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San José, 16 de marzo de 2020. 

 

Señores 

Consejo Institucional 

Instituto Tecnológico de Costa Rica (ITCR.) 

 

Estimados señores: 

 

Según nuestro contrato de servicios profesionales, efectuamos la segunda visita de auditoría externa 

al 31 de diciembre del 2019, al Instituto Tecnológico de Costa Rica (ITCR) y con base en el examen 

efectuado notamos ciertos aspectos referentes al sistema de control interno y procedimientos de 

contabilidad, los cuales sometemos a consideración de ustedes en esta carta de gerencia CG 2-2019. 

 

Considerando el carácter de pruebas selectivas en que se basa nuestro examen, ustedes pueden 

apreciar que se debe confiar en métodos adecuados de comprobación y de control interno, como 

principal protección contra posibles irregularidades que un examen basado en pruebas selectivas 

puede no revelar, si es que existiesen. Las observaciones no van dirigidas a funcionarios en 

particular, sino únicamente tienden a fortalecer el sistema de control interno y los procedimientos de 

contabilidad. 

 

Agradecemos una vez más la colaboración recibida de los funcionarios del Instituto Tecnológico de 

Costa Rica (ITCR.), y estamos en la mejor disposición de ampliar y/o aclarar el informe que se 

adjunta en una sesión conjunta de trabajo. 

 

 

DESPACHO CARVAJAL & COLEGIADOS 

CONTADORES PÚBLICOS AUTORIZADOS 

 

 

 

Lic. Ricardo Montenegro Guillén 

Contador Público Autorizado N° 5607  

Póliza de Fidelidad N° 0116 FIG 07 

Vence el 30 de setiembre del 2020. 

 

“Timbre de Ley número 6663 por ¢25 del Colegio de Contadores Públicos de Costa Rica, se 

cancela y adhiere al original de este documento.” 
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TRABAJO REALIZADO 

 

A continuación, presentamos los procedimientos de evaluación de control interno de auditoría, 

aplicadas durante nuestra visita al Instituto Tecnológico de Costa Rica (ITCR), así como los 

resultados obtenidos: 

 

a. Procedimientos generales 

 

Manuales de políticas y procedimientos: 

 

• Estudiamos, revisamos y evaluamos los procedimientos de control interno, contables, 

administrativos y otros existentes. 

 

• Solicitamos manuales de procedimientos y reglamentos aplicables vigentes de la entidad. 

 

Resultado de la revisión: 

 

De acuerdo con los procedimientos anteriormente descritos se determina que se encuentran 

reglamentos pendientes de actualización, los cuales se detallan más adelante en este documento. 

 

Control interno 

 

• Actualizamos los cuestionarios de control interno de las cuentas de efectivo, cuentas por 

cobrar, documentos por cobrar, propiedad, planta y equipo, con la finalidad de verificar si los 

procedimientos utilizados son los óptimos y se siguen con los lineamientos correspondientes. 

 

Resultado de la revisión: 

 

De acuerdo con la revisión se determina que existen situaciones aún por mejorar en la 

presentación de registros auxiliares, análisis de cuentas con respecto a las estimaciones, 

depuración de saldos, las cuales se detallan entre los resultados de las diferentes partidas 

examinadas. 

 

Actas de Consejo Institucional 

 

• Realizamos la lectura de actas del Consejo Institucional, correspondientes al periodo 

comprendido de julio a diciembre del 2019. 

 

Lectura de minuta de los diferentes comités 

 

• Realizamos la lectura de las minutas de la comisión de (NICSP), correspondientes al periodo 
terminado el 31 de diciembre del 2019. 
 

• Solicitamos la matriz de cumplimiento de las NICSP, con el fin de valorar el cumplimiento 

de la normativa contable. 
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• Solicitamos y dimos lectura a las minutas del comité de inversiones emitidas durante el 
periodo comprendido entre el 01 de enero al 31 de diciembre de 2019, con el fin de ampliar 
nuestro criterio. 

 

Resultado de la revisión: 

 

Mediante la lectura de las minutas de las comisiones verificamos que se mantiene un constante 

monitoreo y control de las operaciones de la entidad. 

 

Informes de auditoría interna 

 

• Realizamos la lectura de los informes de la auditoría interna emitidos durante el periodo 

comprendido de julio a diciembre y solicitamos el plan de trabajo, correspondientes al 

periodo comprendido de enero a diciembre del 2019. 

 

• Solicitamos la matriz de seguimiento en relación con las recomendaciones realizadas por 

auditorías anteriores. 

 

Resultado de la revisión: 

 

Como parte de la revisión, realizamos la lectura a los informes relevantes asociados a los análisis 

que efectuó este ente fiscalizador sobre la verificación de distintos procesos sobre la gestión del 

ITCR. Como resultado de nuestra revisión de los documentos antes descritos no determinamos 

situaciones que deban ser informadas. 

 

Lectura de correspondencia 

 

Solicitamos la correspondencia recibida y enviada por parte de la Contraloría General de la 
República (CGR) al 31 de diciembre del 2019. 

 

Resultado de la revisión: 

 

De acuerdo con la revisión no se determinaron situaciones que deban ser informadas a la 

administración.  

 

Evaluación del sistema de control interno 

 

• Solicitamos a la oficina de planificación institucional, la cual es la unidad especializada de 

control interno del ITCR, los informes de autoevaluación del sistema de control interno 

durante el periodo 2019. 
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Resultado de la revisión: 

 

Solicitamos los informes institucionales de gestión de riesgos del periodo comprendido del 01 de 

enero al 31 de diciembre de 2019 a la unidad encargada y observamos en el informe de 

valoración; Riesgos extremos, altos, moderados, bajos y aceptables producto de la valoración de 

riesgos aplicada. 
 

Producto del informe institucional de gestión de riesgos se presenta el siguiente Análisis 

comparativo de gestión de riesgos 2019-2018, llevado a cabo por la unidad encargada. 

 
El PAO 2018 presentaba un nivel aceptable de riesgo de un 57,21% para un total de 93  
metas; sin embargo, para 53 metas contenidas en el PAO 2019 se obtiene un nivel de  
aceptabilidad de un 39,03%, resaltando que los niveles de riesgos alto y extremo, se  
incrementan considerablemente para el 2019, como se muestra en el siguiente gráfico  
comparativo:  

 

Fuente: SEVRI 2019, oficina de Planificación Institucional, Unidad Especializada de Control Interno. 

Se resalta la tendencia de los riesgos altos y extremos, así como las fuentes de riesgo “Poca 
disponibilidad e inadecuada distribución de recursos financieros” e “Insuficientes recursos 
económicos” tuvieron mayor asociación principalmente por la situación financiera que enfrenta 
el país para el año 2019. 
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El proceso de gestión de riesgo fue aplicado a un total de 69 dependencias en su Plan 
Departamental obteniendo como resultado 332 metas valoradas, el 100% de las dependencias 
participantes finalizaron el proceso de valoración de riesgo institucional 2019.  
 
Del total de metas, un 66% posee algún tipo de riesgo los cuales fueron evaluados y analizados 
según el evento descrito por los responsables hasta determinar el criterio de aceptación 
correspondiente, un 34% de las metas no posee riesgos ya que son actividades ordinarias que se 
ejecutan año con año según lo planificado y que pueden ser llevadas a cabo con el presupuesto 
ordinario asignado.  
 
De las metas gestionadas se identificaron 351 eventos, de los cuales 137 fueron calificados como 
aceptables y 214 eventos podrían ser generadores de riesgo, como se muestra el siguiente cuadro:  
 

Cuadro 1: Cantidad de eventos, criterio de aceptación y acciones 

según programa o subprograma, Plan Anual Operativo 2019. 

 

Programa o subprograma 
Cantidad 

eventos 

CRITERIOS ACEPTACIÓN Acciones 

respuesta Aceptable Bajo Moderado Alto Extremo 

1.1 Dirección superior 36          17                 6         5                 3                 5  28  

1.2 Administración 16            4                 5         3                 4                ---    12  

1.3 Centro académico San José 7           6                 1         ---                  ---                  ---    4  

1.4 Centro Académico de Limón 4            ---                   2        ---                   2                ---    2  

2. Docencia 194          75               48         20               35               16  146  

3. Vida Estudiantil y Servicios 

Académicos 36        17               10           1                 5                 3  17  

4. Investigación y Extensión 32        7                 7           3               13                 2  31  

5. Sede Regional San Carlos  26        11                 5           4                 3                 3  21  

Total 351        137               84          36               65               29  261  

Fuente: SEVRI 2019. Unidad Especializada de Control Interno, Oficina de Planificación 

Institucional, ITCR. 

 
Las metas fueron analizadas por el responsable de las instancias adscritas a cada Programa o 
Sub-programa, en la formulación de cada Plan Departamental se muestra el detalle del nivel de 
riesgo de las metas aceptables, la asociación del evento con cada fuente de riesgo, la evaluación 
realizada sobre los controles actuales y la efectividad del mismo.  
 
Al identificar el nivel de riesgo de cada uno de los eventos se plantearon 261 acciones, las cuales 
permitirán reducir la posibilidad de ocurrencia de los riesgos para el cumplimiento de las metas, 
incluidas en el Plan de cada instancia para así dar el seguimiento respectivo en la Evaluación del 
PAO-2019.  
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Seguimiento de informes de auditorías externas 

 

• Dimos seguimiento a las observaciones y recomendaciones incluidas en cartas de gerencia 

de periodos anteriores. 

 

• Solicitamos la matriz de seguimiento por parte de la administración en la atención de las 

recomendaciones realizadas por auditorías anteriores. 

 

Resultado de la revisión: 

 

Como resultado de nuestra revisión realizamos el seguimiento a la CG-1-2017, a la CG-1-2018 y 

a la CG-1-2019, el cual se mantienen en proceso y se encuentran con un plan remedial por parte 

de la administración, este documento se detalla más adelante.  

 

b. Efectivo 

 

• Realizamos cédulas sumarias comparativas, con el fin de determinar las variaciones de un año 

a otro en los saldos de las cuentas que componen el efectivo 

 

• Solicitamos al departamento Financiero Contable, las conciliaciones bancarias de todas las 

cuentas del periodo auditado, y efectuamos la siguiente revisión: 

 

a) Verificamos que se realizaran conciliaciones bancarias mensuales. 

b) Verificamos que presenten las firmas de “hecho por”, y firmas autorizadas. 

c) Verificamos que las cuentas bancarias que respaldan las conciliaciones se encuentren 

a nombre de la entidad. 

d) Revisamos que el movimiento contable coincide con el saldo mostrado en la 

conciliación a la fecha de corte. 

e) Dimos seguimiento al saldo según el Banco hasta el estado bancario de corte. 

f) Pusimos a prueba la exactitud aritmética de la conciliación bancaria. 

g) Dimos seguimiento a los depósitos en los montos en tránsito hasta el estado de cuenta 

bancario de corte y determinamos que fueran registrados en el periodo apropiado. 

 

• Realizamos una prueba de egresos mediante la revisión de una muestra de desembolsos 

efectuados al 31 de diciembre del 2019. 

 

• Realizamos una prueba de ingresos mediante la revisión de una muestra de depósitos al 31 de 

diciembre del 2019. 

 

• Solicitamos los arqueos de caja aplicados por la administración para su respectiva revisión. 

 

• Solicitamos y cotejamos el registro auxiliar de fondos de inversión con el saldo contabilizado al 

31 de diciembre de 2019. 

 

• Solicitamos y cotejamos los estados de cuenta de los fondos de inversión con el registro auxiliar 

al 31 de diciembre de 2019. 
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• Solicitamos el envío de confirmación de saldos a las diferentes entidades financieras en donde el 

Instituto mantiene cuentas corrientes al 31 de diciembre de 2019. 

 

Resultado de la revisión: 

 

De acuerdo con las pruebas realizadas a la cuenta de efectivo, determinamos que los saldos se 

mantienen debidamente conciliados y los montos reflejados en los estados financieros 

corresponden al efectivo disponible a la fecha de nuestra revisión. Por lo que determinamos que la 

cuenta presenta un nivel de riesgo bajo. 

 

c.  Inversiones 

 

• Realizamos cédulas sumarias comparativas, con el fin de determinar las variaciones de un año a 

otro en los saldos de las cuentas que componen las inversiones e indagamos las variaciones 

significativas. 

 

• Solicitamos y cotejamos el registro auxiliar con el mayor general al 31 de diciembre de 2019. 

 

• Verificamos que el registro auxiliar presente la información básica de las inversiones 

mantenidas al 31 de diciembre de 2019. 

 

• Solicitamos los estados de cuenta de las inversiones, emitidos por las diferentes entidades 

financieras para cotejarlos con el registro auxiliar. 

 

• Solicitamos y cotejamos el estado de cuenta de la inversión que se mantiene con 

la Cooperativa Dos Pinos, por el método de la participación. 

 

• Preparamos un recalculo global de los intereses ganados correspondiente a las inversiones que 

mantiene el Instituto al 31 de diciembre de 2019. 

 

• Preparamos un análisis de concentración de las inversiones que mantiene el Instituto al 31 de 

diciembre de 2019. 

 

Cuadro inversiones CDP`s 

Entidad Monto  % Instrumento  Interés 

Banco Costa Rica        5.500.000.000 100% CDP 8,15% 

Total      5.500.000.000  100%     

 

• Solicitamos el envío de confirmación de saldos al Banco de Costa Rica en donde el ITCR 

mantiene certificados de depósito a plazo al 31 de diciembre de 2019. 
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Resultado de la revisión: 

 

Como resultado de los procedimientos de auditoría aplicados, no se determinaron situaciones que 

deban ser informadas, en esta carta de gerencia. Por lo tanto, se considera que la cuenta presenta 

un nivel de riesgo bajo. 

 

d. Cuentas por cobrar  

 

• Realizamos cédulas sumarias comparativas, con el fin de determinar las variaciones de un año 

a otro en los saldos de las cuentas que componen las cuentas por cobrar. 

 

• Obtuvimos un entendimiento de las partidas que conforman las cuentas por cobrar al 31 de 

diciembre de 2019, con el fin de determinar el origen y naturaleza de cada cuenta contable. 

 

• Cotejamos los registros auxiliares de las siguientes cuentas contables al 31 de diciembre de 

2019. 

 

№ Cuenta Descripción 
 Saldo al 

31/12/2019  

0001-1-3-04-01-99 Otras ventas de servicios a cobrar c/p     41.152.618  

0001-1-3-04-02-99-0-99999-1-01 Derechos de Estudio   241.768.061  

0001-1-3-06-02-01-0-11206 Ministerio de Hacienda (MHD)   102.899.464  

0001-1-3-09-01-02-0 Anticipos a funcionarios y servidores públicos c/p   129.486.386  

0001-1-3-09-03-01-0-99999-1-05 Anticipos a proveedores y contratistas del exterior c/p       5.605.279  

0001-1-3-97-05 Ingresos de la propiedad a cobrar en gestión judicial     26.428.071  

0001-1-3-97-99-99 Otras cuentas por cobrar en gestión judicial   277.098.060  

0001-1-3-97-07 Préstamos en gestión judicial     69.100.205  

 

• Indagamos sobre la gestión administrativa-judicial que lleva a cabo el Instituto como parte de 

la gestión de cobro. 

 

• Realizamos un análisis sobre la antigüedad de saldos de la cuenta “Derechos de estudio” al 31 

de diciembre del 2019. 

 

• Analizamos la política vigente para el cálculo de la estimación de cuentas a cobrar, 

verificando por medio de recalculo la razonabilidad de estas al 31 de diciembre de 2019. 

 

El siguiente detalle corresponde a la política de estimación adoptada por el Instituto, la cual fue 

adoptada el día 25 de junio de 2018 mediante el memorando VAD-418-2018, denominada Política 

Contable para la Previsión por Deterioro. 

 

Mes de 

atraso 

Fracción por 

estimar 
% 

12 12/12 100% 

11 11/12 92% 
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Mes de 

atraso 

Fracción por 

estimar 
% 

10 10/12 83% 

9 9/12 75% 

8 8/12 67% 

7 7/12 58% 

6 6/12 50% 

5 5/12 42% 

4 4/12 33% 

3 3/12 25% 

2 2/12 17% 

1 1/12 8% 

 

De acuerdo, al recalculo realizado de la estimación para incobrables y aplicando los porcentajes a la 

cédula de antigüedad de saldos obtuvimos el siguiente resultado: 

 

Cuentas contables a las cuales se le recalculo la previsión para cuentas por cobrar. 

 

0001-1-3-97-05       Ingresos de la propiedad a cobrar en gestión judicial 

0001-1-3-97-99-99 Otras cuentas a cobrar en gestión judicial 

 

Recálculo de la previsión para cuentas por cobrar Auditoría Externa 

 Rango  Monto  % de Previsión  Previsión 

 Al día                    651.620  0.00%  --- 

 De 0 a 1 mes    --- 8.33%                       ---    

 De 1 mes a 2 meses   --- 16.67%                       ---    

 De 2 meses a 3 meses   --- 25.00%                       ---    

 De 3 meses a 4 meses    --- 33.33%                       ---    

 De 4 meses a 5 meses    --- 41.67%                       ---    

 De 5 meses a 6 meses    --- 50.00%                       ---    

 De 6 meses a 7 meses   --- 58.33%                       ---    

 De 7 meses a 8 meses   --- 66.67%                       ---    

 De 8 meses a 9 meses   --- 75.00%                       ---    

 De 9 meses a 10 meses   --- 83.33%                       ---    

 De 10 meses a 11 meses   --- 91.67%                       ---    

 De 12 meses a más                92.218.612  100.00%        92.218.612  

Total  92.870.233   92.218.612 

 

Cuenta contable a la cual se le recalculo la previsión para cuentas por cobrar. 

 

   0001-1-3-04-02-99-0-99999-1-01 Derechos de Estudio 
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Recálculo de la previsión para cuentas por cobrar Auditoría Externa 

 Rango  Monto  % de Previsión  Previsión 

Vigente --- 0.00% --- 

 De 0 a 1 mes   129.989.113  8.33%                 10.832.426  

 De 1 mes a 2 meses   --- 16.67%                           ---    

 De 2 meses a 3 meses   6.700  25.00%                         1.675  

 De 3 meses a 4 meses   111.225  33.33%                       37.075  

 De 4 meses a 5 meses   ---  41.67%                                ---    

 De 5 meses a 6 meses   32.201.149  50.00%                 16.100.575  

 De 6 meses a 7 meses   220.720  58.33%                 128.753  

 De 7 meses a 8 meses   --- 66.67%                            ---    

 De 8 meses a 9 meses   24.060  75.00%                    18.045  

 De 9 meses a 10 meses   --- 83.33%                         ---    

 De 10 meses a 11 meses   --- 91.67%                        ---    

 De 12 meses a más   79.215.094  100.00%                  79.215.094  

Total  241.768.061                 106.333.643  

 

• Revisamos el cobro posterior de las cuentas por cobrar más representativas en los meses de 

enero y febrero de 2020. 

 

Resultado de la revisión: 

 

Conforme las verificaciones efectuadas no determinamos situaciones en las cuentas por cobrar 

que mantiene el ITCR al 31 de diciembre de 2019, por lo que, la cuenta presenta un nivel de 

riesgo bajo, además se procedió a dar seguimiento a la CG-1-2017. 

 

e. Documentos por cobrar  

 

• Realizamos cédulas sumarias comparativas, con el fin de determinar las variaciones de un año 

a otro en los saldos de las cuentas que componen los documentos por cobrar. 

 

• Indagamos sobre la naturaleza y origen de las cuentas más relevantes que componen los 

documentos por cobrar a largo plazo a la fecha de cierre. 

 

• Cotejamos el registro auxiliar con el saldo del mayor general al 31 de diciembre del 2019, de 

las siguientes cuentas contables. 

 

№ Cuenta Descripción 
 Saldo al 

31/12/2019  

0001-2-3-07-01-99-1-99999-1 Préstamos a otras unidades del sector pr 4.584.306.916 

0001-2-3-07-01-99-3-99999-1 Préstamos a otras unidades del sector pr 736.597.009 

0001-2-3-08-02-99-2 Documentos a cobrar por otros fraccionamientos y arreglos de 196.506.117 
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№ Cuenta Descripción 
 Saldo al 

31/12/2019  

pago l/p - Valor no 

0001-2-3-08-02-99-1-99999-1 

Documentos a cobrar por otros fraccionamientos y arreglos de 

pago l/p – Importes 380.203.860 

 

• Analizamos y recalculamos la antigüedad de saldos de las cuentas de préstamos en 

recuperación, con el fin de validar el saldo contabilizado al 31 de diciembre de 2019. 

 

• Analizamos la política vigente para el cálculo de las Previsiones para deterioro de documentos 

por cobrar a largo plazo, verificando por medio de recalculo la razonabilidad de la misma al 

31 de diciembre del 2019. 

 

El siguiente detalle corresponde a la política de estimación del Instituto, la cual fue adoptada el día 

25 de junio de 2018 mediante el memorando VAD-418-2018, denomina Política Contable para la 

Previsión por Deterioro. 

 

Mes de 

atraso 

Fracción por 

estimar 
% 

12 12/12 100% 

11 11/12 92% 

10 10/12 83% 

9 9/12 75% 

8 8/12 67% 

7 7/12 58% 

6 6/12 50% 

5 5/12 42% 

4 4/12 33% 

3 3/12 25% 

2 2/12 17% 

1 1/12 8% 

 

De acuerdo, al recalculo realizado de la estimación para incobrables y aplicando los porcentajes a la 

cedula de antigüedad de saldos obtuvimos el siguiente resultado: 

 

Recálculo de la previsión de Incobrables de Incumplimiento de Beca 

Rango Monto  Previsión  % de Previsión 

Vigente          520.919.957                             ---    0.00% 

De 0 a 1 Mes            10.529.415                   877.451  8.33% 

De 1 Mes a 2 Meses                           ---                               ---    16.67% 

De 2 Meses a 3 Meses                           ---                               ---    25.00% 

De 3 Meses a 4 Meses                           ---                               ---    33.33% 
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Recálculo de la previsión de Incobrables de Incumplimiento de Beca 

Rango Monto  Previsión  % de Previsión 

De 4 Meses a 5 Meses                           ---                               ---    41.67% 

De 5 Meses a 6 Meses                           ---                               ---    50.00% 

De 6 Meses a 7 Meses                           ---                               ---    58.33% 

De 7 Meses a 8 Meses                           ---                               ---    66.67% 

De 8 Meses a 9 Meses                           ---                               ---    75.00% 

De 9 Meses a 10 Meses                           ---                               ---    83.33% 

De 10 Meses a 11 Meses                           ---                               ---    91.67% 

De 12 Meses a Más            45.260.604              45.260.604  100.00% 

Total general          576.709.976              46.138.056    

 

Recálculo de la previsión de Incobrables de recuperación préstamos a estudiantes 

Rango Monto  Previsión  

% de 

Previsión 

Vigente ................833.459.503 ..................................--- 0.00% 

De 0 a 1 Mes ................207.388.034 ....................17.282.336 8.33% 

De 1 Mes a 2 Meses ..................73.153.627 ....................12.192.271 16.67% 

De 2 Meses a 3 Meses ..................41.191.641 ....................10.297.910 25.00% 

De 3 Meses a 4 Meses ..................50.827.812 ....................16.942.604 33.33% 

De 4 Meses a 5 Meses ..................16.247.485 ......................6.769.786 41.67% 

De 5 Meses a 6 Meses ....................6.490.569 ......................3.245.285 50.00% 

De 6 Meses a 7 Meses ....................7.052.816 ......................4.114.143 58.33% 

De 7 Meses a 8 Meses ....................6.896.179 ......................4.597.452 66.67% 

De 8 Meses a 9 Meses ..................40.025.067 ....................30.018.800 75.00% 

De 9 Meses a 10 Meses ....................8.100.818 ......................6.750.681 83.33% 

De 10 Meses a 11 Meses ....................2.002.340 ......................1.835.479 91.67% 

De 12 Meses a Más ................155.988.281 ..................155.988.281 100.00% 

Total general .............1.448.824.171 ..................270.035.027   

• Realizamos la revisión de una muestra de expedientes de financiamiento a estudiantes y de 

recuperación de préstamos al 31 de diciembre de 2019. 

 

Resultado de la revisión: 

 

Los documentos por cobrar (cuentas por cobrar a largo plazo) presentan un nivel de riesgo medio, 

ya que, determinamos inconsistencias, la cuales mencionamos. Además, procedimos a revisar el 

seguimiento de CG1-2018 y CG1-2019.  
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HALLAZGO 1: DEBILIDAD EN EL CONTROL PARA ESTABLECER UN TOPE 

MÁXIMO DE LAS BECAS OTORGADAS A LOS FUNCIONARIOS. 

 

CONDICIÓN:  

 

Al efectuar la revisión de expedientes de otorgamiento de becas, determinamos que en el 

reglamento no se establece un tope máximo en los montos de las becas otorgadas a los 

funcionarios. 

 

Además, como parte del seguimiento del hallazgo mencionado en nuestra primera visita 

verificamos la existencia del caso de la señora Sofia Robles Cerdas que mantiene al 31 de 

diciembre de 2019, un saldo pendiente de cancelar de principal más intereses por ¢312.837.732. 

 

Nombre Cédula 
 Saldo 

General  
 Intereses  Saldo total 

Cerdas Robles Sofia 114040375 ¢151.062.089  ¢161.775.643  ¢312.837.732  

Total   ¢151.062.089  ¢161.775.643  ¢312.837.732  

 

De acuerdo con el oficio de la Asesoría legal-159-2019, con fecha 4 de abril del 2019, indica lo 

siguiente: 

 

“Señalando al efecto que debido a los montos tan elevados de la deuda de la Señora Sofía para 

con el ITCR, así como del salario que percibe la misma, se torna prácticamente imposible el 

poder llegar a un arreglo de pago con dicha funcionaria en razón del incumpliendo de beca 

acaecido.” 

 

CRITERIO:  

 

Según las “Normas de control interno para el Sector Público (N-2-2009-CO-DFOE)” en el 

capítulo IV Normas sobre actividades de control, punto 4.1 Actividades de control, indica “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. Dichas 

actividades deben ser dinámicas, a fin de introducirles las mejoras que procedan en virtud de los 

requisitos que deben cumplir para garantizar razonablemente su efectividad.  

 

RECOMENDACIÓN: 

 

Establecer dentro del reglamento de becas, un apartado de tope o límite de becas, donde se 

indique el monto económico a entregar.  
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COMENTARIO DE LA ADMINISTRACIÓN: 

 

El Departamento Financiero Contable señala que se ha brindado el seguimiento oportuno al caso 

de Sofia Cerdas Robles, actualmente la cuenta se encuentra al día y se cumple con los pagos 

mensuales en las fechas establecidas en el contrato. Por lo anterior la administración no debe 

someter la deuda a proceso judicial mientras no se dé fallo de pago en al menos dos cuotas 

consecutivas. 

 

El Departamento Financiero Contable ha realizado los esfuerzos necesarios para mejorar el 

proceso de cuantificación de beca previo a su otorgamiento y ante el eventual incumplimiento del 

becado, lo cual se evidencia mediante las siguientes acciones: 

 

a) Solicitud al Comité de Becas que previo a otorgar una beca a un funcionario solicitante, 

envíe al Departamento Financiero Contable los datos del becado y fiadores con los 

siguientes documentos: constancia salarial que contenga bruto y neto y estudio de la 

SUGEF, para realizar un análisis de capacidad de pago en caso de incumplimiento tanto 

del becado como sus fiadores. 

b) Elaboración del procedimiento interno “Procedimiento Cuantificación para Proceso de 

Cobro Funcionarios por Incumplimiento de Beca” aprobado por el Consejo del 

Departamento Financiero Contable en la sesión 11-2019, del 19 de noviembre del 2019. 

c) Elaboración de la “Guía de Aplicación para el para el Procedimiento Cuantificación 

para Proceso de Cobro a Funcionarios por Incumplimiento de Beca y Gestión de Cobro 

Administrativo”  

d) Adicionalmente y como medida complementaria se está cotizando una póliza de saldos 

deudores con el fin de salvaguardar el patrimonio institucional en caso de que un 

funcionario fallece, sufra un accidente y se vea interrumpido su contrato laboral por 

tiempo definido (incapacidad) o en caso de incapacidad permanente.  

 

HALLAZGO 2: DIFERENCIA DE SALDOS ENTRE EL REGISTRO CONTABLE Y EL 

REGISTRO AUXILIAR DE DOCUMENTOS POR COBRAR 

FINANCIMIENTO PRINCIPAL E INTERESES. 

 

CONDICIÓN: 

 

Al 31 de diciembre del 2019, el saldo de los documentos por cobrar de financiamientos tanto el 

saldo principal como los intereses, presentan diferencias sin justificar del registro contable en 

relación con el saldo del registro auxiliar, tal y como se muestra en el siguiente detalle. 

 

  

Principal 

financiamiento 

 Intereses 

financiamiento  

    
Saldo según auxiliar ¢3.405.787.551 ¢526.874.031 
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Principal 

financiamiento 

 Intereses 

financiamiento  

Saldo ajustes conciliatorios 1.188.564 --- 

Saldo según auxiliar ajustado ¢3.406.976.115 ¢526.874.031 

Saldo según contabilidad 3.411.891.885 529.288.073 

Diferencia sin justificar ¢4.915.770 ¢2.414.042 

 

La situación mencionada anteriormente evidencia falta de conciliación oportuna de los saldos 

contables, por ende, la misma afecta la confiabilidad de la información presentada en los estados 

financieros. 

 

CRITERIO: 

 

El capítulo IV “Normas sobre actividades de control”, inciso 4.4.5, de la Norma de Control 

Interno para el Sector Público, indica la obligación que tienen las Instituciones estatales de contar 

con 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 (...), para determinar cualquier 

diferencia y adoptar las medidas procedentes.” 

Esto con el fin de que la información sea pertinente, relevante y suficiente para una adecuada 

presentación de modo que se encuentre libre de errores, defectos, omisiones y modificaciones no 

autorizadas, y sea emitida por la instancia competente. 

 

RECOMENDACIÓN: 

 

Conciliar las diferencias y proceder a investigar o aplicar los ajustes correspondientes para que no 

se vea afectada la integridad de dicha cuenta y la información sea confiable. Por tal razón es 

necesario que las cuentas sean comprobadas periódicamente mediante las conciliaciones. 

 

COMENTARIO DE LA ADMINISTRACIÓN: 

 

El Departamento Financiero Contable ha realizado varios esfuerzos para identificar las 

diferencias existentes en las cuentas, se ha conciliado y analizado el año 2018 y actualmente se 

está terminando de conciliar al mes de setiembre 2019. Es importante aclarar que estas 

diferencias nacen desde que se realizó el cambio al Sistema Integrado Financiero en el año 2015, 

de no determinarse la procedencia de las cifras se procederá a solicitar la autorización de ajuste 

ante la Vicerrectoría de Administración, una vez terminado de analizar el año 2019.  

 

f. Inventario 

 

• Realizamos cédulas sumarias comparativas, con el fin de determinar las variaciones de un 

año a otro en los saldos de las cuentas que componen los inventarios. 
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• Cotejamos el registro auxiliar de la cuenta productos agropecuarios y forestales y Otros 

productos terminados con el saldo del mayor general al 31 de diciembre de 2019. 

  

• Solicitamos el respaldo de las tomas físicas de los inventarios, realizada por la 

administración al 31 de diciembre del 2019. 

 

Resultado de la revisión: 

 

De acuerdo con los resultados de las pruebas realizadas, determinamos que la cuenta de 

inventarios presenta un nivel de riesgo bajo, además, realizamos el seguimiento a las 

observaciones mencionadas en carta de gerencia de periodos anteriores. 

 

g. Gastos pagados por anticipado 

 

• Realizamos cédulas sumarias comparativas, con el fin de determinar las variaciones de un año 

a otro en los saldos de las cuentas que componen los gastos pagados por anticipado. 

 

• Solicitamos y cotejamos los registros auxiliares que componen la cuenta de gastos pagados 

por anticipado al 31 de diciembre de 2019. 

 

• Solicitamos y cotejamos la documentación de respaldo de las pólizas con el registro auxiliar a 

la fecha de cierre de los estados financieros. 

 

Resultado de la revisión: 

 

Conforme a las verificaciones efectuadas no determinamos debilidades de control interno, por lo 

que, consideramos que la cuenta presente un nivel de riesgo bajo.  

 

h. Bienes no concesionados 

 

• Realizamos cédulas sumarias comparativas, con el fin de determinar las variaciones de un 

año a otro en los saldos de las cuentas que componen la partida de Bienes no concesionados. 

 

• Cotejamos el registro auxiliar con el saldo del mayor general al 31 de diciembre de 2019. 

 

• Verificamos las propiedades cuyo titular es el ITCR en el Registro de la Propiedad y 

cotejamos los montos con el registro auxiliar. 

 

• Solicitamos el registro auxiliar de las obras en proceso que se contabilizan al 31 de 

diciembre de 2019, sin embargo, el Instituto Tecnológico no cuenta con el archivo. No 

existe registro auxiliar, puesto que a nivel de Balance de Comprobación existe una cuenta 

contable por cada obra en proceso, según se detalla en la cuenta contable 0001-2-5-99-04 

Bienes de infraestructura y de beneficio y uso público en proceso de producción. 
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• Ejecutamos una toma física a una muestra de los activos adquiridos durante el periodo sujeto 

a revisión.  

 

• Realizamos el recálculo de la depreciación acumulada al 31 de diciembre del 2019. 

 

• Revisamos una muestra de expedientes de obras en proceso, con el fin de validar el control 

interno aplicado por el Instituto. 

 

• Verificamos el estado de implementación de la NICSP 17 Propiedad, planta y equipo al 31 

de diciembre de 2019. 

 

 

Resultado de la revisión: 

 

Con base en las pruebas realizadas a la cuenta de bienes no concesionados determinamos que 

presenta un nivel de riesgo alto al 31 de diciembre del 2019, ya que existen debilidades de control 

las cuales se mencionan a continuación, además, se les dio seguimiento a las cartas de gerencia 

de periodos anteriores. 

 

HALLAZGO 3: DIFERENCIA ENTRE EL REGISTRO CONTABLE Y LA 

LIQUIDACIÓN DE LAS OBRAS EN PROCESO. 

 

CONDICIÓN: 

 

Al efectuar la revisión de las obras en proceso al 31 de diciembre del 2019, se nos facilitó el acta 

definitiva y el finiquito de las obras que se encuentran finalizadas y las obras que están en 

proceso en los estados financieros, así mismo existe una debilidad de control en la comunicación 

del cierre del proyecto, ya que, existen obras que han sido finiquitadas incluso en el periodo 

2018, pero que fueron contabilizadas hasta el periodo 2019. 
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Así mismo según la liquidación de las obras y el registro contable presenta una diferencia, debido 

a que el departamento no lleva un registro auxiliar por obra, según el detalle: 

 

Lo que existe es una cuenta contable a nivel de balance por cada obra, por lo que el movimiento 

de la cuenta constituye el registro auxiliar de los cargos de la misma 

 

 

CRITERIO: 

 

De acuerdo con el Procedimiento contratos de construcción, aprobado el 17 de diciembre de 

2018, en la Sesión: Sesión Extraordinaria 05-2018 menciona: 

 

“La liquidación de la obra debe hacerse en el momento en el que está disponible para su 

utilización.  Debe hacerse en un plazo no mayor a 15 días con respecto a la fecha de la recepción 

definitiva. En caso de no enviarse la liquidación, el Coordinador de Contabilidad podrá 

determinar el inicio de capitalización de la obra”.  

 

RECOMENDACIÓN: 

 

Cumplir por parte de los diferentes departamentos o unidades con lo que indica el Procedimiento 

Contratos de Construcción, en lo correspondiente al proceso para la liquidación de las obras, 

enviando el acta definitiva al Departamento Financiero Contable, esto con el fin de realizar los 

ajustes correspondientes de capitalización de las obras que se encuentran finalizadas, para que los 

saldos de estas partidas sean revelados de forma oportuna en el periodo contable correspondiente.  
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COMENTARIOS DE LA ADMINISTRACIÓN: 

 

Existe una cuenta contable por cada Obra en Proceso, por lo que el movimiento de la cuenta 

constituye el registro auxiliar de los cargos de la misma. Además, se incorpora el detalle de las 

tres diferencias señaladas: 

 

a) La diferencia determinada en proyecto Precinta y Aleros de la Biblioteca, desarrollado por 

el Departamento de Mantenimiento, se debe al registro directo en el auxiliar como mejora 

del pago, por lo que no afecta la cuenta de obra en proceso correspondiente. 

 

b) La diferencia determinada en la liquidación de la construcción de obras exteriores Limón 

obedece a dos situaciones: 

❖ Primeramente, los avances 1-2-3 del proyecto se registraron en la cuenta contable de 

edificios mas no así en el auxiliar respectivo, dado que en ese momento los edificios 

de la sede de Limón no se encontraban construidos (la construcción de los edificios 

y las obras exteriores se realizaban de forma conjunta), por lo que a nivel de auxiliar 

no se podía asignar a ningún edificio hasta que estos estuvieran listos. 

❖ Segundo, los avances 10-11-12 se registraron como mejoras, ya que la obra en 

proceso de obras exteriores es finiquitada por Ingeniería al momento en que se 

liquida el proyecto de construcción de los edificios, por lo que estos avances se 

registran posterior como mejora a los edificios. 

 

c) El finiquito de contrato contempla únicamente los pagos autorizados por la oficina de 

Ingeniería, dejando por fuera los realizados por las otras dependencias. No obstante, 

coordinando con dicha oficina se acuerda que los pagos autorizados mediante oficios 

DAM-139-2019, EE-179-2019 y OI-1180-2018 que suman ¢42.874.065 colones, se 

incluirían en el monto del finiquito ya que son componentes del costo de la construcción.  

Cuando se logra la coordinación y claridad sobre los costos, se presentan dos facturas 

adicionales que el Departamento de Mantenimiento autoriza mediante oficios DAM-255-

2019 y DAM-211-2019., por lo que se consulta mediante correo electrónico (adjunto) a 

Ingeniería sobre si estos forman parte del costo o son gasto.  

 

Finalmente, la diferencia entre la liquidación de la obra en proceso suministrado por la 

oficina de Ingeniería y el registro contable se da precisamente por estas facturas, ya que 

ingresaron después de la confección del documento. 
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HALLAZGO 4: DEBILIDAD DE CONTROL EN EL MANEJO DE LOS ACTIVOS.  

 

CONDICIÓN:  

 

Durante la toma física de activos realizada, se determinan las siguientes debilidades de control 

interno: 

 

❖ El activo denominado Accesorio Esquinero Máquina Lavavajillas, placa Nº 89322 no 

contaba con la correspondiente placa de identificación. 

 

❖ Además, los activos denominados SWITCH 370W POE/MERAKI MS210-249 con la 

placa Nº 88724 y el activo PALO ALTO /Servidor) NETWARKS PA-820, placa Nº 

88725, se encuentran de acuerdo con la ubicación del registro auxiliar en la Escuela de 

Administración de Negocios de Cartago, sin embargo, de acuerdo con la toma física fue 

posible verificar que los activos no se encuentran de forma física en la Sede de Cartago. 

 

CRITERIO:  

 

En las Normas de Control Interno para el Sector Público en su artículo 4.3 Protección y 

conservación del patrimonio menciona lo siguiente: “El jerarca y los titulares subordinados, 

según sus competencias, deben establecer, actualizar y comunicar las regulaciones pertinentes 

con respecto al uso, conservación y custodia de los activos pertenecientes a la institución.” 

 

RECOMENDACIÓN:  

 

Mantener un control de los activos cada vez que cambian de ubicación física, esto mediante el 

uso de boletas de baja de activos o cambio en sus condiciones tales como ubicación o funcionario 

a cargo. 

 

COMENTARIO DE LA ADMINISTRACIÓN:  

 

Con respecto a la ubicación de los activos señalados, esto se debe principalmente a que la Escuela 

de Administración de Empresas tiene su Sede Central en Cartago, por lo que en los otros Campus 

Tecnológicos y Centros Académicos no poseen un superior jerárquico que cumpla una función 

similar a la del director de la escuela en Cartago. Si bien es cierto, los activos son asignados a un 

custodio quien debe velar por el adecuado uso y conservación de los bienes institucionales, el 

director es corresponsable por la salvaguarda del mobiliario y equipo asignado a la Escuela. En 

este caso en particular el activo es de la Escuela de Administración, el director es responsable, 

pero se encuentra en el Edificio CONDAL. 
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i. Cuentas por pagar 

 

• Realizamos cédulas sumarias comparativas, con el fin de determinar las variaciones de un 

año a otro en los saldos de las cuentas que componen las cuentas por pagar. 
 

• Solicitamos y cotejamos el registro auxiliar de las siguientes cuentas contables al 31 de 

diciembre de 2019. 

 

№ Cuenta Descripción 
 Saldo al 

30/06/2019  

    0002-1-1-02-02-02 Retenciones de impuestos nacionales a pagar c/p        208.879.823  

    0002-1-3-03-01 Depósitos en garantía del sector privado interno        329.512.359  
 

• Verificamos la suficiencia e integridad de la información contenida en el registro auxiliar de 

garantías de cumplimiento y participación por devolver con corte al 31 de diciembre de 

2019. 

 

• Obtuvimos un Entendimiento de la cuenta 0002-1-9-01-99 Otros ingresos a devengar c/p. 

 

• Revisamos el pago posterior en el mes de enero de 2020, para las cuentas por pagar más 

relevantes, tales como bono escolar y cargas sociales. 

 

Resultado de la revisión: 

 

Con base en las pruebas realizadas a las cuentas por pagar determinamos que presenta un nivel de 

riesgo bajo, realizamos el seguimiento a las cartas de gerencia de periodos anteriores. 

 

j. Documentos por pagar 

 

• Realizamos cédulas sumarias comparativas, con el fin de determinar las variaciones de un 

año a otro en los saldos de las cuentas que componen los documentos por pagar. 

 

• Solicitamos y cotejamos el registro auxiliar de los documentos por pagar con el saldo 

contabilizado al 31 de diciembre de 2019. 

 

• Realizamos la verificación y conciliación de los estados de cuenta con el saldo contable de 

las operaciones de deuda al 31 de diciembre del 2019. 

 

• Preparamos una prueba global de los intereses pagados durante el periodo sujeto a revisión. 

 

• Solicitamos el envío de confirmación de saldos a las diferentes entidades financieras en 

donde el ITCR mantiene operaciones crediticias al 31 de diciembre de 2019. 
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Resultado de la revisión: 

 

Como resultado de nuestra revisión según los procedimientos antes descritos, determinamos que 

la cuenta presenta un nivel de riesgo bajo, sin embargo, se observa que el registro auxiliar no 

permite realizar recálculos de intereses de las operaciones al 31 de diciembre del 2019. 

 

k. Patrimonio 

 

• Comparamos los saldos de cuenta del año en curso con los saldos de cuenta del año anterior. 

 

• Revisamos las variaciones más significativas en la cuenta patrimonial al 31 de diciembre del 

2019. 

 

• Dimos seguimiento a los hallazgos de periodos anteriores al 31 de diciembre de 2019. 

 

Resultado de la revisión: 

 

Con base en las pruebas realizadas a la cuenta patrimonial determinamos que presenta un nivel de 

riesgo bajo al 31 de diciembre del 2019, además se dio seguimiento a la CG-1-2018. 

 

l. Ingresos 

 

• Realizamos cédulas sumarias comparativas, con el fin de determinar las variaciones de un año 

a otro en los saldos de las cuentas que componen los ingresos. 

 

• Solicitamos y cotejamos los movimientos más relevantes de las cuentas de ingresos con el saldo 

contabilizado en el periodo. 

 

• Determinamos y revisamos una muestra de movimientos de ingresos por el periodo terminado 

el 31 de diciembre de 2019. 

 

• Cotejamos el recálculo global de intereses ganados producto de las inversiones que mantiene 

el Instituto en el periodo terminado el 31 de diciembre de 2019. 

 

• Cotejamos el recálculo global de intereses ganados producto de las cuentas por cobrar a largo 

plazo que mantiene el Instituto en el periodo terminado el 31 de diciembre de 2019. 

 

• Confeccionamos cédulas analíticas con el fin de determinar variaciones significativas en las 

cuentas de ingresos más relevantes del Instituto. 

 

• Indagamos sobre la existencia de partidas de ingresos que se contabilizan a base de efectivo. 
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Resultado de la revisión: 

 

Como resultado de los procedimientos de auditoría aplicados, determinamos situaciones que 

deben ser informadas, en esta carta de gerencia. Consideramos, que la cuenta de ingreso presenta 

un nivel de riesgo medio. 
 

HALLAZGO 5:  DEFICIENCIAS DE REGISTRO EN LA CUENTA DE INGRESOS. 

 

CONDICIÓN:  

 

Como parte de los procedimientos e indagaciones llevadas a cabo a la cuenta de ingresos 

verificamos que el Instituto contabiliza la cuenta 0004-4-2-99-02-00-0 Derechos administrativos 

a los servicios de educación, mediante la base de efectivo y no por el método de base de devengo 

como lo requieren las NICSP 1. 

 

CRITERIO:  

 

NICSP 1 

 

Definiciones Base de acumulación (o devengo) (Accrual basis) 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). Por ello, las transacciones y otros hechos se 

registran en los libros contables y se reconocen en los estados financieros de los ejercicios con los 

que guardan relación. Los elementos reconocidos según la base contable de acumulación (o 

devengo) son: activos, pasivos, activos netos/patrimonio, ingresos y gastos. 

 

RECOMENDACIÓN:  

 

Coordinar con los departamentos respectivos para que se realicen los registros contables de 

manera más oportuna asegurando la veracidad de la información financiera, esto con el objetivo 

de cumplir con lo que establece la norma NICSP 1 para determinar el adecuado registro. Ya que, 

la norma establece los activos, pasivos, patrimonio, ingresos y egresos se deben de registrar con 

base contable de acumulación o devengo. 

 

COMENTARIO DE LA ADMINISTRACIÓN: 

 

Se está desarrollando el sistema informático para realizar los registros contables de conformidad 

a la norma. 
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m. Gastos 

 

• Realizamos cédulas sumarias comparativas, con el fin de determinar las variaciones de un año 

a otro en los saldos de las cuentas que componen los gastos. 

 

• Solicitamos y cotejamos los movimientos más relevantes de las cuentas de gastos con el saldo 

contabilizado en el periodo terminado el 31 de diciembre de 2019. 

 

• Solicitamos y revisamos una muestra de gastos de transacciones generadas durante el periodo 

auditado, con el fin de validar el control interno aplicado por el instituto en el periodo 

terminado el 31 de diciembre de 2019. 

 

• Realizamos una prueba de planillas reportadas a la CCSS que consiste en la comparación de la 

información contable relativa a los salarios y el reporte de la planilla de la CCSS. 

Adicionalmente, se verificaron mediante el recálculo de dichas cifras, aquellos saldos de 

pasivo o gasto relacionados con la planilla de la entidad. 

 

• Cotejamos el recálculo global de intereses pagados producto de los documentos por pagar que 

mantiene el Instituto en el periodo terminado el 31 de diciembre de 2019. 

 

• Confeccionamos cédulas analíticas con el fin de determinar variaciones significativas en las 

cuentas de gastos más relevantes del Instituto. 

 

• Solicitamos los días de vacaciones pendientes de disfrutar por cada funcionario, con el fin de 

determinar si existen funcionarios con saldos de vacaciones acumuladas superiores a un 

periodo completo. 

 

Resultado de la revisión: 

 

Como resultado de nuestra revisión según los procedimientos antes descritos, determinamos que 

la cuenta presenta un nivel de riesgo bajo, sin embargo, se determinaron las siguientes 

condiciones, además dimos seguimiento a las observaciones de periodos anteriores, las cuales se 

muestran más adelante. 
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HALLAZGO 6:  DEFICIENCIAS EN EL CONTROL DE LAS VACACIONES DE 

CADA FUNCIONARIO (A). 

 

CONDICIÓN:  

 

De acuerdo con la revisión del reporte de vacaciones acumuladas con fecha de cierre 31 de 

diciembre, determinamos que existen funcionarios con saldos de vacaciones acumuladas 

superiores a un periodo completo. En el siguiente detalle se presentan los funcionarios con que 

cuentan con un mayor disponible de vacaciones.  

 
 

Cedula Nombre  Días Saldo  

303100745 HANNIA RODRIGUEZ MORA 39 

106290205 RAFAEL BRENES LEIVA 44 

900560478 JORGE LUIS MENA CALDERON 47 

107590500 ROY TENORIO CARAZO 51 

108130657 MANUEL ADOLFO CENTENO LOPEZ 56 

 

 

CRITERIO: 

 

Segunda convención colectiva y sus reformas 

Capítulo 3 feriados y vacaciones  

 

Artículo 12  

 

El instituto concederá a sus trabajadores 31 días hábiles de vacaciones anuales en coordinación 

con la rectoría y cada vicerrectoría.  

Las vacaciones se concederán en tres bloques: tres días en semana santa, diez días hábiles en julio 

que coincidan al menos con una semana de las vacaciones escolares nacionales y 18 días a finales 

y principios del año. El disfrute de vacaciones del personal que, por la naturaleza de su trabajo, 

no pueda hacerlo en la forma anteriormente dispuesta, será coordinado y programado de común 

acuerdo con el trabajador y sus respectivas jefaturas con un tiempo de anticipación no menor a 

tres meses.  

 

Para efecto del cómputo de vacaciones, no se tomarán en consideración los sábados y días 

feriados. En ningún caso el superior jerárquico podrá autorizar que un funcionario acumule más 

de dos períodos de vacaciones. 

 

Según el Código de Trabajo vigente, los patronos deben procurar que sus empleados disfruten de 

sus vacaciones anualmente.  
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El ‘Manual de Normas Generales de Control Interno para la Contraloría General de la República 

y las entidades y órganos sujetos a su fiscalización’ establece en el capítulo IV, punto 4.19, lo 

siguiente: 

  

“Deberá aplicarse la práctica de que las personas funcionarias disfruten oportunamente de las 

vacaciones que les correspondan de conformidad con la Ley y los reglamentos internos”. 

 

Además, debe tenerse presente que el propósito de las vacaciones consiste en permitir que las 

personas funcionarias disfruten de un descanso periódico que permita mantener adecuadamente la 

salud, la integridad física y mental para servir eficaz y eficientemente, en virtud de la importancia 

estratégica que ello reviste para la Institución.  

 

Basados en “Normas de control interno para el Sector Público”: La jerarca y los titulares 

subordinados, según sus competencias, deben diseñar, adoptar, evaluar y perfeccionar las 

actividades de control pertinentes a fin de asegurar razonablemente que se recopile, procese, 

mantenga y custodie información de calidad sobre el funcionamiento del Sistema de Control 

Interno y sobre el desempeño institucional, así como que esa información se comunique con la 

prontitud requerida a las instancias internas y externas respectivas. Lo anterior, tomando en 

cuenta, fundamentalmente, el bloque de legalidad, la naturaleza de sus operaciones y los riesgos 

relevantes a los cuales puedan verse expuestas.  

 

RECOMENDACIÓN: 

 

Establecer un cronograma para la asignación de vacaciones para aquellas personas funcionarias 

con exceso de vacaciones acumuladas, como plan de mejora del control interno procurando una 

reducción de estos saldos a la mayor brevedad. 

 

Realizar como procedimiento de control un resguardo quincenal de la información pertinente al 

detalle de vacaciones adquiridas, disfrutadas y saldo acumulado para cada funcionario(a). 

 

COMENTARIOS DE LA ADMINISTRACIÓN 

 

Se lleva un control por parte del Departamento de Recursos Humanos de las vacaciones del 

periodo y acumuladas por funcionario. Además, se han realizado varias gestiones por parte de la 

administración, según la operativa de los puestos correspondientes lo permitan, lo cual se puede 

evidenciar mediante el saldo acumulado a febrero del año en curso versus el saldo acumulado al 

30 de junio de 2019 los funcionarios con mayor cantidad de vacaciones acumuladas a ese corte: 

 

Cedula Nombre 

Vacaciones 

acumuladas 

30-06-2019 

 Vacaciones 

acumuladas 

Feb-2020  

108130657 MANUEL ADOLFO CENTENO LOPEZ 104 55.50 

107590500 ROY TENORIO CARAZO 80 50.50 

900560478 JORGE LUIS MENA CALDERON 73 47.00 

106290205 RAFAEL BRENES LEIVA 44 43.50 
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Cedula Nombre 

Vacaciones 

acumuladas 

30-06-2019 

 Vacaciones 

acumuladas 

Feb-2020  

303100745 HANNIA RODRIGUEZ MORA 43 39.10 

106040806 ANA DAMARIS QUESADA MURILLO 63 34.00 

106710999 SONIA ASTUA FERNANDEZ 40 33.00 

302490935 SONIA VARGAS CALDERON 56 32.50 

105690299 DEYANIRA MEZA CASCANTE 42 25.25 

106990511 BENITO ALBERTO STRADI GRANADOS 72 1.00 

 

Por otro lado, como mecanismo alterno para mejorar el control interno y reducir los saldos de 

vacaciones acumuladas se realizó una propuesta dentro del Reglamento de Vacaciones que se 

envió al Consejo Institucional, para su aprobación, el pasado 15 de octubre del año 2019. Se 

extraen los siguientes aspectos incluidos en la propuesta y relacionados con este tema: 

 

Artículo 15: De las responsabilidades del superior jerárquico 

Es responsabilidad del superior jerárquico responsable, respecto a las vacaciones y tiempo del 

personal a su cargo: 

a. Velar porque no haya una acumulación indebida de vacaciones o tiempo del personal a su 

cargo. 

b. Organizar los recursos y aplicar procedimientos administrativos que le permitan ejercer un 

efectivo control de las vacaciones acumuladas y tiempo acumulado en su unidad de trabajo. 

 

Artículo 17: Informe Anual de vacaciones y tiempo acumulado 

El Departamento de Recursos Humanos elaborará un informe anual cada mes de marzo sobre 

las vacaciones acumuladas y tiempo acumulado pendiente de disfrutar a la Rectoría, 

Vicerrectoría, Dirección de Campus Tecnológico y Centros Académicos con el fin que las 

dependencias a su cargo tramiten lo correspondiente a la programación del disfrute. 

 

TRANSITORIO III 

La persona funcionaria que a la entrada en vigencia del presente reglamento tenga más de un 

período de vacaciones pendientes, deberá programar el disfrute con la persona superior en 

jerarquía en un plazo no mayor de dos años. 

No obstante, quienes ocupen las respectivas direcciones deberán velar porque el personal que 

tiene en trámite su pensión o se vaya a acoger a ésta en un lapso menor a este período, disfrute 

de las vacaciones acumuladas antes de su jubilación. 
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EVALUACIÓN DEL AVANCE DE LAS NORMAS INTERNACIONALES DE 

CONTABILIDAD PARA EL SECTOR PÚBLICO 

 

En La Gaceta número 238 de fecha 09 de diciembre del 2008, se publicó el Decreto 34918-H, 

mediante el cual se decreta adoptar e implementar las Normas Internacionales de Contabilidad 

del Sector Público. El Decreto le es aplicable a todas aquellas instituciones que son regidas por el 

Subsistema de Contabilidad Nacional, establecido en la Ley de Administración Financiera de la 

República y Presupuestos Públicos N° 8131 del 18 de setiembre del 2001. A partir de la fecha de 

su publicación, las instituciones incluidas en su alcance deberán iniciar el ajuste necesario en sus 

sistemas y registros contables, para la adopción e implementación de las Normas Internacionales 

de Contabilidad del Sector Público (NICSP). 

 

Posteriormente se emite el Decreto Nº 36961-H del 09 de diciembre del 2011 en el cual se indica: 

Articulo 1- Refórmese el artículo 7 del Decreto No 34918-H, publicado en la Gaceta No. 238 de 

fecha 09 de diciembre del 2008, para que en adelante se lea de la siguiente manera: 

 

“Artículo 7°—Vigencia para la adopción e implementación de las NICSP: A partir de la 

publicación del presente Decreto, las instituciones incluidas en su alcance, deberán continuar 

realizando los cambios necesarios en sus sistemas contables y en los sistemas informáticos de 

soporte a los procesos contables, de acuerdo a sus planes de acción y a las directrices que 

emita la Contabilidad Nacional, con el fin de que a partir de enero de 2016, se proceda a 

realizar los procesos contables con base en las Normas Internacionales de Contabilidad del 

Sector Público (NICSP) publicadas en español por el IFAC, a la fecha de emisión de este 

Decreto. Esto, sin perjuicio de las nuevas normas y modificaciones a las existentes que emita 

la IFAC, las que serán adoptadas e implementadas por la Contabilidad Nacional como ente 

rector del Subsistema de Contabilidad, previa observancia del trámite previsto en la Ley de 

Administración Financiera de la República y Presupuestos Públicos N° 8131 del 18 de 

setiembre del 2001. 

 

Además, según se indica en La Gaceta número 121 del 23 de junio del 2016, se publicó el 

Decreto 39665-MH, estableciéndose la nueva fecha para la entrada en vigor de las NICSP es 01 

de enero del 2017. 

 

Sin embargo, con la implementación de la Ley Nº 9635 Fortalecimiento de las finanzas públicas 

tenemos una modificación en cuanto al plazo máximo de tres años que tienen los órganos del 

sector público para adoptar las normas, ya que el Gobierno General deberá cumplir al primer día 

hábil de enero del 2023 la aplicación de las NICSP que no tienen incluidos dentro sus apartados 

disposiciones transitorias. Por lo que este sería el nuevo plazo. 

 

LEY N° 9635 FORTALECIMIENTO DE LAS FINANZAS PÚBLICAS 

 

TITULO IV 

CAPÍTULO VI 

DISPOSICIONES VARIAS, REFORMAS Y DEROGATORIAS 
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ARTÍCULO 27- Todos los entes y los órganos del sector público no financiero deberán adoptar y 

aplicar las normas internacionales de contabilidad para el sector público en un plazo máximo de 

tres años. La Contabilidad Nacional vigilará el cumplimiento de esta norma. 

 

Reglamento al título IV de la ley No. 9635, denominado Responsabilidad Fiscal de la 

República N° 41641 -H. 

 

Artículo 26º. -Normas Internacionales de Contabilidad para el Sector Público En cumplimiento 

del artículo 27 del Título IV de la Ley aquí reglamentada, las Normas Internacionales de 

Contabilidad para el Sector Público (NICSP) serán de aplicación para el Gobierno General, el 

cual comprende: 

 

❖ El Gobierno Central, entendido como el Poder Ejecutivo y sus dependencias, así como 

todos los órganos de desconcentración adscritos a los distintos ministerios, el Poder 

Legislativo, el Poder Judicial, el Tribunal Supremo de Elecciones, y las dependencias y 

los órganos auxiliares de estos. 

❖ Instituciones Descentralizadas No Empresariales y sus órganos desconcentrados. 

❖ Gobiernos Locales. 

 

El Gobierno General deberá cumplir al primer día hábil de enero del 2023 la aplicación de las 

NICSP que no tienen incluidos dentro sus apartados disposiciones transitorias. 

 

El Instituto Tecnológico de Costa Rica es una Institución autónoma, de educación superior 

universitaria que, de acuerdo con lo que expresa el artículo 84 de la Constitución Política, goza 

de independencia para el desempeño de sus funciones y de plena capacidad jurídica para adquirir 

derechos y contraer obligaciones. Que debe cumplir con la adopción de las Normas 

Internacionales de Contabilidad para el Sector Público, lo cual es un alcance de nuestra auditoría.  
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EVALUACIÓN DEL AVANCE DE LAS NORMAS INTERNACIONALES DE 

CONTABILIDAD PARA EL SECTOR PÚBLICO 

 

• Revisamos el proceso de implementación de las NICSP a través de indagaciones realizadas a 

la administración, la obtención y revisión de pruebas de auditoría y mediante observación de 

los sistemas informáticos utilizados por el Departamento Financiero Contable. 

• Solicitamos los informes de avance de la implementación de las NICSP presentado por ITCR 

a la Dirección General de la Contabilidad Nacional en el periodo 2019. 

• Requerimos las minutas de las reuniones celebradas por la Comisión de NICSP para la 

adopción e Implementación de las Normas Internacionales de Contabilidad para el Sector 

Público en el ITCR. 

• Solicitamos la matriz de aplicación de NICSP y seguimiento de transitorios elaborado por la 

Comisión de NICSP. 

• Solicitamos las actas del Consejo Institucional para verificar los acuerdos requeridos para la 

debida aprobación e implementación de las NICSP en el Instituto. 

Resultados: 

 

Las NICSP, se adoptaron en acatamiento al Decreto Ejecutivo 34918-H, donde señala como 

indispensable la “Adopción e Implementación de las Normas Internacionales de Contabilidad del 

Sector Público (NICSP), en el ámbito costarricense” así como las directrices CN-06-2012, CN-

07-2012 y CN-04-2013.  

 

Para su implementación en el ITCR se tienen los siguientes acuerdos: 

 

o El Consejo Institucional en la Sesión Ordinaria No. 2863 artículo 12, del 02 de abril de 

2014, solicita a la Administración para que elabore un informe que valore la 

implementación de las Normas Internacionales de Contabilidad para el Sector Público 

(NICSP) en el Instituto Tecnológico de Costa Rica. 

 

o La Vicerrectoría de Administración, en atención al Oficio SCI-137-2015: Implementación 

de Normas Internacionales de Contabilidad en el Sector Público- NICSP, presenta el 

VAD-130-2015 con la valoración respectiva y los antecedentes. 

 

o El documento presentado es analizado en la reunión ordinaria: No. 625-2015 de la 

Comisión de Planificación y Administración.  

 

o El Consejo Institucional aprueba las plazas para la implementación de las NICSP 

mediante los acuerdos de la sesión N°2940, artículo 8, del 30 de setiembre del 2015, 

sesión N°2989, art.7 del 14 de setiembre del 2016 y sesión N°3000, artículo 10 del 30 de 

noviembre del 2016. 
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Al 31 de diciembre del 2019, la comisión se encuentra integrada por: 

 

Integrantes Áreas 

Humberto Villalta Solano Vicerrector de Administración 

Cindy Ramírez Coto Vicerrectoría de Administración 

Marta Gómez Aguilar  Vicerrectoría de Administración 

Gonzálo Varela Sojo Vicerrectoría de Administración 

Silvia Watson Araya Directora de Financiero Contable 

María de los Ángeles Montero Brenes  Coordinador de la Unidad de Contabilidad 

Ruth Pérez Cortés Coordinadora de la Unidad de Tesorería 

Jhonny Masís Siles Coordinador de la Unidad de Presupuesto 

Mildred Zúñiga Carvajal Directora Departamento Administrativo CTLSC 

 

La conformación de un equipo de trabajo interdisciplinario de manera formal y el establecimiento 

del cronograma de actividades, en comparación con lo establecido en la Metodología de 

Implementación de las NICSP, consecuentemente conlleva a cumplimiento de objetivos, 

compromiso y control para la conclusión oportuna en las diferentes etapas de análisis, cambios, 

ajustes y demás actividades que se incluyen en este proceso de implementación. 

 

• Identificación de las NICSP aplicables a la Institución. 

 

Según Decreto No. 39665-MH (entidades que corresponden) y haciendo uso de las facultades que 

otorga el artículo 94 de la Ley de Administración Financiera de la República, para las entidades 

no contempladas en el decreto. La Entidad se acogió a transitorios, pero además tienen pendiente 

completar determinados requerimientos de tratamiento contable para los cuales no existe 

transitorio en las NICSP en cuestión. (Brechas: tareas pendientes para aplicar totalmente la 

NICSP) (Decreto Ejecutivo DE-41039-H). 
 

Al respecto, realizamos la consulta al Proceso Contable, y nos suministraron la Matriz de 

aplicación de las NICSP y seguimiento de transitorios. Donde indica en qué transacciones el 

ITCR mantiene brechas de tratamiento contable entre lo requerido por las NICSP. 

 

A continuación, se presenta el detalle de las normas que son aplicables al Instituto: 

 

NICSP 
No 

Aplica 
Aplica Brechas 

Grado de 

aplicación NICSP 

NICSP 1 Presentación de Estados Financieros   X X 96% 

NICSP 2 Estados de Flujo de Efectivo   X X 100% 

NICSP 3 Políticas Contables, Cambios en las Estimaciones Contables y 

Errores   X   100% 

NICSP 4 Efectos de las Variaciones en las Tasas de Cambio de la 

Moneda Extranjera   X   100% 

NICSP 5 Costos por Préstamos X       

NICSP 6 Estados Financieros Consolidados y Separados X       

NICSP 7 Inversiones en Asociadas X       
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NICSP 
No 

Aplica 
Aplica Brechas 

Grado de 

aplicación NICSP 

NICSP 8 Intereses en Negocios Conjuntos X       

NICSP 9 Ingresos Ordinarios Provenientes de Transacciones de 

Intercambio   X X 94% 

NICSP 10 Información Financiera en Economías Hiperinflacionarias X       

NICSP 11 Contratos de Construcción X       

NICSP 12 Inventarios   X   71% 

NICSP 13 Arrendamientos   X   15% 

NICSP 14 Hechos Ocurridos Después de la Fecha de Presentación   X   100% 

NICSP 16 Propiedades de Inversión X       

NICSP 17 Propiedades, Planta y Equipo   X X 66% 

NICSP 18 Información Financiera por Segmentos X       

NICSP 19 Provisiones, Activos Contingentes y Pasivos Contingentes   X X 65% 

NICSP 20 Información a Revelar Sobre Partes Relacionadas   X X 100% 

NICSP 21 Deterioro del Valor de Activos No Generadores de Efectivo   X X 6% 

NICSP 22 Revelación de Información Financiera sobre el Sector 

Gobierno General X       

NICSP 23 Ingresos de Transacciones sin Contraprestación (Impuestos 

y Transferencias)   X X 89% 

NICSP 24 Presentación de Información del Presupuesto en los Estados 

Financieros   X X 100% 

NICSP 25 Beneficios a los Empleados   X X 89% 

NICSP 26 Deterioro del Valor de los Activos Generadores de Efectivo   X X 18% 

NICSP 27 Agricultura   X X 93% 

NICSP 28 Instrumentos Financieros: Presentación   X X 100% 

NICSP 29 Instrumentos Financieros: Reconocimiento y medición   X X 62% 

NICSP 30 Instrumentos Financieros: Información a Revelar   X X 85% 

NICSP 31 Activos intangibles   X X 62% 

NICSP 32 Acuerdos de Concesión de Servicios: La concedente   X     

Promedio general       77% 

 

• Definición de políticas contables generales y específicas de acuerdo con NICSP 

 

El Instituto Tecnológico de Costa Rica, cuenta con un manual de Políticas Generales y 

Específicas de Contabilidad para el ITCR, (PGEC), Sustentadas en NICSP, versión 2016. 

 

Mediante el proceso que comprende la implementación de las NICSP que competen al ITCR no 

se ha logrado en su totalidad a la fecha hasta que se identifiquen aquellas transacciones que están 

pendientes de registro y se actualice la contabilidad, pues el ITCR al cambiar el Sistema de 

Información Financiera (SIF) incorporó el nuevo catálogo contable para la adopción de las 

NICSP permitiendo estructurar el mismo, sin embargo no efectuó la depuración y homologación 

correspondiente (esencia sobre la forma) de las cuentas contables previo a trasladar los saldos al 
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nuevo sistema. Por esta razón, el proceso de depuración realizado en los dos últimos periodos 

está estrechamente relacionado con la eliminación de los errores que existían en la información 

reconocida en el SIF. 

 

El Instituto Tecnológico de Costa Rica, por medio de su representante legal, declara 

explícitamente y sin reservas que los Estados Financieros cumplen con las Normas 

Internacionales de Contabilidad del Sector Público (NICSP), con excepción de los transitorios 

que la Entidad se acogió, brechas en NICSP que no tienen transitorios y que fueron comunicadas 

o alguna autorización expresa de la Contabilidad Nacional. 

 

Transitorios 

Norma / 

Política 

Concepto Referencia 

Norma               Política 

9 3.  
ESFA NIIF N° 1, 

Párrafos 6 y 10 

 

9 3 1 Período de transición  DGCN 

9 3 2 Sustento normativo   

9 3 3 
Ajustes producto de la transición a las NICSP NIIF N° 1, 

Párrafo 11 

 

 

Para la elaboración del ESFA de las Instituciones del Sector Público Costarricense usarán las 

políticas contables establecidas en el PGCN y podrán aplicar las disposiciones transitorias 

establecidas en las NICSP, para lo cual deberán informar en Nota al ESFA que han adoptado una 

disposición transitoria. 

 

La entidad se acoge a los siguientes transitorios: 

NICSP N°6 "Estados Financieros Consolidados y Separados" (31/12/2020-TRES AÑOS) 0 

NICSP N° 8 "Participaciones en Negocios Conjuntos". (31/12/2020-TRES AÑOS) 0 

NICSP N° 13 "Arrendamientos". (31/12/2022-CINCO AÑOS) 1 

NICSP N° 17 "Propiedad, Planta y Equipo". (31/12/2022-CINCO AÑOS) 1 

NICSP N° 23 " Ingresos de Transacciones sin Contraprestación - ". (31/12/2020- 1 

Total de normas 3 

 

• Informe de ajustes y/o reclasificaciones por adopción de Normas a la Dirección 

de la Institución. 

 

Según lo expuesto en el punto anterior, y considerando que la Institución no ha concluido con el 

proceso de implementación de NICSP. 

 

En cuanto a los ajustes que requiere el sistema contable para que se encuentre acorde con las 

NICSP, va a ser más que todo a nivel de auxiliares existentes. 
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Las cuentas contables únicamente están parametrizadas con la cuenta presupuestaria en lo 

correspondiente a ingresos y gastos, siendo difícil cumplir con lo establecido con la NICSP 24, 

dado que se requiere registrar transacciones solo de devengo sin afectación presupuestaria. Todos 

los ingresos provenientes de derechos de estudio están bajo el método de efectivo, lo que 

incumple con el devengo. 

 

Sobre este particular, considerando que la Institución no ha concluido con el proceso de 

implementación de NICSP, este informe aún no existe. 

 

• Cuentas más relevantes respecto a la implementación de NICSP 

 

En vista que la implementación de las NICSP requiere de un examen minucioso respecto al 

reconocimiento, medición, presentación y revelación de la información en los estados 

financieros; y considerando la naturaleza de las actividades que realiza el Instituto, consideramos 

que las partidas que podrían producir un efecto significativo una vez ajustadas a las NICSP 

serían: Cuentas por Cobrar, Propiedad, Planta y Equipo, Cuentas por Pagar, Ingresos y Gastos. 

 

Plan de Acción para el cierre de brechas  

 

A la fecha la Institución cuenta con normas que no han sido implementadas al 100% no obstante 

se muestra un avance representativo respecto al informe presentado en el trimestre anterior 

según los esfuerzos realizados por la administración. Al 31 de diciembre se cerró la brecha de 

las siguientes normas: NICSP 2, NICSP 3, NICSP 4, NICSP 20, NICSP 24 y NICSP 28.  

 

A continuación, se presenta el estado de avance con respecto al plan de acción para el cierre de 

brechas al IV trimestre del periodo 2019, con el fin de informar las normas que no están 

implementadas al 100%.  La institución cuenta con las actividades ya definidas para lograr los 

objetivos mediante una matriz donde se detalla las acciones a seguir, las cuales se adjuntan:  

 

NICSP 1. Presentación de los Estados Financieros  

 

A la fecha el ITCR ha cumplido con un 96% con el cierre de brechas, la Vicerrectoría de 

Administración en conjunto con el Departamento Financiero Contable desarrollaron un plan 

de acción para atender las actividades pendientes para cumplimiento de esta norma, se espera 

cumplir al 30 de junio 2020. 

  

Actividades por realizar: verificar la correcta presentación de los estados financieros.  

 

NICSP 9. Ingresos Ordinarios Provenientes de Transacciones de Intercambio  

 

A la fecha el ITCR ha cumplido con un 94% con el cierre de brechas, la Vicerrectoría de 

Administración en conjunto con el Departamento Financiero Contable desarrollaron un plan 

de acción para atender las actividades pendientes de esta norma.  
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Actividades por realizar: desarrollo de los sistemas de información para financiamiento y 

recuperación de préstamos de estudiantes y derechos de estudio.  

 

NICSP 12. Inventarios  

 

A la fecha el ITCR ha cumplido con un 71% con el cierre de brechas, la Vicerrectoría de 

Administración en conjunto con el Departamento Financiero Contable desarrollaron un plan 

de acción para atender las actividades pendientes para el cumplimiento de esta norma, la cual se 

va a cumplir al 30 de junio 2020.  

 

Actividades por realizar: analizar el costo incurrido de los inventarios para el reconocimiento 

según la norma.  

NICSP 16. Propiedades de Inversión  

 

Al 31 de diciembre se determinó que el ITCR no posee propiedades de inversión.  

NICSP 19. Provisiones, Activos Contingentes y Pasivos Contingentes  

 

A la fecha el ITCR ha cumplido con un 65% con el cierre de brechas, la Vicerrectoría de 

Administración en conjunto con el Departamento Financiero Contable desarrollaron un plan 

de acción para atender las actividades pendientes para cumplimiento de esta norma, la cual se 

espera cumplir al 30 de enero, 2020.  

 

Actividades por realizar:  desarrollar una matriz para identificar y estimar el riesgo e 

incertidumbres que puedan generar el registro de una provisión.  

NICSP 21. Deterioro del Valor de Activos No Generadores de Efectivo  

 

A la fecha el ITCR ha cumplido con un 6% con el cierre de brechas, la Vicerrectoría de 

Administración en conjunto con el Departamento Financiero Contable desarrollaron un plan 

de acción para atender las actividades pendientes para cumplimiento de esta norma, la cual se 

espera cumplir al 30 de junio 2020.  

 

Actividades por realizar: definir la metodología para estimar el deterioro del valor de los 

activos no generadores de efectivo.  

 

NICSP 25. Beneficios a empleados  

 

A la fecha el ITCR ha cumplido con un 89% con el cierre de brechas, la Vicerrectoría de 

Administración en conjunto con el Departamento Financiero Contable desarrollaron un plan 

de acción para atender las actividades pendientes para cumplimiento de esta norma, la cual se 

espera cumplir al 30 de junio 2020.  

 

Actividades por realizar: reconocer las provisiones por concepto de los beneficios a corto 

plazo según la información que suministre el departamento de recursos humanos.  



 
 

  
37 

 

NICSP 26. Deterioro del Valor de los Activos Generadores de Efectivo  

 

A la fecha el ITCR ha cumplido con un 18% con el cierre de brechas, la Vicerrectoría de 

Administración en conjunto con el Departamento Financiero Contable desarrollaron un plan 

de acción para atender las actividades pendientes para cumplimiento de esta norma, la cual se 

espera cumplir al 30 de junio 2020.  

 

Actividades por realizar: definir la metodología para estimar el deterioro del valor de los 

activos generadores de efectivo y desarrollo de los sistemas de información para 

financiamiento y recuperación de préstamos de estudiantes y derechos de estudio.  

NICSP 27. Agricultura  

 

A la fecha el ITCR ha cumplido con un 93% con el cierre de brechas, la Vicerrectoría de 

Administración en conjunto con el Departamento Financiero Contable desarrollaron un plan 

de acción para atender las actividades pendientes para cumplimiento de esta norma, la cual se 

espera cumplir al 30 de junio 2020.  

 

Actividades por realizar: desarrollo de los sistemas de información de activos biológicos, se 

contrató un experto en la norma para que asesore a la institución en presentación y medición de 

los activos biológicos.  

NICSP 29. Instrumentos Financieros Reconocimiento y medición  

 

A la fecha el ITCR ha cumplido con un 62% con el cierre de brechas, la Vicerrectoría de 

Administración en conjunto con el Departamento Financiero Contable desarrollaron un plan 

de acción para atender las actividades pendientes de esta norma.  

 

Actividades por realizar: desarrollo de los sistemas de información para financiamiento y 

recuperación de préstamos de estudiantes y derechos de estudio.  

 

NICSP 30. Instrumentos Financieros Información a Revelar  

 

A la fecha el ITCR ha cumplido con un 85% con el cierre de brechas, la Vicerrectoría de 

Administración en conjunto con el Departamento Financiero Contable desarrollaron un plan 

de acción para atender las actividades pendientes de esta norma.  

 

Actividades por realizar: desarrollo de los sistemas de información para financiamiento y 

recuperación de préstamos de estudiantes y derechos de estudio.  

NICSP 31. Activos Intangibles  

 

A la fecha el ITCR ha cumplido con un 62% con el cierre de brechas, la Vicerrectoría de 

Administración en conjunto con el Departamento Financiero Contable desarrollaron un plan 

de acción para atender las actividades pendientes para cumplimiento de esta norma, la cual se 

espera cumplir al 31 de diciembre 2020.  
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Actividades por realizar: se contrató un experto en la norma para que asesore a la institución en 

activos intangibles. Así mismo se requiere identificar los proyectos de investigación, software, 

licencias que se clasifiquen como activo intangible.  
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SEGUIMIENTO CARTA DE GERENCIA I-2019 

 

Hallazgo Estado 

 

HALLAZGO 1: BASE DEL REGISTRO CONTABLE DE LA ESTIMACIÓN POR PREVISIÓN DE LA 

CUENTA DE DERECHOS DE ESTUDIO NO SE REALIZA SOBRE EL SALDO TOTAL. 

 

CONDICIÓN:   

 

Con base en la revisión del recálculo de la previsión de la cuenta 0001-1-3-04-02-99-0-99999-1-01 Derechos de 

Estudio, determinamos que la misma no se estima sobre el total del monto registrado por ¢182.611.384 según el estado 

financiero, sino que el departamento de contabilidad está realizando el cálculo sobre el monto de ¢171.761.857,98 

según el registro auxiliar, lo que genera una diferencia según el detalle: 

 

№ Cuenta Descripción 
Saldo según 

estimación 

Saldo balance 

comprobación 
Diferencia 

0001-1-3-04-02-99-0-99999-1-01 Derechos de Estudio ¢171.761.858 ¢182.611.384 (¢10.849.526) 

 

Al no realizar los registros correspondientes en contabilidad puede provocar que la información no sea realmente 

confiable y, además, en determinado momento presentar una pérdida significativa para la entidad. 

 

Corregido: Al 31 de 

diciembre de 2019, la 

observación se 

encuentra subsanada.  

 

HALLAZGO 2: FALTA DE INFORMACIÓN EN REGISTROS AUXILIARES DE CUENTAS POR 

COBRAR.  

 

CONDICIÓN:  

 

Durante la revisión de los registros auxiliares de cuentas por cobrar, determinamos que no presentan la información 

completa como lo es: fecha, detalle, monto para las siguientes cuentas: 

 

 

Corregido: Al 31 de 

diciembre de 2019, 

determinamos que los 

registros auxiliares 

presentan la 

información de forma 

completa. Por lo que 

este aspecto fue 

corregido. 
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№ Cuenta Descripción 
 Saldo 

Final  

0001-1-3-09-01-02-0-99999-1-06 Becados al exterior   58.025.043  

0001-1-3-09-01-02-0-99999-1-02 Becados al Exterior Banco Mundial   55.488.260  

0001-1-3-09-01-02-0-99999-1-07 Adelanto de Salarios        600.000  

 

No es posible efectuar un análisis de recuperación de saldos con registro incompletos, debido a que nos imposibilita 

determinar la efectividad del manejo y recuperación del monto. 

 

HALLAZGO 3: CARENCIA DE CÁLCULO DE ESTIMACIÓN POR INCOBRABLE Y DETERIORO PARA 

CUENTAS POR COBRAR  

 

CONDICIÓN:  

 

De acuerdo con la revisión de las cuentas por cobrar, se realiza el recálculo de la estimación por incobrable y se 

determina que no se realiza el cálculo de estimación por incobrables, para las siguientes cuentas: 

 

№ Cuenta Descripción 
Saldo al 

30/06/2019  

0001-1-3-97-05 Ingresos de la propiedad a cobrar en gestión judicial ¢26.428.071  

 

El no llevar un análisis de estimación de las cuentas por cobrar que presentan condiciones de deterioro en cuanto a su 

recuperación, ya sea en parte o en su totalidad podría tener un efecto de recuperación del saldo total de las cuentas por 

cobrar, por no llevar una gestión de cobro correcto. 
 

Corregido: Al 31 de 

diciembre de 2019, esta 

observación se 

encuentra corregida. De 

acuerdo con nuestros 

procedimientos de 

auditoría determinamos 

que la institución estima 

la cuenta de ingresos de 

la propiedad a cobrar en 

gestión judicial. 

HALLAZGO 5: NO SE REALIZARON TOMAS FISICAS A LA CUENTA DE INVENTARIOS. 

 

CONDICIÓN: 

 

Como parte de nuestros procedimientos de auditoría solicitamos las tomas físicas de inventarios ejecutadas por la 

administración del Instituto durante el periodo auditado, sin embargo, se nos indicó que no se habían ejecutado tomas 

Corregido: Esta 

observación, se 

encuentra subsanada. El 

instituto tiene como 

política realizar una 

toma física de sus 
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físicas de inventarios durante el periodo. 

 

№ Cuenta Descripción 
 Saldo al 

30/06/2019  

    0001-1-4-01-01-99-0 Otros productos químicos y conexos          ¢5.829.157  

    0001-1-4-01-99-99-0 Otros útiles materiales y suministros diversos          25.937.880  

    0001-1-4-02-02-01-0-99999-1 Productos agropecuarios y forestales        190.999.923  

    0001-1-4-02-02-99-0 Otros productos terminados        196.883.241  

 

Al realizar tomas físicas de inventarios no es posible presentar certeza en el saldo contable a una fecha determinada 

debido a que la información que actualmente proporcionan los sistemas de información, para verificar si se encuentran 

justificados y conciliados apropiadamente, no es veraz. 

inventarios de forma 

anual. Al cierre del 

periodo 2019, la 

institución ejecutó una 

toma física, el despacho 

participó de la misma. 

 

HALLAZGO 6: DEBILIDADES DETECTADAS EN LA CUENTA DE GASTOS PAGADOS POR 

ANTICIPADO. 

 

CONDICIÓN: 

 

Al cotejar el registro auxiliar de la cuenta contable 0001-1-9-01-01-01-0-22191, Instituto Nacional de Seguros (INS); 

por un monto de ¢99.504.199 al 30 de junio del 2019, determinamos que existen diferencias con respecto al saldo que 

se presenta a nivel contable, a continuación, se detalla: 

 

 Saldo 30-06-2019 

Saldo registro auxiliar 100.758.183 

Saldo contable 99.504.199 

Diferencia ¢ (1.253.985) 

 

El no presentarse los saldos contables conciliados a la fecha de la revisión conlleva a que se puedan generar reportes no 

congruentes entre el registro contable y el auxiliar, que ocasiona perdida de confiabilidad en la información 

suministrada. 

 

Corregido: Al 31 de 

diciembre de 2019, no 

existen diferencias entre 

el registro auxiliar de 

gastos pagados por 

anticipado y el saldo 

contabilizado, los 

saldos se encuentran 

debidamente 

conciliados, por lo que 

la observación se 

encuentra subsanada.  
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HALLAZGO 7: CARENCIA DE INFORMACIÓN RELEVANTE EN EL REGISTRO AUXILIAR Y 

DEBILIDAD DE CONTROL EN EL MANEJO DE LOS ACTIVOS.  

 

CONDICIÓN:  

 

Durante la toma física realizada, se evidencia que el registro auxiliar, presenta debilidades de control: 

 

❖ El registro auxiliar de activos carece de información relevante tales como; descripción de activo, marca, modelo, 

ubicación correcta y encargado del activo para su localización como lo son los casos de los vehículos que tiene la 

unidad de transporte y Equipos de Laboratorio para análisis e investigación.  

 

❖ Se encuentra un activo en la bodega de aprovisionamiento con más de 7 meses de comprado, lo que podría 

ocasionar es que el activo pierda su garantía, como lo es el caso del Brazo de Robo Industrial Mitsubishi de la 

Escuela de Mecatrónica por un costo de ¢ 48.278.741, donde el departamento no ha solicitado la entrega definitiva 

del activo y el mismo no se encuentra plaqueado, pero si tiene un código asignado en el acta. 

 

Esto genera un incumplimiento al Reglamento, además de no existir certeza de si todos los activos de la Institución 

están debidamente registrados y existen físicamente, como tampoco es posible determinar un responsable directo 

independiente al director en caso de extravío, traslado del activo. 

Corregido: De acuerdo 

con nuestro 

seguimiento 

determinamos que, al 

31 de diciembre de 

2019, estas debilidades 

se encuentran 

subsanadas. 

HALLAZGO 10: INCONSISTENCIA EN FOLIADO Y FALTA DE INFORMACIÓN EN EXPEDIENTES DE 

OBRAS EN PROCESO  

      

CONDICIÓN:  

 

Al efectuar la revisión de los expedientes de obras en proceso, se observa que:  

 

1. En la licitación 2019LA-000010-APITCR Contratación de horas para el desarrollo de la segunda etapa del sistema 

de becas no se encuentra el reporte de INS para verificar que estuviera al día.  

 

2. En la licitación 2015LN-000004-APITCR Construcción de Edificio de Docencia y Administrativo CAL del folio 

1329 a 1808 se encuentra folios duplicados, borrones y tachaduras, por lo que presenta inconsistencia en el foliado. 

 

Corregido: Al 31 de 

diciembre de 2019, esta 

inconsistencia se 

encuentra subsanada. 
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HALLAZGO 11: INCONSISTENCIA EN LA CUENTA DE BIENES NO CONCESIONADOS. 

 

CONDICIÓN: 

 

Al efectuar la revisión de bienes no concesionados al 31 de diciembre de 2019, se determinó que la Finca No. 1353351 

no aparece inscrita en el Registro Nacional. 

 

 

 

Corregido: Dimos 

seguimiento a la 

observación y 

determinamos que, al 

31 de diciembre de 

2019, la misma se 

encuentra subsanada. 

Tal y como lo explica la 

asesora legal del TEC, 

la Licda. Xinia Gerrero. 
La finca 183906 existe y 

es parte de la Finca La 

Vega, la misma está 

inscrita a nombre del 

TEC, y cuando se verifico 

el origen, efectivamente 

hubo una finca madre que 

es 135335 que estaba a 

nombre de Arce y Brenes 

Ltda. 
Actualmente, la finca está 

inscrita y es parte del 

plano catastro. No hay 

trámites pendientes ante el 

Registro Nacional. En el 

plano catastro, se detalla 

que la finca que es del 

TEC, folio real 2-183906-

000. Ahí se describe la 

ubicación de la finca. 
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SEGUIMIENTO CARTA DE GERENCIA I-2018 

 

Hallazgo Estado 

HALLAZGO 1: ANTIGÜEDAD DE SALDOS EN LA CUENTA POR COBRAR CON MÁS DE 360 DIAS. 

 

CONDICIÓN: 

 

1. Efectuamos el análisis de antigüedad de la cuenta por cobrar derechos de estudio al 31 de diciembre del 2019, 

cuya naturaleza corresponde a la tasa de interés que se cobra a los estudiantes por concepto de recargo al no 

pagar en el periodo de gracia de los créditos matriculados (derecho de estudio), que establece la Institución para 

sus diferentes modalidades de semestre, cuatrimestre, trimestre y bimestre.  

 

• La cuenta derechos de estudio presenta una antigüedad del 33% con respecto al saldo total de la cuenta, en el 

rango de 12 meses a más tal como se muestra en el siguiente detalle: 

Recálculo de la previsión para cuentas por cobrar Auditoría Externa 

 Rango  Monto  % de Previsión  Previsión 

 De 0 a 1 mes     129 989.113  8%     10.832.426  

 De 1 mes a 2 meses    --- 17%                   ---    

 De 2 meses a 3 meses           6 700  25%              1.675  

 De 3 meses a 4 meses            111.225  33%            37.075  

 De 4 meses a 5 meses            ---  42%                   ---    

 De 5 meses a 6 meses       32.201.149  50%     16.100.575  

 De 6 meses a 7 meses            220.720  58%          128.753  

 De 7 meses a 8 meses    --- 67%                   ---    

 De 8 meses a 9 meses              24.060  75%            18.045  

 De 9 meses a 10 meses    --- 83%                   ---    

 De 10 meses a 11 meses    --- 92%                   ---    

 De 12 meses a más       79.215.094  100%     79.215.094  

Total  ₡241.768.061     106.333.643  

 

Pendiente: Dimos 

seguimiento a la 

antigüedad que presenta 

las cuentas por cobrar 

derechos de estudio y 

cuentas por cobrar 

Editorial Tecnológica. 

Y concluimos que dicha 

inconsistencia se 

mantiene al 31 de 

diciembre de 2019. 
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• No obstante, observamos que se presentan casos en que las cuentas pendientes de cobro a estudiantes superan 

los 365 días de antigüedad (forman parte dentro del rango del 47% de antigüedad), y de los cuales no 

obtuvimos evidencia de recuperación parcial a la fecha de revisión. 

 

Carne Nombre Carrera Sede Fecha Monto Antigüedad 

2014058708 
VEGA CORDOBA JOSE 

GERARDO IDC CA 10/6/2016      209.110  1281 

2016254266 
SANCHEZ ATARIGUANA DIANA 

RUTH AMB CA 10/6/2016      209.110  1281 

2014014244 
MORA JIMENEZ LENIN 

MARCIAL AE SC 10/6/2016      209.110  1281 

2016021185 
BLANDON SABORIO NOEL 

ALBERTO IDC CA 10/6/2016      209.110  1281 

2016042912 ROMERO BELLO ROGER STEVEN PI LM 10/6/2016      209.110  1281 

2016243703 CALVO CHACON LUIS ENRIQUE AE CA 10/6/2016      209.110  1281 

2015066995 
JIMENEZ ARRIETA JOHANNA 

REBECA AE SJ 10/6/2016      209.110  1281 

2016074178 ARIAS VALVERDE CAROLINA AMB CA 10/6/2016      209.110  1281 

2016106757 
ZELEDON DEL VALLE LUIS 

ALFREDO AE SJ 10/6/2016      209.110  1281 

2016139131 
GARRO QUESADA PABLO 

ANDRES AE CA 10/6/2016      209.110  1281 

2016119401 
RODRIGUEZ BOLAÑOS HUGO 

LUIS PI CA 10/6/2016      209.110  1281 

2016163271 VASQUEZ ARTAVIA RICARDO MI CA 10/6/2016      209.110  1281 

2016062644 
LORIA SANABRIA GREIVIN 

FERNANDO CA CA 10/6/2016      209.110  1281 

2013034511 
SERRANO RODRIGUEZ JEFFREY 

GABRIEL AE CA 10/6/2016      209.110  1281 

2016146660 ALPIZAR GONZALEZ CATALINA AE CA 10/6/2016      209.110  1281 

2016198476 ESCOBAR MATA JESUS MARIA AU SJ 10/6/2016      209.110  1281 
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2016254308 
GRANADOS GAMBOA MARIA DE 

LOS ANGE LEFOM CA 2/5/2016      407.685  1319 
      

2. Al observar la cédula antigüedad de saldos proporcionada por la administración de la cuenta por cobrar 

Editorial Tecnológica, al 31 de diciembre del 2019, se observa algunas partidas antiguas, lo cual evidencia una 

inadecuada gestión en la recuperación de saldos. 

 

A continuación, se detalla dicha situación: 

 

Fecha N° Factura Cliente Saldo 
Antigüedad 

días 

25/11/2014 247 POLICROMIA 950.000 1.836 

1/10/2015 293 POLICROMIA 1.122.000 1.530 

8/10/2015 297 POLICROMIA 495.200 1.523 

    Total  ₡   2.567.200    

 

Al existir cuentas por cobrar con antigüedad considerable y que por sus características son de difícil recuperación, se 

genera una expectativa de recursos financieros a los usuarios de los estados financieros. 

 
HALLAZGO 2: DEBILIDADES DETECTADAS EN LA CUENTA DE INVENTARIOS. 

 

CONDICIÓN: 

 

Al realizar las pruebas de auditoría, determinamos que existen diversas deficiencias en los inventarios, las cuales se detallan a 

continuación: 

 

✓ No se cuenta identificado el inventario obsoleto o de baja rotación al 31-12-2017. 

 

✓ Al realizar las pruebas de auditoría, determinamos que la cuenta 1.1.4.02.02.01.0.99999 Productos agropecuarios y 

forestales, según nos indican que se lleva el control por medio de un archivo en Excel mediante el cual van actualizando 

el valor de cada hato al pesar los animales o por alguna muerte, nacimiento o venta de alguno de los mismos. Además, 

nos indican que estos se encuentran en fincas en la zona de San Carlos y que actualmente se contrató a un experto, para 

que se les indique el accionar correcto con respecto al método de valuación y registro de este tipo de hatos, por lo que 

Como parte del 

seguimiento a los 

hallazgos de periodos 

anteriores procedimos a 

verificar las debilidades 

detectadas en la cuenta de 

inventarios y 

determinamos lo 

siguiente: 

Pendiente: 

Al 31 de diciembre de 

2019, aún se encuentra 

pendiente la observación 

relacionada con la 
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determinamos que el método de valuación actual podría no presentar las cifras de los Estados Financieros de forma fiable. 

 

✓ Las siguientes cuentas presentan los registros auxiliares llevados en la plataforma automatiza denominada Huella, sin 

embargo, el cálculo del costo se realiza por medio de Excel, esto debido a que el sistema no permite costear los 

inventarios: 

 

                 1.1.4.02.02.01.0.99999., Productos agropecuarios y forestales por ¢277.114.690  

                 1.2.5.01.11, Semovientes por ¢200.886.858 

 

identificación del 

inventario obsoleto o de 

baja rotación. 

 

En proceso: Al 31 de 

diciembre de 2019 el 

registro auxiliar de la 

cuenta de Productos 

Agropecuarios y 

Forestales se mantiene en 

un archivo en formato 

Excel. Sin embargo, ya se 

realizó la actualización de 

los datos por medio de la 

toma física de los 

inventarios de ganado, 

actualizando el valor del 

inventario,adicionalmente 

ya se realizó el primer 

ajuste de reclasificación. 

(Ganado lechero). 

Además, se encuentra en 

proceso la compra de una 

licencia de Software 

Ganadero y que se 

encuentra en el proceso de 

adquisición de bienes. 

Además, a pesar de que se 

lleva en Excel si se 

actualiza el valor del hato 

y se aplican los ajustes 

correspondientes a la 

cuenta 1.2.5.01.11 

Semovientes. 
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HALLAZGO 3: DEBILIDADES DE CONTROL DETECTADAS EN LAS CUENTAS DE BIENES NO 

CONCESIONADOS. 

 

CONDICIÓN: 

 

1. De acuerdo con la revisión realizada, determinamos que existen debilidades de control interno, debido a que el 

registro auxiliar de bienes no concesionados no posee el detalle de la vida útil de las mejoras realizadas a los 

activos; estas solo se pueden verificar por medio del sistema, lo que dificulta su revisión, ya que en algunos 

casos se le realizan mejoras en distintas fechas al mismo bien. 
 

2.  Al efectuar la conciliación del saldo contable al 31 de diciembre de 2019 contra los registros auxiliares se 

presentan algunas diferencias, según se detalla a continuación: 

 

Descripción 
Saldo al 

31/12/2019  

 Saldo  

Auxiliar  
 Diferencia  

Tierras y terrenos 1.326.681.664 1.326.682.008 (344) 

Edificios  46.548.718.150 46.548.829.380 (111.231) 

Maquinaria y equipos para la producción 1.049.040.852 1.049.040.852 --- 

Equipos de transporte tracción y elevación 406.811.022 406.811.022 --- 

Equipos de comunicación 912.626.044 912.626.044 --- 

Equipos y mobiliario de oficina 1.420.264.723 1.420.264.723 --- 

Equipos para computación 2.817.065.999 2.817.065.999 --- 

Equipos sanitarios de laboratorio e investigación 4.007.941.824 4.007.941.824 --- 

Equipos y mobiliario educacional deportivo y recreativo 2.947.392.965 67.961.823 2.879.431.142 

Equipos de seguridad orden vigilancia y control público 261.294.871 261.294.871 --- 

Semovientes 117.070.000 117.070.000 --- 

Activos biológicos no concesionados semovientes 42.500.000 42.500.000 --- 

Maquinarias equipos y mobiliarios diversos 599.320.473 599.320.473 --- 

Bienes intangibles no concesionados  94.126.709 94.126.709 --- 

Bienes no concesionados en proceso de producción 643.880.289 643.880.289 --- 

 

En proceso: Al 31 de 

diciembre de 2019, 

dimos seguimiento a las 

debilidades de control 

detectadas en las 

cuentas de bienes no 

concesionados y 

determinamos lo 

siguiente: 

 

✓ Con respecto a las 

diferencias que se 

presentan entre el 

saldo contable con 

los registros 

auxiliares de igual 

forma se siguen 

presentando algunas 

diferencias, por lo 

que consideramos 

que este punto se 

encuentra en proceso 

de corregir. 
 

En relación con la cuenta 

de Enciclopedias, Se han 

realizado las gestiones por 

parte de la administración 

del Instituto para 

presentar el saldo 

razonable de la cuenta, 

para ello: 
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  Total ¢2.879.319.567  
 

 

Se solicitó un inventario 

físico total de las seis 

bibliotecas.  

a) El personal de la 

biblioteca ejecutó el 

inventario a final del 

periodo 2019 (por la 

operativa de la 

biblioteca es la fecha 

más conveniente 

para realizar el 

inventario). 

b) Actualmente la 

directora de la 

biblioteca está 

elaborando el 

informe final en el 

que separa acervo 

bibliográfico en 

físico, suscripciones 

a perpetuidad, libros 

electrónicos y otros. 

c) El Comité de 

NICSP da 

seguimiento al 

informe para 

proponer el ajuste, 

según corresponda. 

El cual, por la 

cuantía, debe ser 

aprobado por el 
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Consejo 

Institucional. 

 

HALLAZGO 4: DEBILIDADES DE CONTROL DE OBRAS EN PROCESO. 

 

CONDICIÓN: 

 

Al efectuar la revisión de las obras en proceso se observa según el detalle que mantiene la oficina de ingeniería, que 

hay obras con un 100% de avance, es decir se encuentra finalizada y que se encuentran aún registrada como obras en 

proceso en los estados financieros, debido a que no se le ha enviado la nota de entrega definitiva al departamento 

contable. Misma situación se presenta con la oficina de mantenimiento, según nos indica los funcionarios de 

contabilidad. 

 

A continuación, se detallan algunas obras: 
 

Proyecto Número de Licitación  

Ubicación donde se 

desarrollaron los 

proyectos 

Acta de 

entrega 

definitiva 

 Monto 

adjudicado  

 Avance de 

pago  

% 

Avance 

Acceso Norte 2017LA-000002-APITCR Sede Central Cartago 6/11/2018    348 983 229     348 983 229  100% 

Monitoreo y Producción de Energía 

Solar 2017LA-000011-APITCR Sede Central Cartago 25/6/2018    219 070 000     219 070 000  100% 

Escuela de Ciencias Sociales, SRSC 2016LA-000026-APITCR Sede Regional San Carlos  20/8/2018           695 000            695 000  100% 

Docencia y Adm CAL 2015-LN-000004-APITCR Centro Académico Limón 18/12/2018        2 075 000         2 075 000  100% 

Comedor y Biblioteca, CAL 2015-LN-000005-APITCR Centro Académico Limón Pendiente     570 000 000     570 000 000  100% 

Obras Complementarias, CAL 2016-LA-000027-APITCR Centro Académico Limón 19/1/2018        1 028 613         1 028 613  100% 

 

La situación anterior ocasiona que no se encuentra debidamente reveladas las partidas de obras en proceso y edificios 

dentro de los estados financieros. 

 

Corregido: Al 31 de 

diciembre de 2019, no 

determinamos la 

existencia de obras en 

proceso finiquitadas sin 

ser capitalizadas. Sin 

embargo, existen 

inconsistencias las 

cuales mencionamos en 

el hallazgo N° 3; tales 

como: 

✓ Inexistencia de un 

registro auxiliar,   

 

No existe un registro 

auxiliar, puesto que la 

administración del 

instituto lo detalla a 

nivel de balance de 

comprobación. 

 

✓ Diferencias entre la 

liquidación de las 

obras en relación con 

el registro contable. 

 

✓ Falta de 

comunicación entre 

las sub-unidades, ya 
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que las obras se 

capitalizan, pero no 

se informa al 

departamento de 

contabilizada, para 

que este descargue 

las obras en proceso 

y contabilice los 

respectivos activos.  

 

HALLAZGO 5: DEBILIDADES DE CONTROL EN LOS ASIENTOS PATRIMONIALES. 

 

CONDICIÓN: 

 

Al verificar la documentación soporte que respalda los movimientos patrimoniales del ITCR, se observa en algunos 

casos solo se presenta el asiento y el colaborador que lo genera y aplica es el mismo. 

 

Se ejemplifica a continuación dicha situación: 
 

Corregido: Al dar 

seguimiento a las 

debilidades de control 

en los asientos 

patrimoniales 

verificamos que la 

documentación soporte 

que respalda los 

movimientos 

patrimoniales del ITCR, 

se encuentran 

elaborados y 

autorizados por un 

diferente usuario, tal y 

como lo requiere el 

oficio DFCI-0161-2019 

con fecha del 29 de 

julio de 2019 se 

menciona la Directriz 

No 12: Segregación de 

Roles (confección, 

revisión, aprobación de 
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asientos en el SIF), en 

la cual se menciona que 

debe existir una 

adecuada segregación 

de roles entre los 

usuarios que generan y 

aplican los asientos 

contables, por lo que al 

cierre del periodo 2019, 

se verificara si existe 

una adecuada 

segregación en relación 

con los asientos 

patrimoniales. 
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HALLAZGO 1: EXISTEN REGLAMENTOS SIN FECHA DE ACTUALIZACIÓN O 

REVISIÓN RECIENTE.  

 

CONDICIÓN: 

 

Al aplicar los cuestionarios de control interno y mediante la lectura de los distintos reglamentos 

vigentes de la entidad observamos que no existe evidencia que la Administración haya revisado y 

actualizado recientemente estos documentos.  

 

A continuación, se detallan algunos ejemplos: 

 

Nombre del reglamento Fecha 

1. Reglamento de archivo del Instituto Tecnológico de Costa Rica. 22/05/2013 

2. Reglamento de licencias con goce y sin goce de salario. 16/09/2005 

3. Reglamento del régimen de garantías y cauciones del Instituto 

Tecnológico de Costa Rica. 
20/11/2008 

4. Reglamento interno de contratación administrativa. 26/08/1999 

5. Reglamento para la vinculación remunerada externa del Instituto 

Tecnológico de Costa Rica con la coadyuvancia de la FUNDATEC. 
29/09/2010 

  
 

 

Corregido: Dimos seguimiento al 

hallazgo relacionado con la existencia 

de reglamentos sin fecha de 

actualización o revisión reciente y 

determinamos que, al 31 de diciembre 

de 2019, estos reglamentos presentan 

actualizaciones recientes. 

 

 

HALLAZGO 2: EL SISTEMA DE INFORMACIÓN CONTABLE NO SE ENCUENTRA 

DEBIDAMENTE INTEGRADO ENTRE LAS UNIDADES DEL DEPARTAMENTO 

FINANCIERO CONTABLE. 

 

CONDICIÓN: 

 

Al verificar los procesos de control interno del ITCR al 31 de diciembre del 2018, determinamos 

que el sistema automatizado de la entidad presenta debilidades, tales como: 

 

1- La entidad no cuenta con un sistema que integre los diferentes módulos de la Unidad de 

Pendiente: Mediante nuestros 

procedimientos e indagaciones 

concluimos que al 31 de diciembre de 

2019 el sistema de información 

contable no se encuentra integrado 

entre las unidades del departamento 

financiero contable. Básicamente esta 

observación se encuentra pendiente, 

ya que, se puede concluir que existen 

subpartidas como en el caso de 
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Tesorería. 

 

2- Se realiza de forma diaria una interfase para unificar la información que proviene de la 

Unidad de Tesorería, la cual es preparada con el sistema anterior, con el fin de ligar dicha 

información a las cuentas contables del catálogo actual de cuentas. 

 

3- El sistema no permite conocer la antigüedad de las cuentas por cobrar corto y largo plazo ni 

de las cuentas por pagar, sobre los saldos de cuentas, en fechas específicas, sino que genera 

reportes de antigüedad de forma general a la fecha de consulta. 

 

Al no contar con un sistema de información debidamente integrado entre Unidades a las 

necesidades actuales de la información que requiere las actividades desarrolladas por el ITCR, no 

se presenta la información de forma oportuna o bien podría presentarse errores en el flujo de 

información con la carga de información al sistema nuevo. 

derechos de estudio y financiamiento, 

las cuales pertenecen a Tesorería que 

aún no se encuentran integrados. 

 

 

HALLAZGO 3: CARENCIA DE REGISTROS AUXILIARES EN ALGUNAS PARTIDAS 

CONTABLES. 

 

CONDICIÓN: 

 

Al efectuar nuestra revisión al 31 de diciembre del 2017, solicitamos los registros auxiliares de 

diferentes partidas con el fin de determinar si los mismos se encuentran debidamente conciliados 

con los saldos contables, ya que los registros auxiliares son parte integral de los estados 

financieros, sin embargo, no existe un procedimiento de control ideal, que permita darle seguimiento que, 

al no poseer la fecha de registro, ni la fecha de vigencia o vencimiento, no es posible determinar la 

antigüedad de estas y por ende la razonabilidad del registro auxiliar. 

• Nos proporcionaron los siguientes registros auxiliares, sin embargo, los mismos carecen 

de información relevante para análisis y comprensión por parte de un tercero. 

 

1. 0002-1-3-03-01-02-0-99999-1-01, Dep.Cumpl. Emp. Privadas por ¢353.002.168 

2. 0002-1-3-03-01-02-0-99999-1-02, Dep.Cumpl Banco Mundial por ¢564.575.102 

3. 0002-1-3-03-01-02-0-99999-2-01, Dep Garantía Part Instituciones Privadas por ¢7.093.559 

4. 0002-1-3-03-01-02-0-99999-3-01, Depósito de Cumplimiento San Carlos por ¢22.497.434. 

En relación con esta observación 

podemos concluir lo siguiente:  

 

En proceso: 

✓ Sobre este punto concluimos que, 

la administración del Instituto 

implementó un formato para llevar 

el registro auxiliar de las garantías. 

Sin embargo, este archivo se 

encuentra incompleto, ya que, 

algunos registros no cuentan con 

las fechas. Por lo que este punto se 

encuentra pendiente al 31 de 

diciembre de 2019. 
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5. 0002-1-3-03-01-02-0-99999-4-01, Dep. de Garantía de Participación San Carlos por 

¢2.082.760 

 

• Las siguientes cuentas presentan los registros auxiliares llevados en la plataforma 

automatiza denominada Huella, sin embargo, el cálculo del costo se realiza por medio de 

Excel, esto debido a que el sistema no permite costear los inventarios: 

 

1. 1.1.4.02.02.01.0.99999., Productos agropecuarios y forestales por ¢277.114.690  

2. 1.2.5.01.11, Semovientes por ¢200.886.858  

En proceso: 

✓ En este caso consideramos que la 

observación se mantiene en 

proceso. El CETI aprobó la 

adquisición del Software Ganadero 

y que se encuentra el proceso de 

adquisición de bienes. Además, a 

pesar de que se lleva en Excel si se 

actualiza el valor del hato y se 

aplican los ajustes correspondientes 

a la cuenta 1.2.5.01.11 

Semovientes. 

HALLAZGO 4: DEBILIDADES ENCONTRADAS EN LA CUSTODIA DE LA 

DOCUMENTACIÓN RESPALDO DE LAS TRANSACCIONES. 

 

CONDICIÓN: 

 

Al realizar la revisión de la muestra de ingresos y egresos de efectivo, adquisiciones de bienes no 

concesionados y registro de gastos, durante el periodo en revisión, identificamos que los registros 

contables facilitados no cuentan con la documentación suficiente y pertinente, que respalde la 

erogación y naturaleza del registro contable, según se muestra a continuación, con algunos 

ejemplos:  

 

Ingresos y egresos: 

 

✓ Existen movimientos que no presentan la factura original en la información de respaldo 

brindada por la administración. 

 

✓ Existen movimientos que no presentan el respaldo de la transferencia bancaria o según el 

caso, la copia del cheque. 

 

✓ Los siguientes movimientos no presentan, en la documentación que nos brindó la 

Corregido: Como parte de los 

procedimientos de auditoría 

procedimos a dar seguimiento a las 

debilidades de control en relación con 

la documentación de respaldo de las 

transacciones y determinamos que las 

inconsistencias detectadas en el 

periodo anterior fueron subsanadas. 
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administración, la solicitud de cheque o transferencia. 

 

✓ Movimientos que no presentan, en la documentación que nos brindó la administración, la 

orden de pago. 

 

✓ Movimientos que no presentan sello de actualización contable en la documentación de 

respaldo que nos brindó la administración. 

 

Bienes no concesionados 

 

✓ No se nos brindó el respaldo de algunos movimientos de la muestra seleccionada de 

adiciones y retiros, estos se detallan a continuación: 
 

Año Mes Asiento Consecutivo  Débitos   Créditos  

2017 5 80 1261 71.143.997 --- 

2017 9 80 2813 70.871.753 --- 

2017 8 80 2392 185.032.862 --- 

2017 8 10 68 100.364.757 --- 

2017 8 80 2456 259.420.735 --- 

2017 8 10 69 136.637.851 --- 

2017 12 10 212 265.206.513 --- 

2017 8 80 2554 257.388.338 --- 

2017 8 80 2265 --- 163.895.413 

2017 9 80 3061 --- 368.122.793 

2017 8 80 2290 234.139.385 --- 

2017 9 80 3039 319.159.340 --- 

2017 9 80 3047 173.245.591 --- 

 

Al consultar a la administración sobre la causa de estas debilidades, nos comentan que se debe al 

tipo de registro contable que se realiza y dependiendo de la naturaleza de los movimientos, toda la 

documentación respaldo queda archivado en distintos legajos, dependiendo al proceso de 

contratación y pago. Sin embargo, no tenemos evidencia que exista algún procedimiento por 
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escrito que permita conocer con mayor claridad cuál es la trazabilidad del proceso de compra, 

registro y pago de bienes y servicios, por lo que, para realizar consultas por parte de usuarios 

internos y externos, el proceso tiende a ser confuso. 

 

HALLAZGO 5: NO SE CUENTA CON UNA CÉDULA DE ANTIGÜEDAD DE SALDOS DE LOS 

DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO DE ACUERDO CON LAS CUENTAS 

CONTABLES REGISTRADAS. 

 

1. Por otra parte, con la cédula de antigüedad general de la partida de cuentas por cobrar a 

largo plazo se observan algunos saldos con una antigüedad de más de 360 días, lo cual 

evidencia una inadecuada gestión en la recuperación de saldos. A continuación, se 

ejemplifican algunos ejemplos: 
 

Cedula Nombre  Monto  
Mes de 

Atraso 

1-1254-0809 FALLAS ROJAS TERESITA       2 293 154  12 MESES 

7-0230-0223 SANCHEZ MENDOZA ANNY MARIA       2 313 465  12 MESES 

5-0391-0041 VIQUEZ CAMACHO ROY ESTEBAN       2 325 333  12 MESES 

4-0217-0737 VILLALOBOS MONTERO JONATHA       2 343 657  12 MESES 

3-0348-0461 GUILLEN BRENES RANDALL       2 346 402  12 MESES 

6-0391-0819 RUEDA RODRIGUEZ KRISTHEL A       2 713 880  12 MESES 

6-0418-0420 JIMENEZ JARA DEYNER ANTONI       2 847 458  12 MESES 

7-0220-0835 VARGAS GONZALEZ MARIA FERN       2 938 891  12 MESES 

2-0615-0813 PEREZ QUESADA ADRIAN       2 942 330  12 MESES 

5-0406-0844 ALVAREZ RODRIGUEZ FABIAN       3 795 641  12 MESES 

1-1330-0451 VILLALOBOS GARITA DAVID OC       4 352 752  12 MESES 

3-0447-0395 GARRO RODRIGUEZ ANA CATALI       4 639 324  12 MESES 

1-1278-0484 CESPEDES NAVARRO MARIA GAB       6 414 959  12 MESES 

2-0644-0085 HERRERA SANCHEZ OSCAR MARI       7 065 255  12 MESES 

7-0185-0749 CERDAS VARGAS CRISTHIAM E       7 847 147  12 MESES 

 

Pendiente: Al 31 de diciembre del 

2019, se determinan cuentas que se 

encuentran en recuperación las cuales 

cuentan con más de 360 días de 

antigüedad, por lo que consideramos 

que no existe una adecuada gestión en 

la recuperación de los saldos. 
 

 



 
 

  
58 

 

Hallazgo Estado 

 

La situación mencionada nos limita para efectuar un análisis de recuperación de saldos con una 

herramienta práctica y fiable para determinar la efectividad de la gestión por parte de la tesorería 

en recuperar los saldos que conforman los documentos por cobrar. 
 

HALLAZGO 6: DEBILIDADES DE CONTROL DETECTADAS EN LA REVISIÓN DE 

EXPEDIENTES. 

 

CONDICIÓN: 

 

Al realizar la revisión de una muestra de expediente al 30 de junio de 2019, determinamos diversas 

situaciones que se exponen a continuación: 

 

Expedientes de estudiantes activos: 

 

a) Solo se solicita un pagaré como garantía, por lo que es necesario establecer un contrato con el 

deudor, como se hace en el otorgamiento de becas a funcionarios. 

 

b) Nos indica la administración que los expedientes adjuntos, no presentan el sello de aprobación del 

comité de crédito, debido a que fueron aprobados en San Carlos y en esa Sede solo los aprueba una 

persona la cual firma el expediente de aprobado, a continuación, algunos ejemplos: 

 

Cédula Nombre  Principal  

2-0761-0693 CHACON MORERA FIORELLA  4.924.000  

2-0709-0017 CASTRO CASTILLO RONNY ALBE  5.762.909  

2-0725-0025 CHACON MORERA MONSERRAT  6.319.893  
 

Expedientes estudiantes financiados: 

 

a) Se determina que los expedientes de becas a estudiantes financiados no cuenta con el folio en 

algunas páginas, según los siguientes ejemplos:  

 

Carne Nombre Sede Capital   

Dimos seguimiento a las debilidades de 

control detectadas en la revisión de 

expedientes del periodo anterior, y 

determinamos lo siguiente: 

Corregido: 
✓ En relación con que se solicita un 

único pagare como garantía para el 

otorgamiento de becas a funcionarios, 

se nos indicó que en la Sesión 

Ordinaria No. 2920 se modifica el 

artículo 9 del 10 de diciembre e 2014 y 

se acuerda permitir la formalización de 

beca-préstamo con un fiador a los 

estudiantes que solicitan dicho 

beneficio. Por lo que este punto se 

encuentra corregido al 30 de junio de 

2019. 

Corregido: 
✓ Por otra parte, seleccionamos una 

muestra de expedientes y fue posible 

verificar que los mismos cuentan con 

sello de aprobación del comité de 

crédito. 

Corregido: 
✓ Por último, determinamos que de 

acuerdo con nuestra revisión los 

expedientes seleccionados presentan 

todos los documentos debidamente 

foliados.  
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2013016573 CHAVES CARRANZA LIZA ELENA SJ*        6.745.270  

201132492 JIMENEZ MARTINEZ ANDRES CA*        6 .55.603  
 

Expedientes recuperación de préstamos: 

 

a) Se determina que los expedientes de recuperación de préstamos no cuenta con el folio en algunas  

páginas, según los siguientes ejemplos:  

 

Cédula Nombre  Principal  

1-1549-0671 BADILLA UREÑA CARLOS ALBER  4.851.333  

1-1562-0563 JIMENEZ MENA CESAR ALBERTO  5.199.030  

1-1460-0008 BORGE BARRANTES HECTOR FER  5.357.502  

5-0398-0996 CAMPOS DUARTE EDGAR JOSE  5.658.938  

2-0709-0017 CASTRO CASTILLO RONNY ALBE  5.762.909  

1-1549-0730 SALAZAR QUESADA KRISTA MAR  6.219.086  

6-0419-0317 GONZALEZ GAMEZ DEBORA  6.248.282  

2-0725-0025 CHACON MORERA MONSERRAT  6.319.893  

3-0410-0090 SALMERON BRENES EMILCE MAR  7.000.823  
 

 

HALLAZGO 7: DEBILIDADES DETECTADAS EN LA CUENTA DE INVENTARIOS. 

 

CONDICIÓN: 

 

Al realizar las pruebas de auditoría, determinamos que existen diversas deficiencias en los inventarios, las 

cuales se detallan a continuación: 

 

✓ No se cuenta identificado el inventario obsoleto o de baja rotación al 31-12-2017. 

 

✓ Por otra parte, la cuenta 1.1.4.02.02.01.0.99999 Productos agropecuarios y forestales, según nos 

indican que se lleva el control por medio de un archivo en Excel mediante el cual van actualizando 

Como parte del seguimiento a los 

hallazgos de periodos anteriores 

procedimos a verificar las debilidades 

detectadas en la cuenta de inventarios 

y determinamos los siguiente: 

Pendiente: 

✓ Al 31 de diciembre de 2019, aún 

se encuentra pendiente la 

observación relacionada con la 

identificación del inventario 
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el valor de cada hato al pesar los animales o por alguna muerte, nacimiento o venta de alguno de los 

mismos. Además, nos indican que estos se encuentran en fincas en la zona de San Carlos y que 

actualmente se contrató a un experto, para que se les indique el accionar correcto con respecto al 

método de valuación y registro de este tipo de hatos, por lo que determinamos que el método de 

valuación actual podría no presentar las cifras de los Estados Financieros de forma fiable. 

 

obsoleto o de baja rotación. 

En proceso:  

✓ Por último, en cuanto a la 

observación de que el registro 

auxiliar de la cuenta de Productos 

Agropecuarios y Forestales se 

mantiene en un archivo en 

formato Excel, sin embargo, ya se 

realizó la actualización de los 

datos por medio de la toma física 

de los inventarios de ganado, 

actualizando el valor del 

inventario, adicionalmente ya se 

realizó el primer ajuste de 

reclasificación. (Ganado 

Lechero). 
 

HALLAZGO 8: DEBILIDADES DE CONTROL DETECTADAS EN LAS CUENTAS POR PAGAR. 

 

CONDICIÓN: 

 

De acuerdo con la revisión realizada, se determina que el control de las garantías (cumplimiento y 

participación) se lleva por medio de un detalle en Excel el cual va actualizando su saldo según los ajustes a 

los débitos y créditos que se realicen.  

 

Sin embargo, no existe un procedimiento de control ideal, que permita darle seguimiento que, al no poseer 

la fecha de registro, ni la fecha de vigencia o vencimiento, no es posible determinar la antigüedad de estas y 

por ende la razonabilidad del registro auxiliar. 

 

 

En proceso: Al realizar la verificación 

al 31 de diciembre del 2019, 

determinamos que esta observación se 

encuentra en proceso, ya que a dicha 

fecha el registro auxiliar de garantías no 

presenta en múltiples líneas la fecha o 

descripciones. 

 

HALLAZGO 9: ASIENTOS PATRIMONIALES NO SE ENCUENTRAN DEBIDAMENTE 

APROBADOS. 

 

CONDICIÓN: 

Corregido: Al dar seguimiento a las 

debilidades de control en los asientos 

patrimoniales verificamos que la 
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Al verificar la documentación soporte que respalda los movimientos patrimoniales del ITCR, se observa que 

los mismos en algunos casos no presenta la documentación correspondiente, en algunos casos se observa 

solamente el asiento de diario en el cual no cuenta con las firmas o niveles de aprobación para su aplicación. 

 

documentación soporte que respalda 

los movimientos patrimoniales del 

ITCR, es suficiente y adecuada, 

además se cumple de forma 

satisfactoria con el memorando DFCI-

0161-2019 con fecha del 29 de julio 

de 2019 se menciona la Directriz No 

12: Segregación de Roles (confección, 

revisión, aprobación de asientos en el 

SIF), en la cual se menciona que debe 

existir una adecuada segregación de 

roles entre los usuarios que generan y 

aplican los asientos contables, por lo 

que al cierre del periodo 2019, se 

verificara si existe una adecuada 

segregación en relación con los 

asientos patrimoniales.  
HALLAZGO 10: EL ITCR NO CUENTA CON UNA PROVISIÓN DE VACACIONES EN SUS 

REGISTROS CONTABLES. 

 

Al efectuar las pruebas de auditoría al 31 de diciembre de 2018, observamos que la Institución no mantiene 

una provisión para vacaciones, lo cual no está de acuerdo con lo que establece la NICSP. 

 

 

En proceso: Al 31 de diciembre de 

2019, esta situación se mantiene en 

proceso, en los registros contables no se 

presenta la provisión de vacaciones, pero 

se realizó el cálculo de provisión que 

se encuentra en proceso de 

aprobación, dada la cuantía 

corresponde al Consejo Institucional. 

 

Última línea. 
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