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Estimado señor: 

La auditoría interna del INTA, por medio de los boletines informativos de la 
Contabilidad Nacional, ha tenido conocimiento de que la Dirección de Contabilidad 
Nacional puso a su disposición de las instituciones públicas los nuevos instrumentos de 
apoyo a los procesos de implementación en cada una de las entidades que constituyen el 
Sector Público Costarricense, instrumentos que fueron presentados en una actividad 
realizada el 29 de abril de 2013, en el Auditorio del Tribunal Supremo de Elecciones, ante 
cuatrocientos asistentes. 

Los instrumentos a los que se hace mención son los siguientes: El Plan General 
de Contabilidad Nacional, la Metodología y Guía de Implementación, y 
finalmente, el Plan de Implementación y su Cronograma. Estos instrumentos están 
actualizados con las NICSP de la 1 a la 32. 

El Plan General de Contabilidad Nacional contiene los capítulos introductorios que 
explican el contexto internacional en que se adopta la normativa contable internacional, el 
Subsistema de Contabilidad Pública, el Marco Conceptual Contable del Sector Público 
Costarricense, y lo referente al tema de las Empresas Públicas. 

Además, contiene las políticas contables generales aplicables a todas las entidades 
que les corresponde implementar las NICSP (activo, pasivo, patrimonio, ingresos, gastos, 
estados financieros, estados financieros consolidados, y contabilidad de coberturas), y un 
anexo con los modelos de estados financieros. 

También se puso a disposición el plan de cuentas contables, también conocido 
como catálogo de cuentas. El Manual Funcional de Cuentas Contables, que contiene la 
descripción del contenido de cada cuenta, según se indica, será puesto a disposición en 
los próximos días. 

 



La Metodología de Implementación de las NICSP, es un nuevo instrumento a 
disposición de todo el sector público y viene a complementar y desarrollar la Guía de 
Implementación del año 2010. Junto con las Guías de Aplicación, el ejercicio práctico, el 
plan y cronograma que deben guiar las acciones del conjunto del sector público en lo que 
resta del periodo de implementación, constituyen las nuevas herramientas puestas a su 
disposición por la Contabilidad Nacional para facilitar los procesos de implementación en 
todas las entidades públicas. 

Así las cosas, la auditoría interna considera de importancia que la Administración 
del INTA valore exponer a la “Comisión de Implementación de las NICSP, en el INTA” y al 
Jerarca, en el momento oportuno, sobre los nuevos instrumentos y las eventuales 
propuestas que estos pueden generar para contribuir con el proceso de implementación 
que lleva el Instituto. 

 
Asimismo, valorar las acciones que se vayan a tomar para no interrumpir o retrasar 

el proceso de implementación de las NICSP en el Instituto, toda vez que ahora el INTA se 
ha quedado sin el Puesto de Contador, pues el mismo fue reasignado a otra clase, y como 
consecuencia el funcionario responsable de la contabilidad, que había sido capacitado para 
estos propósitos, ha pasado a ocupar otro cargo. 

 
Atentamente 
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