las Normas para el ejercicio de la Auditoría Interna en el Sector Público, 

emitidas por la Contraloría General de la República mediante R-DC-119-2009, del 16 de diciembre, 2009, 
publicadas en La Gaceta N° 28 del miércoles 10 de febrero, 2010, establecen en su numeral 1 las Normas 
sobre Atributos, las cuales en su apartado 1.1. Propósito, autoridad y responsabilidad, indican en su 
punto 1.1.4 los Servicios de la auditoría interna lo siguiente: 

 
“(…) 
Los servicios que presta la auditoría interna se clasifican en servicios de auditoría y servicios 
preventivos (…) 
Los servicios preventivos incluyen la asesoría, la advertencia y la autorización de libros (…)” 
 
Así como en el Oficio N° DI-CR-190 (5202) del 20 de mayo, 2003, de la División de Desarrollo 

Institucional, Centro de Relaciones para el Fortalecimiento del Control y la Fiscalización Superiores de la 
Contraloría General de la República, donde textualmente indica: 

 
“(…) 
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ii. La asesoría: consiste en proveer al jerarca criterios, opiniones u observaciones que 
coadyuven a la toma de decisiones.  Puede brindarse en forma oral pero de preferencia debe ser 
escrita, y se emite a solicitud de la parte interesada, sobre asuntos estrictamente de su competencia 
y sin que menoscabe o comprometa la independencia y objetividad en el desarrollo posterior de 
sus demás competencias. En su forma más sencilla consistiría en un criterio con el sustento 
jurídico y técnico pertinente, que se exprese en una sesión del órgano colegiado o reunión con el 
jerarca unipersonal, según corresponda, bajo el supuesto de que quedará consignada en actas o, si 
es posible en un documento escrito. También, puede consistir en un trabajo de análisis que 
desarrolla y  
 
fundamenta dicha unidad a solicitud del jerarca.  Los resultados de este análisis se expresan por 
escrito, y el documento correspondiente no se rige por el trámite del informe que prescribe la 
LGCI.” 
 
Se le formula al Departamento de Contabilidad la siguiente Asesoría fundamentada en: 
 

1. Solicitud de Contraloría General de la Republica. 
 
El 05 de noviembre, 2021, mediante oficio DFOE-FIP-0310, la División de Fiscalización Operativa 

y Evaluativa del Área de Fiscalización para el Desarrollo de las Finanzas Públicas, de la Contraloría 
General de la  Republica, invitó a la Municipalidad de Golfito a participar en el proyecto denominado 
implementación transversal de las Normas Internacionales de Contabilidad para el Sector Público 
(NICSP) para potenciar esfuerzos coordinados entre las Auditorías Internas del sector público y la 
Contraloría General (CGR) período 2022. 
 

El 10 de junio, 2022, mediante oficio DFOE-FIP-0176 la División de Fiscalización Operativa y 
Evaluativa del Área de Fiscalización para el Desarrollo de las Finanzas Públicas, de la Contraloría 
General de la Republica comunicó el inicio del Seguimiento de la Gestión sobre la implementación 
transversal de las Normas Internacionales para el Sector Público (NICSP).  

 
El Órgano Contralor considera oportuno que dichas auditorías participen mediante el servicio de 

asesoría en esta temática, en virtud de su función independiente, objetiva y asesora. 
 

2. Antecedentes 
El Gobierno de Costa Rica, a través del Ministerio de Hacienda, en cumplimiento de sus deberes 

y funciones como Órgano Rector del Subsistema de Contabilidad, atribuidos por disposición expresa de la 
Ley de la Administración Financiera de la República y Presupuestos Públicos N° 8131 y de conformidad 
con los lineamientos establecidos por el Decreto Ejecutivo Nº 34918- H, denominado "Adopción e 
Implementación de las Normas Internacionales de Contabilidad del Sector Público (NICSP), en el Ámbito 
Costarricense", la Contabilidad Nacional informa a todas las entidades y órganos comprendidos en el 
artículo 1 de la precitada Ley, que se ha emitido la Resolución Nº 002-2018, de fecha 12 de octubre del 
2018, la cual establece que, se procede a adoptar e implementar en el Sector Público Costarricense, las 
Normas Internacionales de Contabilidad para el Sector Público, emitida por el Consejo de Normas 



 
Producto de Auditoria 
Asesoría 

  
 
 
 

AUDITORIA INTERNA 
MG-AI-0200-2022 

 

Tel.: 2775-0052    Email: auditoiramunigolfito@gmaiil.com 
 

Manual de Auditoría Interna  F-061 Oficio de Auditoría 
R: 10/09/2018 V: 1.01  
 

Página - 3 - de 19 

 

Internacionales de Contabilidad para el Sector Público (IPSASB), de la IFAC, publicada oficialmente en 
el 2013 en inglés, siendo posteriormente traducida al español en el 2014. 

 
La implementación de las NICSP, tiene como finalidad propiciar la transparencia de las finanzas 

públicas, la uniformidad, la comparabilidad y fortalecer la calidad de la información contable para la toma 
de decisiones, razón por la cual la Dirección General de Contabilidad Nacional del Ministerio de 
Hacienda (DGCN), como órgano rector del Subsistema de Contabilidad Nacional, decretó en el año 2007, 
que todas las Instituciones del Sector Público Costarricense, deben adoptar e implementar de manera 
obligatoria dicho marco contable estandarizado y de aceptación internacional. No obstante, ese proceso 
aún no ha culminado, por lo cual, se han emitido una serie de decretos adicionales para postergar su 
implementación; y en el mes de diciembre de 2018 mediante la Ley de Fortalecimiento de las finanzas 
públicas N.º 9635, se amplió el plazo como máximo al periodo 2023, para el cierre de brechas entre la 
práctica contable actual y la requerida según cada norma. Así las cosas, la fiscalización de dicho proceso 
de implementación de las NICSP en la Municipalidad de Golfito, se considera relevante. 

 
En la Municipalidad de Golfito, el Concejo Municipal mediante acuerdo No 11-ORD-10-2015, de 

la sesión ordinario No 10 celebrada el 11 de marzo 2015, acordó aprobar el Manual de Procedimientos 
Financiero Contable de la Municipalidad de Golfito, para el cumplimiento de la disposición 4.4 del 
INFORME N.º DFOE-DL-IF-17-2012 “Informe acerca del Control Interno Financiero de la 
Municipalidad de Golfito”, como única aproximación a la implementación de las NICSP, por cuanto ni el 
Departamento de Contabilidad, ni la Secretaria del Concejo Municipal cuentan con un acuerdo de 
Adopción por parte de la Municipalidad de las Normas Internacionales de Contabilidad para el Sector 
Público ni una propuesta de implementación de las NICSP, según la Matriz de Autoevaluación NICSP, 
presentada en los Estados Financieros del 30 de junio 2022, se registra un avance del 37% en la 
implementación.  

 
3. Desarrollo. 
3.1 Seguimiento de la Gestión sobre la implementación de las NICSP en la Municipalidad de Golfito  
 
Los auxiliares de cuentas contables: 
El Seguimiento de la Gestión sobre la implementación de las NICSP en la Municipalidad de Golfito, 
reveló en cuanto los auxiliares de cuentas contables de la Municipalidad que estos están ausentes en las 
siguientes cuentas: Inventario, Cuentas por Cobrar y Activos Intangibles e incompletos en: inversiones, 
propiedad planta y equipo y cuentas por pagar (proveedores) 
 
Al respecto la Estrategia de coordinación, comunicación y seguimiento del proceso de implementación de 
las NICSP periodo 2020-2024 establece: 
1.3.6. Instrumentos 



 
Producto de Auditoria 
Asesoría 

  
 
 
 

AUDITORIA INTERNA 
MG-AI-0200-2022 

 

Tel.: 2775-0052    Email: auditoiramunigolfito@gmaiil.com 
 

Manual de Auditoría Interna  F-061 Oficio de Auditoría 
R: 10/09/2018 V: 1.01  
 

Página - 4 - de 19 

 

Se necesita una serie de instrumentos que permitan que la implementación sea realizada por lo que se 
pueden destacar, entre otros, los siguientes: 

➢ Creación de auxiliares Contables. 
 
Además, las Normas de control interno para el Sector Público (N-2-2009-CO-DFOE) establece en los 
puntos: 
4.1. Actividades de control 
El jerarca y los titulares subordinados, según sus competencias, deben diseñar, adoptar, evaluar y 
perfeccionar, como parte del SCI, las actividades de control pertinentes, las que comprenden las políticas, 
los procedimientos y los mecanismos que contribuyen a asegurar razonablemente la operación y el 
fortalecimiento del SCI y el logro de los objetivos institucionales. 
4.4.5. Verificaciones y conciliaciones periódicas 
 
La exactitud de los registros sobre activos y pasivos de la institución debe ser comprobada 
periódicamente mediante las conciliaciones, comprobaciones y otras verificaciones que se definan, 
incluyendo el cotejo contra documentos fuentes y el recuento físico de activos tales como el mobiliario y 
equipo, los vehículos, los suministros en bodega u otros, para determinar cualquier diferencia y adoptar 
las medidas procedentes. 
 
3.2 Elementos básicos en estados financieros 
Estados Financieros 
Al revisar la información financiera contenida en los Estados Financieros de la Municipalidad de Golfito, 
revelo en la sección de notas a los estados financieros, la ausencia de políticas significativas particulares 
de la Municipalidad para el tramita miento contable interno. 
 
Al respecto indica la NICSP 1 Párrafo 129: Una entidad revelará, en el resumen de políticas contables 
significativas:  
(a) la base o bases de medición utilizadas al preparar los estados financieros; 
(b) el grado en que la entidad ha aplicado alguna de las disposiciones transitorias de algunas NICSP; y 
(c) las demás políticas contables utilizadas que sean relevantes para la comprensión de los estados 
financieros.   
 
Además, se detectaron algunas limitaciones en el suministro de la información en los diferentes estados 
financieros que en su conjunto están definidos por el Balance de Situación, Estado de Resultados Integral, 
Estados de Flujo de Efectivo, Estados de Cambios en el Patrimonio y notas a los estados financieros. 
 
El estado de Situación Financiera, otrora Balance General de la Municipalidad no cuenta con información 
financiera acerca de las cuentas contables: inventarios, cuenta por cobrar y provisiones en contraposición 
a lo que indica las NICSP.  
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Al respecto NICSP 1 Párrafo 88: Información a presentar en el estado de situación financiera. 
Como mínimo, en el estado de situación financiera se incluirán líneas de partida con los importes que 
correspondan a:  
(f) inventarios; 
(g) cuentas por cobrar provenientes de transacciones sin contraprestación (impuestos y transferencias); 
(h) cuentas por cobrar provenientes de transacciones con contraprestación; 
(l) provisiones; 
 
3.3 Aspectos prioritarios básicos de las Normas a evaluar 
Normas Internaciones de Contabilidad Sector Publico 
La aplicación de los instrumentos de evaluación permitió revelar sobre los aspectos prioritarios en la 
implementación de normas como resultado indica que, la Municipalidad muestra un avance lento en el 
proceso de implementación de NICSP ya que en 15 años no ha logrado la implementación de las normas 
y las brechas continúan. A continuación, se muestran las NICSP sobre las que no se registra avance. 
 
NICSP 17 Propiedad, planta y equipo 
NICSP 16 Propiedades de inversión 
NICSP 31 Activos Intangibles 
NICSP 21 y 26 Deterioro de Valor de Activos (no generadores y generadores de efectivo) 
NICSP 13 Arrendamientos 
NICSP 36 Inversiones en Asociadas y Negocios Conjuntos 
NICSP 12 Inventarios 
NICSP 28 Instrumentos Financieros (Presentación) 
NICSP 29 Instrumentos Financieros (Reconocimiento y Medición) 
NICSP 5 Costo por Préstamos 
NICSP 19 Provisiones, Pasivos contingentes y Activos Contingentes 
NICSP 9 y 23 Ingresos de Transacciones con / sin Contraprestación 
NICSP 18 Información Financiera por Segmentos 
 
La definición de un plan de acción, política o procedimiento en la determinación de: Propiedad, planta y 
equipo, Propiedades de inversión, Activos Intangibles, Deterioro de Valor de Activos (no generadores y 
generadores de efectivo), Arrendamientos, Inventarios, Instrumentos Financieros (Reconocimiento y 
Medición), Costo por Préstamos, Provisiones, Pasivos contingentes y Activos Contingentes, Ingresos de 
Transacciones con / sin Contraprestación, Información Financiera por Segmentos se hace necesario para 
avanzar con el proceso de implementación de las NICSP. 
 
Al respecto la Estrategia de Metodología de Implementación y adopción NICSP / Estudio 14, Diciembre 
de 2011 "Transición a la base contable de acumulación (o devengo): Directrices para entidades del sector 
público III Edición" (6.9).  Los pasos generales en el reconocimiento de bienes incluyen:  a)Documentar 
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todos los tipos de activos que tiene la entidad, b)evaluar la precisión y la integridad de la información 
existente, c)ordenar los activos por las categorías de activos que se utilizarán en el PCC, d) aplicar las 
Políticas Contables Generales del PGCN de acuerdo con las NICSP pertinentes, e)determinar saldos de 
apertura precisos para cada categoría (identificación, aplicación de la definición de activo y establecer 
sistemas de administración de bienes que permitan satisfacer las exigencias continuas de la contabilidad 
de acumulación o devengo). 
 
4. Riesgos 
La gestión de riesgos institucional implica definir acciones concretas para la identificación, análisis y 
valoración de los riesgos de la Implementación de las NICSP y procesos vinculados a dicha gestión, 
considerando las siguientes acciones: Riesgo en la futuras asignaciones presupuestarias para la 
Municipalidad por incumplimiento en la presentación de estados financieros en base NICSP, afectación 
en los índices de evaluación de la Municipalidad que afectan la transparencia y rendición de cuentas, y la 
generación de valor público y cualquier otra posible generación de responsabilidad por incumpliendo en 
el suministro de la información entre otros. En consecuencia, la Municipalidad de Golfito deberá accionar 
para gestionar los riesgos en el sentido de:  
- Análisis de la probabilidad de ocurrencia. 
- Determinación del impacto en cuanto al cumplimiento de los objetivos institucionales. 
- Definición de planes de acción como respuesta a los riesgos. 
- Seguimiento periódico del cumplimiento de los planes de acción requeridos para mitigar los riesgos. 
- Establecimiento de procedimientos para la documentación y comunicación (registro, sistematización, 
preparación, distribución y actualización) de información relativa a los riesgos.  
 
5. Conclusiones. 
4.1 Los aspectos generales que debe observar la Municipalidad de Golfito, en la implementación de las 
NISCP, deben considerar las estrategias necesarias para la puesta en marcha de los auxiliares contables de 
las cuentas de balance denominadas: inventarios, cuentas por cobrar y activos intangibles, ya que según el 
estudio no cuentan con dichos auxiliares y definir con precisión el uso de las cuentas inversiones, 
propiedad planta y equipo, cuentas por pagar (proveedores). 
 
4.2 La Municipalidad no tiene la práctica de establecer políticas significativas y particulares contables 
para el control de las operaciones financieras, tal deficiencia se detectó en las notas a los estados 
financieros que se presentan en forma trimestral a Contabilidad Nacional y la existencia de debilidades en 
el estado de situación financiera producto de la falta de auxiliares en las cuentas contables de inventarios, 
cuentas por cobrar y provisiones.  
 
4.3 La Municipalidad no ha logrado cerrar la brecha existente para realizar la identificación, el registro, y 
la clasificación contable de las transacciones financieras de conformidad con las normas internaciones de 
contabilidad para el sector público (NICSP) y la declaratoria de presentar estados financieros en base 
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NICSP de conformidad con la exigencia del Ministerio de Hacienda por medio del subproceso 
Contabilidad Nacional. 
 
6. Recomendaciones. 
5.1 El Proceso de implementación de las normas internaciones de contabilidad para el sector público 
(NICSP) es un compromiso de la Municipalidad de Golfito, por ende, debe iniciar con la decisión del 
Concejo Municipal de adopción de las Normas Internacionales de Contabilidad para el Sector Público, 
emitida por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad para el Sector Público (IPSASB), de la 
IFAC, en cumplimiento de la Resolución Nº 002-2018 del Ministerio de Hacienda, de fecha 12 de octubre 
del 2018 , se recomienda un acuerdo en el que se muestre el compromiso del jerarca. 
 
5.2 La Alcaldía Municipal debe considerar valorar en apoyar este acuerdo del Concejo Municipal a través 
de la designación y creación de la Comisión NICSP de la Municipalidad de Golfito, quien fungirá como 
órgano asesor del Alcalde que acompañe el proceso de implementación las Normas Internacionales de 
Contabilidad para el Sector Público. 
 
5.3 El Departamento de Contabilidad dentro de sus funciones y responsabilidad deberá diseñar una 
estrategia, plan o propuesta llevar a la Municipalidad a contar con los auxiliares contables de las cuentas 
de balance, las políticas significativas particulares y los estados financieros en base devengo y en 
cumplimento de las normas internaciones de contabilidad para el sector público (NICSP). 
 
5.4  El Concejo Municipal, el Alcalde, La Comisión NICSP, el Contador Municipal, deberán gestionar 
esfuerzos y recursos para llevar a la Municipalidad de Golfito a una declaración de cumplimiento del 
100% de las  normas internaciones de contabilidad para el sector público (NICSP) para ello es 
fundamental la coordinación y la comunicación. 
 

Por último, se les indica que esta Unidad de Auditoría Interna queda anuente ante cualquier duda o 
consulta al respecto. 

 
 
 

Msc. Marvin Urbina Jiménez 
Auditor Inferno 

 
MUJ/muj 
Copia;  
Concejo Municipal 
Arhcivo 
 



 
Producto de Auditoria 
Asesoría 

  
 
 
 

AUDITORIA INTERNA 
MG-AI-0200-2022 

 

Tel.: 2775-0052    Email: auditoiramunigolfito@gmaiil.com 
 

Manual de Auditoría Interna  F-061 Oficio de Auditoría 
R: 10/09/2018 V: 1.01  
 

Página - 8 - de 19 

 

 
 

7. Anexos 
a) Terminología aplicable a la implementación de NICSP 

 
Actividades de control: El jerarca y los titulares subordinados, según sus competencias, deben 

diseñar, adoptar, evaluar y perfeccionar, como parte del SCI, las 
actividades de control pertinentes, las que comprenden las políticas, los 
procedimientos y los mecanismos que contribuyen a asegurar 
razonablemente la operación y el fortalecimiento del SCI y el logro de 
los objetivos institucionales. 

Administración de riesgos: Actividad del proceso de valoración del riesgo que consiste en la 
identificación, evaluación, selección y ejecución de medidas para la 
administración de riesgos. 

Análisis de riesgos: Actividad del proceso de valoración del riesgo que consiste en la 
determinación del nivel de riesgo a partir de la probabilidad y la 
consecuencia de los eventos identificados. 

Canales de comunicación: Son el soporte o medio que transporta los mensajes de la fuente al 
receptor; el eslabón físico entre quien envía el mensaje y el receptor del 
mismo. 

Capitalización del 
aprendizaje: 

Proceso por el cual una organización identifica sus recursos de valor 
intelectual, explícitos e implícitos, los captura y luego provee acceso 
abierto a estos recursos en forma sistematizada. 

Comisión Institucional de 
Adopción e Implementación 
de las NICSP: 

Comisión encargada de establecer una estrategia de implementación de 
las NICSP por medio de elementos básicos como lo son la 
coordinación, comunicación, ejecución y seguimiento, que servirán 
como medio de control del cumplimiento de los planes de acción para 
cerrar las brechas para la adopción de las NICSP que establezca la 
entidad, utilizando para su identificación herramientas establecidas por 
la Contabilidad Nacional. 

Comunicación de riesgos: Actividad permanente del proceso de valoración del riesgo que consiste 
en la preparación, la distribución y la actualización de información 
oportuna sobre los riesgos a los sujetos interesados. 

Cultura: Definición de factores formales e informales que conceptualizan y 
materializan la filosofía, los enfoques, el comportamiento y la gestión 
ética en una institución, los cuales deben ser contemplados en el 
desempeño de los procesos. 
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Cultura Colaborativa: Corresponde a una cultura en la que la colaboración es habitual y 
deliberada. La colaboración no solo se produce si alguien la inicia. Al 
contrario, se integra en los procesos laborales cotidianos del personal y 
en las actitudes que adoptan sobre dicho trabajo. En esencia, una 
cultura colaborativa valora la idea de que juntos somos mejores. 

Cultura de Calidad: Cultura transformadora que impulsa a la Administración Pública a su 
mejora permanente para satisfacer cabalmente las necesidades y 
expectativas de la ciudadanía con justicia, equidad, objetividad y 
eficiencia en el uso de los recursos públicos. 

Documentación de riesgos: Actividad permanente del proceso de valoración del riesgo que consiste 
en el registro y la sistematización de información asociada con los 
riesgos. 

Empoderamiento del personal: Habilidad que deben desarrollar los líderes institucionales para 
promover que sus colaboradores fortalezcan sus capacidades, 
confianza, visión y protagonismo, brindándoles autoridad para tomar 
decisiones de manera autónoma, involucrarles en la gestión de la 
entidad y delegándoles responsabilidades en las cuales se pueda 
aprovechar su inteligencia y creatividad. 

Estrategia: Conjunto de acciones sistemáticas planificadas en concordancia con los 
fines institucionales, y requerimientos de las partes interesadas de los 
servicios públicos prestados, la cual apoya la toma de decisiones para 
la generación de valor público y el bienestar posible a las personas 
usuarias. 

Estrategia de Capacitación: Plan de capacitación para que los profesionales de las instituciones 
complementen su formación y puedan adaptarse a la evolución de las 
múltiples actividades que conlleva el proceso de implementación de las 
NICSP. 

Estrategia Metodológica: Permiten identificar principios y criterios, a través de métodos, técnicas 
y procedimientos que constituyen una secuencia ordenada y planificada 
permitiendo la construcción de conocimientos durante el proceso 
enseñanza-aprendizaje. 

Estructura organizacional y 
funcional: 

Establece claramente la manera como se dividen las funciones, 
autoridades, niveles de jerarquía y relaciones del personal dentro de 
una entidad, lo cual facilita el control de las actividades a ejecutarse y 
la toma de decisiones. 

Evaluación: Proceso limitado en tiempo y alcance con el que se valoran de manera 
sistemática políticas, planes, programas y proyectos de desarrollo en 
ejecución o concluidos y en aplicación de criterios preestablecidos. 
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Gestión de riesgos (valoración 
del riesgo): 

Implica definir acciones concretas para la identificación, análisis y 
valoración de los 
riesgos de la Implementación de las NICSP y procesos vinculados a 
dicha gestión, considerando las siguientes acciones: 
- Análisis de la probabilidad de ocurrencia 
- Determinación del impacto en cuanto al cumplimiento de los 
objetivos institucionales 
- Definición de planes de acción como respuesta a los riesgos 
- Seguimiento periódico del cumplimiento de los planes de acción 
requeridos para mitigar los riesgos 
- Establecimiento de procedimientos para la documentación y 
comunicación(registro, sistematización, preparación, distribución y 
actualización) de información relativa a los riesgos. 

Gestión Ética: Es una estrategia global de su gestión a partir de la ética. Constituye 
una actuación autorregulada, que demanda la participación de todas las 
personas funcionarias y contribuye a la toma de decisiones, a la 
aplicación desde la convicción de los principios y valores que en el 
desempeño de la función pública corresponde, a la consolidación de la 
misión y visión, a ajustar los planes estratégicos y estructuras 
organizacionales hacia el logro de los objetivos y a asumir sus 
responsabilidades frente a los públicos de interés. 

Gestión institucional: Marco de referencia para orientar la planeación, la programación, el 
uso, la transparencia, la evaluación y la rendición de cuentas de los 
recursos humanos, financieros, técnicos y materiales en el quehacer 
institucional. 

Identificación de riesgos: Actividad del proceso de valoración del riesgo que consiste en la 
determinación y la descripción de los eventos de índole interno y 
externo que pueden afectar de manera significativa el cumplimiento de 
los objetivos fijados. 

Indicador de desempeño: Herramienta que entrega información cuantitativa respecto al logro o 
resultado en la provisión de los productos (bienes y/o servicios) de la 
institución, pudiendo cubrir aspectos cuantitativos y cualitativos de este 
logro. Es una expresión que establece una relación entre dos o más 
variables, la que comparada con períodos anteriores, productos 
similares, una meta o compromiso, permite evaluar desempeño. 

Instrumento de medición: Factor medible o que se puede calcular y que pueda ser objeto de 
comparación, utilizado como herramienta de gestión o de planificación 
estratégica. 
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Liderazgo: Proceso de influir y apoyar a otros para que trabajen con entusiasmo en 
el logro de objetivos. Es el factor crucial que ayuda a un individuo o a 
un grupo a identificar sus metas, y luego los motiva y auxilia para 
alcanzarlas. 

Mejora continua: Actividad recurrente para mejorar el desempeño. 
Meta: Cuantificación de los objetivos que se pretende alcanzar en los ámbitos 

temporal y espacial, considerando los recursos necesarios, lo que 
conlleva la descripción de la unidad de medida y el monto o cantidad. 

Monitoreo: Proceso puntual y continuo de captación de información, según 
indicadores predefinidos, para determinar el estado actual de la 
situación de políticas, planes, programas y  proyectos. 

Motivación: Proceso que involucra la identificación de factores con los cuales la 
institución puede influir e incentivar a los funcionarios a ejecutar sus 
labores, con el fin de cumplir los objetivos de la organización. 

Planes de acción:  Es un tipo de plan que prioriza las iniciativas más importantes para 
cumplir con los objetivos y las metas establecidas, el cual se realiza 
una vez que se han definido las estrategias que permitan cerrar las 
brechas entre lo que se espera alcanzar y las dificultades que enfrenta 
la organización en relación con su entorno. 
 
Debe conformarse por los siguientes apartados: misión, objetivos, 
estrategias, acciones inmediatas a realizar, recursos necesarios, plazos 
y personas responsables. 

Planificación: Proceso de definición de objetivos y metas de desarrollo en un tiempo 
y espacio determinados para la elaboración, ejecución y evaluación de 
los planes, programas y proyectos con miras al logro de esos objetivos 
y metas, utilizando racionalmente los recursos disponibles y 
potenciales. 

Planificación Estratégica: Corresponde al establecimiento de los objetivos estratégicos que 
permiten materializar la Misión y la Visión.  A su vez es la base o el 
marco para el establecimiento de mecanismos de seguimiento y 
evaluación de dichos objetivos, es decir, el control de la gestión no se 
puede realizar sin un proceso previo de planificación estratégica. 

Planificación Operativa: Proceso de formulación de los planes anuales que definan las tareas de 
las diferentes partes de la organización conforme los recursos 
disponibles, acordes con los instrumentos de planificación de niveles 
superiores. 

Reconocimiento: Herramienta poderosa para aumentar la eficacia interpersonal, pues 
comparten la meta de ayudar a los empleados a sentirse bien consigo 
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mismos y con los demás. 

Revisión de riesgos: Actividad del proceso de valoración del riesgo que consiste en el 
seguimiento de los riesgos y de la eficacia y eficiencia de las medidas 
para la administración de riesgos ejecutadas. 

Riesgo: Probabilidad de que ocurran eventos que tendrían consecuencias sobre 
el cumplimiento de los objetivos fijados. 

Toma de decisiones: Proceso de analizar y elegir, mediante el razonamiento, la voluntad e 
información, una determinada alternativa en medio de un universo de 
posibilidades, con el fin de resolver una situación específica. 

Unidades primarias de 
registro: 

Corresponden a aquellas unidades que generan información 
relacionada con las operaciones financieras de la entidad, éstas pueden 
incluir:   
Unidades de Presupuesto 
Unidades de Tesorería, 
Unidades de Recaudación de impuestos 
Unidades de Recursos Humanos 
Unidades de Compras, 
Unidad de Administración de Bienes, 
Unidad de Inversión Pública 
Unidades de la Administración Financiera 

Activos: Son los bienes, derechos y otras pertenencias de carácter tangible e 
intangible controlados por la entidad como consecuencia de hechos 
pasados, que tienen la capacidad de generar hechos económico-
financieros de los que se espera produzcan beneficios económicos 
futuros o un potencial de servicio, que contribuyan al desarrollo de la 
gestión del ente o cometido estatal. 

Activo contingente: Es un activo de naturaleza posible, surgido a raíz de sucesos pasados, 
cuya existencia ha de ser confirmada solo porque ocurra o, en su caso, 
porque no ocurra, uno o más eventos inciertos en el futuro, que no 
están enteramente bajo el control de la entidad. 

Activo financiero: Es cualquier activo que sea, efectivo, un instrumento de patrimonio de 
otra entidad, un derecho contractual, un contrato que será o podrá ser 
liquidado utilizando instrumentos de patrimonio propios de la entidad. 

Activo intangible: Es un activo identificable de carácter no monetario sin apariencia 
física. 
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Activos generadores de 
efectivo: 

Son activos mantenidos con el objetivo fundamental de generar un 
rendimiento comercial. Un activo genera un rendimiento comercial 
cuando se utiliza de una forma coherente con la adoptada por las 
entidades orientadas a la obtención de beneficios.  

Activos no generadores de 
efectivo: 

Son aquellos activos distintos a los generadores de efectivo, los cuales 
se mantienen bajo un supuesto de ente en marcha para proporcionar 
servicios especializados o bienes públicos a la comunidad. 

Arrendamiento: Es un acuerdo por el que el arrendador cede al arrendatario, a cambio 
de percibir una suma única de dinero, o una serie de pagos o cuotas, el 
derecho a utilizar un activo durante un periodo de tiempo determinado. 

Arrendamiento financiero: Es un tipo de arrendamiento en el que se transfieren sustancialmente 
todos los riesgos y ventajas inherentes a la propiedad del activo. La 
propiedad del mismo puede ser transferida finalmente o no. 

Arrendamiento operativo: Es cualquier acuerdo de arrendamiento distinto a un arrendamiento 
financiero, donde no se transfieren sustancialmente todos los riesgos y 
ventajas inherentes a la propiedad. 

Asociada: Es una entidad sobre la que el inversor tiene una influencia 
significativa. 

Beneficios a los empleados: Son todas las formas de contraprestación concedidas por una entidad a 
cambio de los servicios prestados por los empleados o por la 
finalización del vínculo laboral. 
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Beneficios a los empleados a 
corto plazo: 

Son beneficios a los empleados (diferentes de las indemnizaciones por 
cese) que se espera liquidar totalmente antes de los doce meses 
siguientes al final del periodo anual sobre el que se informa en el que 
los empleados hayan prestado los servicios relacionados. 

Beneficios económicos futuros: Son portadores de beneficios económicos futuros los activos que son 
utilizados para generar entradas de efectivo. 

Beneficios post-empleo: Son beneficios a los empleados (diferentes de las indemnizaciones por 
cese y beneficios a los empleados a corto plazo) que se pagan después 
de completar su periodo de empleo. 

Costos por préstamos: Son los intereses y otros gastos incurridos por una entidad en relación 
con las operaciones de endeudamiento. 

Cuentas Recíprocas: Las Operaciones Recíprocas en el Sector Público, son aquellos saldos y 
eventos económicos que se realizan en un grupo de entidades y/o de 
entidades de un grupo con entidades de otros grupos pertenecientes al 
sector público.  

Depreciación: Es la distribución sistemática del importe depreciable de un activo a lo 
largo de su vida útil. 

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

Diferencia de cambio: Es la diferencia que surge al convertir un determinado número de 
unidades de una moneda a otra moneda, utilizando tasas de cambio 
diferentes. 

Ente Contable: Son aquellas unidades contables de las entidades del Sector Público 
que cumplen con las siguientes características: 
a) naturaleza jurídica independiente, 
b) administran recursos, obligaciones y sus patrimonios, 
c) tienen bajo su responsabilidad el registro contable de la 
universalidad de sus transacciones, y 
d) satisfacen todos los requisitos de presentación de los EFPIG según 
lo dispuesto por la NICSP 1 – “Presentación de Estados Financieros”. 
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Fecha de autorización para 
emisión de estados financieros: 

Fecha en la cual los estados financieros reciben aprobación del 
individuo o consejo con autoridad de finalizarlos para su emisión. 

Fecha de presentación de 
estados financieros: 

Es el último día del periodo sobre el que se informa al cual se refieren 
los estados financieros. 

Gastos: Son las reducciones de los beneficios económicos o del potencial de 
servicio, acaecidos durante el ejercicio sobre el que se informa y que 
toman la forma de flujos de salida o consumo de activos o incremento 
de pasivos, produciendo una disminución en los activos 
netos/patrimonio, excepto los relativos a lo distribuido a los 
propietarios. 

Hechos ocurridos después de 
la fecha de presentación: 

son todos aquellos eventos, ya sean favorables o desfavorables, que se 
han producido entre la fecha de presentación de los estados financieros 
y la fecha de autorización para su emisión. 

Ingresos: Es la entrada bruta de beneficios económicos o potencial de servicio 
habida durante el periodo sobre el que se informa, siempre que tal 
entrada de lugar a un aumento en los activos netos/patrimonio, que no 
esté relacionado con las aportaciones de capital. 

Ingresos de Transacciones con 
Contraprestación: 

Ingresos de transacciones en las cuales una entidad recibe activos o 
servicios, o cancela pasivos, y entrega a cambio un valor 
aproximadamente igual (principalmente en forma de efectivo, bienes, 
servicios o uso de los activos) directamente a otra entidad. Por ejemplo 
la compra o venta de bienes o servicios; o el alquiler de propiedades, 
planta y equipo, a tasas de mercado. 

Ingresos de Transacciones sin 
Contraprestación: 

En una transacción sin contraprestación, una entidad, o bien recibe 
valor de otra entidad sin entregar directamente un valor 
aproximadamente igual a cambio, o bien entrega valor a otra entidad 
sin recibir directamente un valor aproximadamente igual a cambio. 

Instrumentos financieros: Es cualquier contrato que da lugar, simultáneamente, a un activo 
financiero en una entidad y a un pasivo financiero o un instrumento de 
patrimonio en otra entidad. 

Instrumento de patrimonio: Es cualquier contrato que ponga de manifiesto una participación 
residual en los activos de una entidad, después de deducir todos sus 
pasivos. 
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Inventarios: 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 
(c) conservados para su venta o distribución, en el curso ordinario de 
las operaciones; o 
(d) en proceso de producción para su venta o distribución 

Método de línea recta: Método de depreciación de activos que consiste en dividir el costo 
inicial o base del activo menos su valor residual entre la vida útil del 
bien. 

Método PEPS: Método para asignar el costo de los inventarios, comúnmente conocido 
como FIFO, por sus siglas en inglés, supone que los productos en 
inventario que fueron comprados o producidos antes, serán vendidos en 
primer lugar y, consecuentemente, que los productos que queden en el 
inventario al final del período serán los producidos o comprados más 
recientemente. 

Moneda extranjera: Cualquier otra moneda distinta de la moneda funcional de la entidad. 

Moneda funcional: Moneda del entorno económico principal en el que opera la entidad. 

Negocio conjunto: Acuerdo conjunto mediante el cual las partes que tienen control 
conjunto del acuerdo tienen derechos sobre los activos netos del 
acuerdo. 

Notas: Contienen información adicional a la presentada en los estados de 
situación financiera, estado de rendimiento financiero y estado de 
cambios en los activos netos/patrimonio y el estado de flujos de 
efectivo. Éstas proporcionan descripciones narrativas o 
desagregaciones de partidas reveladas en dichos estados y contienen 
información sobre las partidas que no cumplen las condiciones para ser 
reconocidas en estos estados. 

Pasivos: Son las obligaciones presentes de la entidad que surgen de hechos 
pasados, y cuya liquidación se espera represente para la entidad un 
flujo de salida de recursos que incorporen beneficios económicos o un 
potencial de servicio. 
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Pasivo contingente: Corresponde a: 
(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. 
 
(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. 

Pasivo financiero: Cualquier pasivo que sea una obligación contractual, un contrato que 
será o podrá ser liquidado utilizando instrumentos de patrimonio 
propios de la entidad. 

Pérdida por deterioro de un 
activo generador de efectivo: 

Es la cantidad en que el importe en libros de un activo excede a su 
importe recuperable. 

Pérdida por deterioro de un 
activo no generador de 
efectivo: 

Es la cantidad en que el importe en libros de un activo excede a su 
importe de servicio recuperable. 

Planes de beneficios definidos: Son planes de beneficios post-empleo en los que: 
a) la obligación de la entidad consiste en suministrar los beneficios 
acordados a los empleados actuales y anteriores; y 
b) tanto el riesgo actuarial (de que los beneficios tengan un costo 
mayor que el esperado) como el riesgo de inversión son asumidos, 
esencialmente, por la propia entidad. 

Planes de contribuciones 
definidas: 

Son planes de beneficios post-empleo, en los cuales una entidad realiza 
contribuciones fijas a una entidad separada (un fondo) y no tiene 
obligación legal ni implícita de realizar contribuciones adicionales en 
el caso de que el fondo no tenga suficientes activos para atender los 
beneficios a los empleados que se relacionen con los servicios que 
éstos han prestado en el periodo presente y en los anteriores. 
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Políticas: Criterios o directrices de acción elegidas como guías en el proceso de 
toma de decisiones al poner en práctica o ejecutar las estrategias, 
programas y proyectos específicos del nivel institucional. Sirven como 
base para la implementación de los procedimientos y la ejecución de 
las actividades de control atinentes. 

Políticas contables: Principios, bases, convencionalismos, reglas y procedimientos 
específicos adoptados por la entidad en la elaboración y presentación 
de sus estados financieros. 

Potencial de servicio: Los activos que son utilizados para la distribución de bienes o 
prestación de servicios de acuerdo con los objetivos de una entidad, 
pero no generan directamente entradas de efectivo, son descritos como 
portadores de un potencial de servicio. 

Procedimientos: Forma específica para llevar a cabo una actividad o un proceso. 

Propiedad, planta y equipo: Son activos tangibles que poseen una entidad para su uso en la 
producción o suministro de bienes y servicios, para arrendarlos a 
terceros o para propósitos administrativos y se espera que serán 
utilizados durante más de un periodo contable. 

Provisión: Es un pasivo en el que existe incertidumbre acerca de su cuantía o 
vencimiento. 

Reglamentos: Disposición jurídica de carácter general dictada por la Administración 
pública y con un valor subordinado a la ley. 

Segmento: Es una actividad o grupo de actividades de la entidad, que son 
identificables y para las cuales es apropiado presentar información 
financiera separada con el fin de (a) evaluar el rendimiento pasado de 
la entidad en la consecución de sus objetivos, y (b) tomar decisiones 
respecto a la futura asignación de recursos. 

Tasa de cambio: Es el ratio de intercambio entre dos monedas. 

Tomas físicas de los 
inventarios: 

Corresponde a la verificación de inventarios,  suele ser conocida como 
recuento de existencias. 
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Valor Razonable: El importe por el que puede ser intercambiado un activo o cancelado 
un pasivo, entre partes interesadas y debidamente informadas, en una 
transacción realizada en condiciones de independencia mutua. 

Vida útil: Es el periodo durante el cual se espera que un activo esté disponible 
para su uso por una entidad o el número de unidades de producción o 
similares que se espera obtener del activo por parte de la entidad. 
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