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San José, 17 de Mayo de 2019 

 

 

Señores 

Junta Directiva 

Teatro Popular Mélico Salazar (TPMS) 

Presente 

 

Estimados señores: 

Según nuestro contrato de servicios, efectuamos la visita de auditoría externa del período 2018, al Teatro 

Popular Mélico Salazar (TPMS) 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 1-2018. 

 

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 o colaboradores en particular, sino únicamente 

tienden a fortalecer el sistema de control interno y los procedimientos de contabilidad. 

 

Agradecemos una vez más la colaboración brindada por los funcionarios y colaboradores del Teatro 

Popular Mélico Salazar (TPMS), y estamos en la mejor disposición de ampliar o aclarar el informe adjunto 

en una sesión conjunta de trabajo. 

 

 

CONSORCIO EMD 

CONTADORES PÚBLICOS AUTORIZADOS 

 

 

 
  

 

Lic. Esteban Murillo Delgado 

Contador Público Autorizado No. 3736 

Póliza de Fidelidad No. 0116 FIG 7  

Vence el 30 de setiembre de 2019 

 

“Timbre de Ley 6663 por ¢25 del Colegio de Contadores Públicos de Costa Rica, se adhiere y cancela en el 

original”. 
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Trabajo realizado en el Teatro Popular Mélico Salazar (TPMS) 

 

A continuación, presentamos los procedimientos de evaluación de control interno y pruebas sustantivas 

de auditoría, aplicadas durante nuestra visita al Teatro Popular Mélico Salazar (TPMS), así como los 

resultados obtenidos: 

 

 

a) Procedimientos Generales 

 

 Lectura de Actas de Junta Directiva del Teatro Popular Mélico Salazar (TPMS) 

 

Realizamos la lectura de actas de Junta Directiva, correspondiente al periodo comprendido entre 

enero y diciembre de 2018. 

 

 Revisión y lectura de Informes de Auditoria Interna 

 

Solicitamos los Informes de Auditoria Interna del Teatro al 31 de diciembre de 2018. 

 

b) Ambiente de Control Interno 

 

 Desarrollamos la aplicación del Cuestionario de Control Interno, para evaluar el 

cumplimiento de los controles implantados en el Teatro, sobre la normativa emitida por la 

Contraloría General de la República. 

 

 Desarrollamos lectura del Plan Operativo Institucional correspondiente al periodo 2018, para 

conocer los alcances de la labor del Teatro durante el año en análisis. 

 

c) Caja y Bancos 

 

 Solicitamos, revisamos, evaluamos y comparamos el auxiliar de las cuentas bancarias, del 

Teatro al 31 de diciembre de 2018. 

 

 Solicitamos las conciliaciones bancarias, para revisar los siguientes procedimientos: 
 

1. Cotejamos el saldo según libros en las conciliaciones bancarias con el saldo mostrado en 

los estados financieros. 

 

2. Cotejamos el saldo según bancos con el saldo en el estado de cuenta bancaria que el banco 

mantiene con las diferentes entidades bancarias, al 31 de diciembre de 2018. 

 

 

 

3. Efectuamos una prueba aritmética en cada una de las conciliaciones bancarias a la fecha 
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de corte. 

 

4. Analizamos las partidas pendientes de registro en los libros o en bancos, y su antigüedad. 

 

 Realizamos un arqueo de cheques en blanco de todas las cuentas bancarias del Teatro. 

 

 Efectuamos el envío de confirmaciones de saldos a las diferentes entidades con las cuales el 

Teatro mantiene cuentas bancarias al 31 de diciembre de 2018. 
 

d) Cuentas por cobrar 

 

 Cotejamos los saldos del registro auxiliar de las cuentas por cobrar con los mostrados en los 

estados financieros al 31 de diciembre de 2018. 

 Realizamos revisión del auxiliar de la cuenta por cobrar al Teatro para determinar la 

antigüedad del saldo y analizamos las condiciones de recuperabilidad. 

 Analizamos la información expuesta en las Notas presentadas en los estados financieros, 

contra la información aportada por la contabilidad. 

 

e) Propiedad, planta y equipo 

 

 Cotejamos el registro auxiliar con el mayor general al 31 de diciembre de 2018. 

 Calculamos el valor en libros de los activos al 31 de diciembre de 2018, además, 

desarrollamos prueba de depreciación. 

 Desarrollamos una revisión de la muestra de documentos físicos perteneciente a las 

adquisiciones de activos del periodo 2018, para evaluar los controles y la existencia de los 

activos mostrados en el auxiliar de activos. 

 Desarrollamos una revisión de la información soporte de cada uno de los registros de 

terrenos. 

 

f) Cuentas por pagar 

 

 Cotejamos el registro auxiliar con el mayor al general al 31 de diciembre de 2018. 

 Desarrollamos una valoración de la normativa que sustenta el funcionamiento de la subcuenta 

de “Partidas para fines especifico” 

 

 

 Efectuamos una revisión de partidas y movimientos denominadas; Otras deudas a corto plazo 
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y garantías de cumplimiento y participación del Teatro durante varios periodos y que se aún 

se encuentran con los mismos saldos pendientes al 31 de diciembre de 2018.  

 

g) Retenciones y provisiones 

 

 Realizamos un recálculo de las cuentas de cargas sociales, de enero a diciembre de 2018, para 

determinar la aplicación de los porcentajes establecidos por Ley sobre los salarios mensuales 

y compararlos contra las cuentas contables. 

 

 Realizamos un recálculo de la cuenta de aguinaldo, salario escolar de enero a diciembre de 

2018, para determinar la aplicación de los porcentajes establecidos por Ley, sobre los salarios 

mensuales y comprobar el saldo resultante contra el saldo de las cuentas del balance. 

 

h) Patrimonio 

 

 Analizamos el estado de cambios en el patrimonio con el fin de evidenciar movimientos 

importantes de la cuenta al 31 de diciembre de 2018. 

 

i) Ingresos 

 

 Realizamos una verificación de los ingresos mediante la revisión de los movimientos 

mensuales de las subvenciones provenientes del Gobierno central así como; Multas y 
sanciones, Servicios comunitarios, Otras ventas de servicios e Ingresos de la propiedad así 

como los demás saldos expresados en el estado de resultados del periodo. 

 

 Desarrollamos análisis del peso relativo de cada subcuenta del Ingreso y su efecto dentro de la 

estructura de ingresos. 

 

 Efectuamos la revisión de la liquidación del presupuesto de ingresos consolidado al 31 de 

diciembre de 2018 y su respectivo cumplimiento. 

 

j) Gastos 

 

 Efectuamos un análisis sobre la razonabilidad de los saldos mediante cédulas analíticas para 

determinar las cuentas de gastos más importantes. 
 

 Realizamos una prueba global de las partidas de gastos que se generaron durante el periodo 

auditado, verificando los movimientos con la documentación soporte de cada uno. 
 

 Realizamos una prueba de egresos mediante la revisión de una muestra de cheques emitidos y 

transferencias bancarias con fecha de corte al 31 de diciembre de 2018. 

 

 
 

 Realizamos una revisión de planillas y los gastos relacionados, mediante la comparación de 
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los saldos del balance con los montos reportados a la CCSS y al INS. 

 

 Solicitamos el detalle de los días de vacaciones acumulados que presentan los funcionarios del 

Teatro, esto con corte a la fecha de visita de campo de la auditoría. 
 

 Revisamos una muestra de licitaciones y de contrataciones directas desarrolladas por la 

proveeduría del Teatro para el periodo 2018. 
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Conclusiones Generales de Riesgos de Auditoria 

De acuerdo con las evaluaciones a la estructura de control, concluimos según nuestro criterio que los 

niveles de riesgo que la Institución enfrenta en sus cuentas más importantes son: 
 

Área  
Nivel de 

Riesgo 
 Consideraciones 

     Ambiente de Control  Bajo  Efectuadas las pruebas, se concluye que el saldo es razonable, 

excepto por lo indicado en el apartado de seguimiento a 

hallazgos de años anteriores. 

Caja y Bancos   Bajo  Efectuadas las pruebas se concluye que el saldo es razonable. 

Cuentas por Cobrar  Bajo  Efectuadas las pruebas se concluye que el saldo es razonable. 

excepto por lo indicado en hallazgos y recomendaciones 

seguimiento CG012016 y CG012015 

 

Propiedad, Planta y 

Equipo. 

 Alto  Efectuadas las pruebas se concluye que el saldo no es 

razonable, según lo indicado en hallazgos y 

recomendaciones CG012018 y seguimiento CG012016 y 

2015. 

Cuentas por Pagar  Bajo  Efectuadas las pruebas se concluye que el saldo es razonable. 

excepto por lo indicado en hallazgos y recomendaciones 

seguimiento CG012016 y CG012015 

 

Provisiones y 

Retenciones 

 Bajo  Efectuadas las pruebas se concluye que el saldo es razonable. 

excepto por lo indicado en hallazgos y recomendaciones 

seguimiento CG012016 y CG012015 
 

Patrimonio  Bajo  Efectuadas las pruebas se concluye que el saldo es razonable. 

Ingresos  Bajo  Efectuadas las pruebas se concluye que el saldo es razonable. 

Egresos  Bajo  Efectuadas las pruebas se concluye que el saldo es razonable, 

excepto por lo indicado en asuntos a informar CG012018. 

Proceso de Compras  Bajo  Efectuadas las pruebas se concluye que el saldo es razonable. 

 

De conformidad con la Norma Internacional de Auditoría número 315, el auditor dentro de su labor de 

auditoría, presenta un riesgo inherente y un riesgo de control en las cuentas que revisa, por lo que 

determinará a su criterio si el riesgo es alto, medio o bajo de acuerdo a los niveles de control que 

identifique en cada una de las cuentas revisadas, ya que debido a las pruebas selectivas que realiza no 

abarca en su revisión el 100%, por lo que ese riesgo debe indicarlo en los resultados obtenidos. 
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HALLAZGOS CORRESPONDIENTES AL SISTEMA DE CONTROL INTERNO 
 

HALLAZGO 1: DIFERENCIAS ENTRE EL REGISTRO AUXILIAR DE SIBINET Y EL 

REGISTRO CONTABLE. 

 

CONDICIÓN 

 

Al realizar la revisión de la partida de Inversiones al 31 de diciembre de 2018, se determinó que existen 

diferencias entre los registros efectuados por el departamento contable y la información contenida en el 

registro auxiliar del Sistema de Registro y Control de Bienes “SibiNet” al cierre de ese periodo, situación 

generada debido a que el sistema no ha sido depurado de manera oportuna, ya que no existe una toma 

física reciente que ofrezca un soporte a dicho dato que está reflejado en el sistema dicha diferencia se 

conforma de la siguiente manera: 

 

 

 

 

 

 

 

 

CRITERIO 

 

Las Normas de Control Interno para el Sector Público establecen en el capítulo IV, punto 4.4.5 lo siguiente: ‘La 

exactitud de los registros sobre activos y pasivos de la institución debe ser comprobada periódicamente 

mediante las conciliaciones, comprobaciones y otras verificaciones que se definan, incluyendo el cotejo contra 

documentos fuentes y el recuento físico de activos tales como el mobiliario y equipo, los vehículos, los 

suministros en bodega u otros, para determinar cualquier diferencia y adoptar las medidas procedentes’. 

 

Ley General de Control Interno Nº 8292 

Artículo 16.- Sistemas de información: Deberá contarse con sistemas de información que permitan a la 

administración activa tener una gestión documental institucional, entendiendo esta como el conjunto de 

actividades realizadas con el fin de controlar, almacenar y, posteriormente, recuperar de modo adecuado 

la información producida o recibida en la organización, en el desarrollo de sus actividades, con el fin de 

prevenir cualquier desvío en los objetivos trazados. Dicha gestión documental deberá estar estrechamente 

relacionada con la gestión de la información, en la que deberán contemplarse las bases de datos 

corporativas y las demás aplicaciones informáticas, las cuales se constituyen en importantes fuentes de la 

información registrada. 

En cuanto a la información y comunicación, serán deberes del jerarca y de los titulares subordinados, 

como responsables del buen funcionamiento del sistema de información, entre otros, los siguientes: 

a) Contar con procesos que permitan identificar y registrar información confiable, relevante, pertinente y 

oportuna; asimismo, que la información sea comunicada a la administración activa que la necesite, en la 

forma y dentro del plazo requerido para el cumplimiento adecuado de sus responsabilidades, incluidas las 

de control interno. 

DESCRIPCIÓN 

 
SALDO SIBINET 

AL 31-12-2018 

 REGISTRO 

CONTABLE AL 31-

12-2018 

 

DIFERENCIA 

       

Activo Fijo   9.530.189.512  7.989.860.797  1.540.328.715 

       

  9.530.189.512  7.989.860.797  1.540.328.715 
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b) Armonizar los sistemas de información con los objetivos institucionales y verificar que sean 

adecuados para el cuido y manejo eficientes de los recursos públicos. 

EFECTO 

 

Se podría estar incumpliendo con la normativa aplicable a la base contable ya que el monto reflejado en los 

estados financieros al 31 de diciembre de 2018, para esta partida no era real al no contar con toma física reciente 

que permita una depuración correcta de los bienes, lo que puede generar que se genere un error de toma de 

decisiones.  

 

RECOMENDACIÓN 

 

La administración debe verificar que la cuenta de Bienes sea depurada de manera correcta, con su 

correspondiente toma física total, la cual es indispensable para realizar una correcta conciliación y 

depuración de bienes con las existencias reales ya que con esto se podría mostrar el saldo real de activo fijo 

reflejado en los estados financieros  
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HALLAZGO 2: DEBILIDADES DETECTADAS EN PARTIDA DE BIENES 

CONCESIONADOS 

 

CONDICIÓN 

 

Al realizar la revisión de la cuenta de Propiedades, planta y equipos concesionados pertenecientes a la 

institución con corte al 31 de diciembre de 2018, se determinó la cuenta denominada “Propiedades, 

planta y equipos concesionados” no ha tenido movimiento en los últimos tres periodos ya que pertenece a 

una donación pendiente de realizar por parte del teatro debido a que el taller de danza que es la obra en 

mención  fue construida en terreno del Museo Rafael Ángel Calderón Guardia pero dicho procedimiento 

nunca ha sido efectuado ya que no se le ha dado seguimiento ,el saldo de dicha partida al cierre de 

periodo es de ₡ 341.525.000. 

   

CRITERIO 

 
Reglamento para el Registro y Control de Bienes de la Administración Central Nº 30720-H 

 

Artículo 43.-Requisitos de baja por donación. Para dar de baja bienes por donación se deberá cumplir 

con los siguientes requisitos: 

a) Lista de bienes susceptibles de dar de baja por donación (descripción, número de patrimonio, estado, 

avalúo y ubicación de los bienes), debidamente firmada por el funcionario competente para tales casos. 

b) Nombre y cualidades de la institución o instituciones que fueron beneficiadas con la donación. 

c) La comisión deberá levantar un acta con el detalle de los bienes donados con las respectivas firmas y 

sellos del donante y donatario. Éste último, deberá firmar el Acta en el acto de entrega de los bienes. 

Artículo 19.-Alta por donación u obsequio. Hay donación u obsequio cuando por liberalidad de una 

persona física o jurídica, nacional o internacional, se transmite gratuitamente la propiedad y el dominio 

de un bien a favor del Estado que la acepta. 

Para recibir bienes, obras o servicios a este título, se necesita el cumplimiento de los siguientes 

requisitos: 

a) Ofrecimiento escrito del donante, con detalle del bien, obra o servicio. 

b) Copia de la respuesta de aceptación del Superior Jerárquico de la entidad donataria. 

c) En caso de donación internacional, el Ministerio respectivo deberá gestionar la exoneración ante los 

entes respectivos. 

d) Escritura Pública para aquellos bienes muebles e inmuebles u obras que por su naturaleza sean 

inscribibles, para lo cual el respectivo Jerarca, remitirá el expediente administrativo levantado al efecto, 

incluyendo el respectivo avalúo, a la Notaría del Estado, para que proceda conforme corresponda. 

 

EFECTO 

 

Se estaría presentando información errónea en dicha cuenta ya que este activo al ser construido en terreno 

del Museo no debería encontrarse ya entre los bienes concesionados del Teatro Popular Mélico Salazar.  

 

RECOMENDACIÓN 

 

La administración debe tomar las medidas necesarias para corregir las situaciones antes citadas para 

quedar en apego a lo que dicta la normativa. 
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HALLAZGO 3: DEBILIDADES DETECTADAS EN PARTIDA DE MEJORAS OTROS 

EDIFICIOS  

 

CONDICIÓN 

 

Al efectuar la revisión de la partida denominada “1-2-5-01-02-99-5 Mejoras - Otros edificios” al 31 de 

Diciembre de 2018, la cual presenta un saldo de ₡ 1.169.288.065 no ha tenido variación en varios 

periodos .Sin embargo observamos que fue ingresada en el sistema de Sibinet sin la realización previa de 

un avaluó por el monto de  ₡805.228.891,59 suma que forma parte del total anteriormente indicado 

,dicho movimiento no ha sido aplicado en el sistema contable ya que no se cuenta con un avaluó reciente, 

de igual manera queda al descubierto el registro por un monto de ₡364.059.173,14 como lo indica el 

oficio TPMS-AFC-005-2019 del día 21 de Enero de 2019 donde se solicita en respectivo soporte 

documental para efectuar dicho registro también en el sistema contable . 

 

CRITERIO 

 

Guía de Valoraciones Administrativas Oficio DIVAL -183-2012 

 

2 Proceso Previo al Avalúo:  

2.1 Solicitud del avalúo:  

2.1.1 Presentación de la Solicitud.  
Las solicitudes de avalúos administrativos se tramitarán en la Administración Tributaria en cuya 

jurisdicción se localiza el bien a valorar. Si la solicitud se entrega en una Administración 

Tributaria distinta a la que corresponde realizar el avalúo, deberá trasladarse dentro de un plazo 

máximo de dos días hábiles a la Administración Tributaria que corresponda.  

No obstante, en circunstancias especiales, la Dirección de Valoraciones Administrativas y 

Tributarias podrá autorizar que un avalúo se realice en una administración tributaria diferente a la 

que correspondería según la localización del bien. Esta decisión deberá fundamentarse en criterios 

objetivos, entre ellos: 

 

1. Necesidad de uniformar los criterios de valoración de bienes similares solicitados por un 

mismo ente público, cuando los bienes están localizados en distintos puntos del país.  

2. Un uso racional de los recursos humanos y materiales de la Institución y de los entes 

públicos solicitantes de avalúos.  

 

2.1.5 Asignación del avalúo. 

Será responsabilidad del Subgerente de Valoraciones o del Coordinador del Área de Valoraciones, 

según corresponda, la asignación de las distintas solicitudes de avalúos. Para ello considerará en 

orden de prioridad los siguientes aspectos: 

Experiencia y conocimiento del valuador en el tipo de bien a valorar. Eficiencia en la utilización 

de los recursos de la Administración Tributaria y del ente público solicitante (transporte, viáticos, 

equipo, etc.) Distribución equitativa de la carga de trabajo entre los valuadores del Área de 

Avalúos de la Administración Tributaria. 

Si la dificultad o el enfoque del trabajo para un avalúo lo ameritan, se puede asignar un avalúo a 

un equipo de dos o más valuadores. 
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EFECTO 

 

Se estaría presentando información errónea lo que genera diferencias materiales de gran 

importancia entre el registro del sistema de bienes de Sibinet y la información a nivel contable lo 

que genera errores en la presentación de información en los estados financieros.  

 

RECOMENDACIÓN 

 

La administración debe tomar las medidas necesarias para realizar la reclasificación final de 

dichas partidas en cumplimiento con la normativa. 
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HALLAZGO 4: SALDOS PENDIENTES DE DEPURAR EN VARIOS PERIODOS    

 

CONDICIÓN 
 

Al efectuar la verificación de las cuentas de que conforman los estados financieros al 31 de 

diciembre de 2018, detectamos partidas con antigüedad importante pendientes de depurar como se 

detallan a continuación: 

 

Cuenta  Descripción  Monto  

2-2-1-02-01-08 Pensiones Alimenticias -746.550 

1-2-5-01-99-02-4 
Pérdidas por deterioro * - Equipos y 

mobiliario doméstico 
319.000 

 

  

De igual manera los saldos de garantías no cuentan con un auxiliar que demuestre la razonabilidad 

de los mismos y aun no han sido depurados ya que hay saldos procedentes del periodo 2014 y 

dichas partidas nunca han sido conciliadas  

 

2-1-3-03-01-10 Depósito de Garantía Alquileres TPMS           8.688.218    

2-1-3-03-01-11 Depósito de Garantía de Cumplimiento           1.620.312    

2-1-3-03-01-12 Depósito de Garantía de Participación           4.637.905    

 

CRITERIO 

 

Ley General de Control Interno Nº 8292 

Artículo 16.- Sistemas de información: Deberá contarse con sistemas de información que permitan a la 

administración activa tener una gestión documental institucional, entendiendo esta como el conjunto de 

actividades realizadas con el fin de controlar, almacenar y, posteriormente, recuperar de modo adecuado 

la información producida o recibida en la organización, en el desarrollo de sus actividades, con el fin de 

prevenir cualquier desvío en los objetivos trazados. Dicha gestión documental deberá estar estrechamente 

relacionada con la gestión de la información, en la que deberán contemplarse las bases de datos 

corporativas y las demás aplicaciones informáticas, las cuales se constituyen en importantes fuentes de la 

información registrada. 

En cuanto a la información y comunicación, serán deberes del jerarca y de los titulares subordinados, 

como responsables del buen funcionamiento del sistema de información, entre otros, los siguientes: 

a) Contar con procesos que permitan identificar y registrar información confiable, relevante, pertinente y 

oportuna; asimismo, que la información sea comunicada a la administración activa que la necesite, en la 

forma y dentro del plazo requerido para el cumplimiento adecuado de sus responsabilidades, incluidas las 

de control interno. 

b) Armonizar los sistemas de información con los objetivos institucionales y verificar que sean adecuados para el 

cuido y manejo eficientes de los recursos públicos. 
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 EFECTO 

 

No se estarían presentando datos contables razonables en los estados financieros lo que podría generar 

errores en la toma de decisiones  

 

 

RECOMENDACIÓN 
 

 

La administración debe analizar estas partidas y procurar sus respectivos ajustes y conciliación con los 

datos actuales de los auxiliares depurados.  
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ASUNTOS A INFORMAR  

 

 

ASUNTO 1: CUENTAS DE TARJETAS PARA GASTOS NO PUEDEN SER VERIFICADAS 

CONTRA UN ESTADO DE CUENTA  

 

CONDICIÓN 

 

Las cuentas de Tarjetas de gastos institucionales no pueden ser verificadas mediante ningún estado 

de cuenta el saldo de estas partidas al 31 de diciembre de 2018 el detalle de las mismas es el 

siguiente:  

 

 

Cuenta                               Descripción                                                                      Monto 

1-1-1-03-02-01-0-00-01 Gasolina – programas               584.931  
1-1-1-03-02-01-0-00-02 Tarjeta- compras            2.775.117  

 

 

RECOMENDACIÓN 
 

La administración contable debe llevar conciliación de estas partidas, cotejadas contra un estado 

de cuenta detallado que debe ser solicitado directamente a la entidad bancaria en mención, la cual 

está en la obligación de emitir dicho detalle para una mejor coordinación de movimientos entre 

ambas instituciones  de manera que se pueda realizar un mejor manerjo de los recursos  y controlar  

la utilización de dichas tarjetas ,así como verificar el cumplimiento del propósito por el que fueron 

puestas en circulación . 

 

 

ASUNTO 2: DIFERENCIA ENTRE REGISTRO CONTABLE Y EL AUXILIAR DE 

INVENTARIO  

 

CONDICIÓN 
 

Al efectuar la revisión de la cuenta denominada “Otros útiles, materiales y suministros diversos 

“la cual presenta un saldo de ₡6.403.503 al 31 de diciembre de 2018, tiene una diferencia con 

respecto al saldo de su auxiliar el cual al cierre de periodo es de ₡8.122.147,96 para una diferencia 

de ₡-1.718.644,79 

 

RECOMENDACIÓN 

 

Se debe verificar por parte de la administración dicha diferencia y realizar los ajustes necesarios  
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ASUNTO 3: PLANILLAS DEL INS NO NOS FUERON PRESENTADAS   

 

CONDICIÓN 

 

Al efectuar la revisión de planillas reportadas al INS durante el periodo 2018 no nos fue posible 

revisar dos meses del periodo como se observa a continuación: 

 

 

       Meses 

Total de salarios 

reportados a la 

CCSS 

Total de salarios 

reportados Al INS 
 Diferencia   

Enero                  88.680.311    ---      88.680.311  

Junio                  94.229.679    ---     94.229.679  

 

 

Ya que dichas planillas fueron presentadas por el departamento de recursos humanos por la anterior 

funcionaria encargada de dicho procedimiento, pero no se nos presentó ningún comprobante de esta 

última afirmación lo que imposibilito verificarla.  

 

RECOMENDACIÓN 
 

La administración debe verificar que dichas planillas hayan sido presentadas y conservar un comprobante 

de las mismas   

 

ASUNTO 4: BAJA EJECUCION DE PRESUPUESTO DE EGRESOS AL CIERRE DE 

PERIODO 

 

CONDICION  
 

Al efectuar la revisión de la liquidación presupuestaria de egresos al 31 de diciembre de 2018 

observamos que el porcentaje de ejecución presupuestaria al cierre de periodo es de un 64% lo cual es 

muy bajo, el mismo se detalla a continuación: 

 

Cta. GASTOS 
PRESUPUESTO 

DEFINITIVO 
GASTOS REALES DIFERENCIA 

% de 

ejecución 

            

0 Remuneraciones               1.772.712.378            1.581.151.170                      191.561.208  89,19% 

1 Servicios                  943.113.122               801.912.472                      141.200.650  85,03% 

2 Materiales y suministros (1)                   72.675.277                 37.656.492                        35.018.785  51,81% 

5 Bienes duraderos (2)              1.347.284.172               217.810.074                   1.129.474.098  16,17% 

6 Transferencias Corrientes                 306.240.092               246.462.816                        59.777.276  80,48% 

9                     37.460.499                                -                          37.460.499  0,00% 

            

             4.479.485.539         2.884.993.023                1.402.931.309  64,40% 

 

Observamos en el informe de liquidación presupuestaria del periodo 2018 la justificación de las 

categorías con menor ejecución de dicho periodo. 
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1.Materiales y suministros :En la partida Materiales y Suministros se ejecutó un 52%, debido a que esta 

clase partida se utiliza para la compra consolidada de tintas, alimentos y bebidas, materiales, 

herramientas y repuestos. En el Teatro se da que a medida que aumenta su programación las necesidades 

van siendo más durante el año ya que van requiriendo mejoras en las salas de la institución. 

 

2. Bienes duraderos: Durante el cierre de 2018, se han adquirido bienes para la institución, sin embargo 

fue hasta la última semana del año que llegaron la mayoría de los bienes, pero también por los tiempos de 

entrega de algunos bienes quedaron para pagarse durante el 2019. 

 

La ejecución de la partida de bienes, es baja debido a que los procesos de contratación que se realizaron 

durante el II Semestre de 2018 eran de montos elevados por lo que la mayoría de los trámites eran 

Licitaciones Abreviadas, aunado a ello los bienes por adquirir son en su mayoría especializados y 

difíciles de conseguir en el país por lo que los tiempos de entrega eran bastante amplios y la mayoría de 

estos bienes los entregarían hasta el 2019. 

 

Con respecto a los fondos incluidos en la partida 5 los mismos fueron financiados por el superávit 

declarado del 2015, el cual al 31 de diciembre de 2018, fueron liquidados y devueltos mediante acuerdo 

de Junta Directiva 5.7/1047-2019 de la Sesión Extraordinaria n°1047 del 23 de enero de 2019. 

 

RECOMENDACION 
 

La administración debe analizar los motivos de la baja ejecución presupuestaria y girar las instrucciones 

apropiadas para revisar y mejorar el rendimiento del teatro con respecto a la ejecución de los recursos 

asignados, esto en función de los objetivos trazados en el mediano y largo plazo. 
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Evaluación a 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 septiembre 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 Nº36961-H del 9 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. 

 

Posteriormente, la Contabilidad Nacional traslado a la fecha de implementación al mes de enero del año 

2018. 

 

El Teatro Popular Melico Salazar (TPMS), es un órgano estatal que debe cumplir con la adopción de las 

Normas Internacionales de Contabilidad para el Sector Público, lo cual es un alcance de nuestra 

auditoria.  

 

Para desarrollar dicha evaluación se desarrollaron las siguientes actividades: 

 

 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 

registros contables. 

 Solicitamos las actas junta directiva para verificar los acuerdos requeridos para la debida 

aprobación e implementación de las NICSP en el Teatro. 

 Analizamos el informe sobre el grado de avance presentado por el Teatro a la Dirección Nacional 

de Contabilidad. 

 Observamos el estado del avance sobre la implementación del sistema contable para los ajustes 

requeridos para la debida incorporación del plan de cuentas establecido por la Contabilidad 

Nacional. 
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Como consecuencia de nuestro trabajo de auditoria, determinamos: 

 

 Manifestación de la voluntad de adoptar las NICSP. 

 

Como consecuencias de nuestra labor de auditoria, logramos determinar que existe un acuerdo número 

seis,  sesión Ordinaria N°822-2014 celebrada el 18 de junio 2014, en donde aprueba el Plan General 

Contable, las Políticas Contables Generales, el Manual Funcional de Cuentas Contables y el Plan de 

Cuentas, mismos que fueron coordinados con todas las instituciones del sector Cultura del Gobierno. 

 

 Conformación de un equipo interdisciplinario 

 

Como parte de nuestra labor de auditoria, obtuvimos evidencia sobre la existencia de un equipo (Comité 

de NICSP) para la implementación de esta normativa. Conformado de un equipo de trabajo 

interdisciplinario de manera formal.  

 

 Identificación de las NICSP aplicables a la Institución 
 

Según nuestro proceso de auditoria se realizó la identificación de las Normas que, según nuestro criterio, 

son las que le aplican a la Institución, las cuales aparecen en el siguiente cuadro: 
 

Norma Descripción 

  NIC-SP 01 Presentación de los Estados Financieros 
NIC-SP 02 Estado de Flujo de Efectivo 
NIC-SP 03 Políticas Contables, Cambios en las Estimaciones Contables y Errores 
NIC-SP 04 Efecto de las Variaciones en las Tasas de Cambio de Moneda Extranjera 
NIC-SP 09 Ingresos en Transacciones con Contraprestación 
NIC-SP 12 Inventarios 
NIC-SP 13 Arrendamientos 
NIC-SP 14 Hechos Ocurridos después de la fecha de Presentación 
NIC-SP 17 Propiedad, Planta y Equipo 
NIC-SP 19 Provisiones, Pasivos Contingentes y Activos Contingentes 
NIC-SP 21 Deterioro del valor de Activos no generadores de Efectivo 

NIC-SP 23 Ingresos de transacciones sin contraprestación (Impuestos y Transferencias) 
NIC-SP 24 Presentación de la Información del Presupuesto en los Estados Financieros 
NIC-SP 25 Beneficios a los Empleados 
NIC-SP 26 Deterioro del valor de Activos Generadores de Efectivo 
NIC-SP 28 Instrumentos Financieros : Presentación 
NIC-SP 29 Instrumentos Financieros : Reconocimiento y Medición 
NIC-SP 30 Instrumentos Financieros : Información a Revelar 
NIC-SP 31 Activos Intangibles 

 

 Definición de políticas contables generales y específicas de acuerdo con NICSP 
 

Según nuestro proceso de auditoría, al examinar las políticas contables que se incluyen en los estados 

financieros del Teatro, pudimos constatar que todavía se encuentra en proceso de depuración el tema de 

Propiedad, Planta y Equipo, esto con base en el transitorio de las Normas por lo que el resto de las 

políticas si se están en estricto apego a las Normas Internacionales de Contabilidad para el Sector 

Publico.  
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 Modificaciones al Sistema Contable 

 

Como consecuencia de cualquier proceso de cambio, en el caso de la implementación de las NICSP, se 

determinó que el Teatro está en un proceso de implementación de un nuevo sistema informático, el cual 

debe estar operando para que la Institución tenga los auxiliares y funcionalidades según las NICSP. 

 

 Incorporación del plan de cuentas establecido por la Contabilidad Nacional 

 

Según nuestro proceso de auditoría, el plan de cuentas contables que utiliza el Teatro se está en proceso 

de incorporación al nuevo sistema. 

 

 Estados Financieros de apertura como resultado de la implementación de NICSP, con la 

aplicación de ajustes de NICSP hasta los estados financieros convertidos. 

 

Por los diversos asuntos expuestos en el presente informe, aún no se cuenta con este insumo, en vista que 

no se han ajustado los estados financieros, con los efectos monetarios resultantes por la aplicación de 

NICSP. Si se tiene evidencia del plan de trabajo para la transición y el cumplimiento de las observaciones 

realizadas por la auditoría externa. 

 

 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, 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 Teatro, consideramos que las partidas que 

podrían producir un efecto significativo una vez ajustadas a las NICSP, serían: Cuentas por Cobrar y 

Propiedad, Planta y Equipo. Lo anterior considerando las diferentes observaciones realizadas por esta 

Auditoría Externa, a lo largo de esta carta de gerencia, como hallazgos de nuestras revisiones.
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Seguimiento del cumplimiento de Hallazgos de la Carta de Gerencia CG-01-2016 

 

De los 5 hallazgos presentados en esta auditoria en su informe CG 1-2016, detallamos el grado de avance en el cumplimiento o atención de los 

mismos, tal y como se describe en el siguiente cuadro: 

 

Hallazgo Recomendaci

ón 

Estado  Observaciones  

HALLAZGO 1:   
Debilidades en la estructura de control 

interno debido a que no existen manuales 

de procedimientos para los diferentes 

procesos que realiza la institución 

 

CONDICIÓN: 

Al solicitar las políticas y 

procedimientos por escrito para las 

funciones y procesos que se realizan en 

las diferentes áreas del Teatro Popular 

Melico Salazar, se nos indicó que los 

mismos a la fecha de emisión de este 

informe no han sido desarrollados o 

implementados.  

Es necesario que se 

desarrollen e implementen 

manuales con 

procedimientos 

debidamente actualizados 

con la brevedad que el caso 

amerita para toda la 

administración activa, de 

manera que los distintos 

funcionarios y unidades 

participantes en la ejecución 

de los procesos, actividades 

y transacciones de la entidad 

en general, sean capaces de 

desarrollar su trabajo de 

manera más coordinada y 

eficaz. 

 

Pendiente. 

COMENTARIO DE LA 

ADMINISTRACION 

El área Financiera del 

Teatro, se maneja en su 

80% por el sistema 

Wizdom, el cual trae todas 

las guías de inducción, 

cada vez que ingresa un 

funcionario se hace el 

debido proceso de 

inducción y capacitación 

para el uso del mismo. Es 

a nivel a global de la 

institución no existen 

Manuales de 

Procedimientos. 

Proceso Para el caso del manual de 

procedimientos para el periodo 

2018-2019 se realizó la 

contratación del plan 

estratégico, el manual de 

procedimientos, la contratación 

es la 2018CD-000188-

0010200001, esto va a permitir 

el subsane de este hallazgo.  

HALLAZGO 2:   
Libros Legales se llevan en formato 

digital sin la respectiva autorización 

de Auditoria Interna. 

  

 CONDICIÓN: 

Los libros legales del Teatro Popular 

Es conveniente que la 

administración solicite a la 

Auditoría Interna que se 

proceda a la legalización de 

los libros contables con la 

firma digital. Como no es 

necesario imprimirlos, los 

Se encuentra evidencia del 

avance a libros físicos. 

Proceso El contador está empezando a 

incluir la información en los 

libros legales  
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Melico Salazar se llevan con el formato 

digital en el que se confeccionan, pero 

no cuentan con el aval de la Auditoria 

Interna ni son fiscalizados por la misma.   

folios en blanco de los 

libros legalizados impresos 

que existan tienen que ser 

anulados, indicándose en la 

razón de anulación que a 

partir de la fecha establecida 

en adelante los libros 

contables se llevarán en 

formato digital. 
 

Hallazgo Recomendación Estado Observaciones  

HALLAZGO 3:  Saldos pendientes de cobro con 

antigüedad importante en la 

partida de Cuentas por Cobrar.  

 

CONDICIÓN: 

  

Al revisar la cuenta “Cuentas por cobrar” 

observamos que algunos registros presentan una 

antigüedad importante como se detallan a 

continuación. 

 

1-1-3-98-99-

99-1    
Créditos varios c/p 1.943.114 

      
 

1. La administración debe realizar 

un estudio, legal y técnico, de las 

posibilidades reales de 

recuperación de ambos grupos de 

partidas de las cuentas por cobrar, 

con el fin de realizar los ajustes 

que sean necesarios. 

 

2. En el caso de que las cuentas por 

cobrar ya reconocidas como 

activos en los saldos de los 

estados financieros, no 

representen un saldo recuperable, 

debe realizarse la depuración 

correspondiente, de forma que no 

presenten un saldo sobrevalorado. 

 

PROCESO Este hallazgo se encuentra en 

estudio ya que el ministerio de 

cultura y juventud está 

desarrollando una politica de 

incobrabilidad, la cual 

esperamos adoptar para 

depurar la cuenta 

correspondiente.  

HALLAZGO 4:   

Debilidades entre el auxiliar de Activos Fijos y los 

registros contables 

 

1. La administración debe 

realizar la toma física total y 

depurar a la mayor brevedad 

posible este inventario con el 

PROCESO Con respecto a este hallazgo 
se solicitó en reiteradas 
ocasiones al ministerio de 
cultura, se nos asignara del 
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CONDICIÓN: 

Al revisar la cuenta “Propiedades, planta y equipos 

explotados” observamos que presenta diferencias 

entre el registro contable y el registro auxiliar como 

se detallan a continuación. 

 

Contabilidad Registro Auxiliar Diferencia 

9.267.068.482 6.846.458.877 2.420.609.605 

 

La institución está realizando un inventario físico 

para conciliar dichos saldos con lo registrado en 

Sibinet el cual ha sido designado como el registro 

oficial de dichos bienes     

fin de realizar los ajustes que 

sean necesarios. 

 

2. La administración debe 

procurar la liberación del 

gravamen sobre el terreno a la 

mayor brevedad posible. 

 

 

  

departamento de patrimonio 
un especialista para realizar el 
avalúo del inmueble, ya se 
asignó y estamos a la espera 
de que se haga el cronograma 
correspondiente para hacer el 
avalúo.  
Con respecto al registro, la parte 

de Bienes de la Proveeduría 

institucional hizo el registro en 

SIBINET justificándolo de          

acuerdo a lo indicado en el oficio 

TPMS-PI-10-2019, sin embargo 

el área financiera considera que si 

no hay avalúo no se puede hacer 

un registro real en la cuenta que 

corresponde. 
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HALLAZGO 5:   

Deficiencias en las partidas de pasivo con una 

antigüedad importante de tiempo sin resolver 

 

CONDICION 

Al efectuar las pruebas pertenecientes a las cuentas 

de pasivo para los saldos que estas reflejan para el 

cierre del periodo de 2016, observamos que hay una 

partida que pertenecen a saldos que fueron migrados 

desde el antiguo sistema lo que ha ocasionado que no 

le haya sido posible al departamento contable su 

respectiva y adecuada depuración.   

1- Pendiente de resolver pertenece a cheque 

anulado por situación de premio de Proartes se 

encuentra aún pendiente de respuesta por parte 

de la contraloría. 

Concepto  Monto  Observación 

Otras deudas a 

corto plazo     5.975.750  

Cheque 15164-4 del 

Banco de Costa Rica 
 

La administración debe tomar las 

medidas o tratamientos necesarios que 

resulten en la depuración de estos 

pendientes. 

 

 

REALIZADO En el caso del cheque emitido 
para el pago de un premio de 
proartes, se realizó junto con 
la auditoria externa un estudio 
para liberar la partida del 
pasivo, hecha esta liberación 
quedo subsanado este 
hallazgo 
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Hallazgo Recomendación Estado  

ASUNTO 1: Las actas de Junta Directiva cuentas con 

varias firmas de diferentes presidentes y 

secretarios   

 

CONDICIÓN:  
 

Al efectuar la revisión de las actas de Junta Directiva 

pertenecientes al periodo 2016 observamos que dicha 

cuenta con firmas de diferentes presidentes y secretarios 

en cada sesión por lo que no logramos determinar quien 

desempeña este cargo de forma permanente algunos 

ejemplos de dicha situación la brindamos a continuación:  

 
TIPO DE SESION SESION FIRMA 

  NUMERO PRESIDENTE 

Extraordinaria 896 Gabiel Goñi 

Ordinaria  897 Jose Ricardo Sanchez 

Extraordinaria 898 Beverlyn Mora 

Extraordinaria 899 Gabiel Goñi 

Ordinaria  900 Jose Ricardo Sanchez 

Ordinaria  903 Fernando Rodriguez Araya 

Extraordinaria 906 Moy Arburola Matamoros 
 

La Junta directiva debe 

establecer un presidente y 

secretario que presida de 

forma permanente ya que es 

de suma importancia para la 

institución tener definida esta 

jerarquía o en du defecto la 

forma de funcionamiento. 

 

En el acta queda 

documentada la 

ausencia del 

presidente o 

secretario que son 

fijos pero quien está 

en su lugar es quien 

firma, por lo que se 

considera atendida. 

 

ASUNTO 2: El teatro no cuenta con un plan 

estratégico aplicable al periodo en 

revisión 

 

CONDICIÓN:  

 

Al efectuar nuestras revisiones observamos que el teatro 

no cuenta con un plan estratégico aplicable a cada 

periodo. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

 

La administración debe 

establecer un plan estratégico 

aplicable a cada periodo que le 

permita que definir nuevos 

modelos de gestión, que le 

faciliten garantizar que la 

institución cuente con un 

sistema de control interno que 

promueva la prevención de 

riesgos, el uso racional de los 

recursos y la corrección 

PROCESO Mediante contratación 
administrativa se va a 
realizar un plan 
estratégico para la 
institución 
2018CD-000188-

0010200001 
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oportuna de las debilidades 

que se presenten en la 

organización y puedan 

comprometer el logro de los 

objetivos. 

 

 

Seguimiento del cumplimiento de Hallazgos de la CARTA GERENCIA CG-01-2015 

de los Auditores Predecesores 

 

De los 11 hallazgos presentados por la auditoria anterior en su informe CG 1-2015, detallamos el grado de avance en el cumplimiento o 

atención de los mismos, tal y como se describe en el siguiente cuadro: 

  

Hallazgo Recomendación Estado 

3-Existe antigüedad en los saldos de las cuentas por 

cobrar. 

Dar un seguimiento a los saldos por cobrar con 

la finalidad de determinar el importe que 

realmente puede recuperarse; y en caso de ser 

procedente, realizar el registro de una estimación 

por incobrabilidad, o bien dar de baja a aquellas 

cuentas de difícil recuperación. 

Corregido, pero no se ha recomendado la 

estimación de las mismas a falta de un 

reglamento para el cálculo de las mismas. 

 

4-Cuenta transitoria con saldo acumulado sin 

movimiento. 

Proceder con el estudio y depuración de las 

cuentas por cobrar transitoria. 

 

Debe ser retomado con la nueva jefatura de 

Recursos Humanos con el fin de depurar la 

cuenta. El saldo de la cuenta es de 51 mil 

colones. 

5-Deficiencias de control en el registro auxiliar de 

propiedad, planta y equipo. 

 

Al realizar nuestras pruebas de auditoría al 31 de 

diciembre del 2015, determinamos que el registro 

auxiliar de mobiliario y equipo no presenta las 

Proceder a realizar los cambios pertinentes en el 

registro auxiliar para que sea incluido en este el 

nombre del funcionario responsable y la 

ubicación del mismo, de manera que se facilite la 

ubicación oportuna de cada uno de ellos cuando 

sea requerido. 

 

En proceso de avance acogidos a 

transitorio. 
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características correspondientes a ubicación donde 

se encuentran cada uno de ellos, ni la persona a la 

cual fue asignado el activo para su respectivo uso y 

custodia. Lo anterior dificulta la ubicación de los 

activos para la verificación de su existencia física. 

Hallazgo Recomendación Estado 

6-Diferencia en la conciliación del registro auxiliar 

de propiedad planta y equipo y el saldo contable. 
 
 

Proceder a establecer lineamientos y políticas 

para la adquisición, uso, contabilización, manejo 

e inventario de los activos, además de efectuar 

un levantamiento físico y depurar el registro 

auxiliar. Para esta depuración, además de realizar 

los ajustes que sean requeridos en el costo, 

también deben realizarse los ajustes relativos a la 

depreciación acumulada, para que los saldos 

contables reflejen apropiadamente el desgaste 

sistemático de cada activo, a partir de la fecha de 

adquisición y respecto a su vida útil consumida. 

Pendiente 

7-Se tienen dos hipotecas sin levantar para el 

terreno   propiedad del teatro. 

 

Realizar los trámites necesarios para solicitar el 

respectivo levantamiento de las hipotecas en el 

Registro Nacional. 

Se encuentra en trámite en la Procuraduría 

General de la República. 

8-Diferencia en el registro auxiliar para la cuenta de 

obras en proceso. 

 

Conciliar y detallar el registro auxiliar de obras 

en proceso que conforma cada obra desde su 

inicio hasta su capitalización y que indique 

claramente el tipo de documento, la fecha, el 

monto, el detalle y cualquier otro dato relevante 

que sirva de referencia al analizar el estado de la 

obra en cualquier momento y facilite su 

inmediata ubicación; también que esté 

debidamente conciliado con el saldo en libros, de 

manera que justifique de forma apropiada los 

montos acumulados y de esta forma facilita su 

capitalización una vez finalizado la misma. 

 

 

En proceso ya se enviaron todas las cartas a 

Patrimonio para realizar un peritaje e 

incluirlos como activos fijos. 
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9-Obras en proceso que se encuentran en uso y no 

han sido capitalizadas. 

 

Realizar las acciones atinentes a la capitalización 

de los activos que actualmente se encuentran en 

la cuenta de obras en proceso, para que se 

incluyan como parte de la propiedad, planta y 

equipo; y se efectúen los registros 

correspondientes a la depreciación. 

Se envió consulta a Administración de 

Bienes. Traslado de Bienes a Contabilidad 

Nacional. 

 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

TEATRO POPULAR MELICO SALAZAR 

 

 

 Carta de Gerencia CG 1-2018 

 Informe final 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

 

 

 

2  

   
Teléfono: 2234-5530 

esteban.murillo@murillocr.com 

Montes de Oca, San José 

San José, 7 de junio del 2019 

 

 

Señores 

Junta Directiva 

Teatro Popular Melico Salazar (TPMS) 

Presente 

Estimados señores: 

Según nuestro contrato de servicios, efectuamos la visita de auditoría externa del período 2018, a al Teatro 

Popular Melico Salazar  y en el examen efectuado, revisamos aspectos referentes al sistema de control interno 

y procedimientos de Tecnología de Información, basados en las “Normas Técnicas para la gestión y el 

control de las tecnologías de la información (N-2-2007-CO-DFOE)” de la Contraloría General de la 

República, cuyo resultado sometemos a consideración de ustedes en esta carta de gerencia CG 1-2018. 

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. Los resultados indicados en este 

informe no son puntuales a los diferentes funcionarios de la Institución y por el contrario debe ser 

considerado como una base para el mejoramiento y fortalecimiento de los procedimientos de control 

interno y los aspectos relacionados el Área de Tecnologías de la Información. 

Agradecemos una vez más la colaboración brindada por los funcionarios y colaboradores de al Teatro Popular 

Melico Salazar y estamos en la mejor disposición de ampliar o aclarar el informe adjunto en una sesión 

conjunta de trabajo. 

 
CONSORCIO EMD 
CONTADORES PÚBLICOS AUTORIZADOS 

 
 
 

   
 
 

Lic. Esteban Murillo Delgado 

Contador Público Autorizado No. 3736  
Póliza de Fidelidad No. 0116 FIG 7 

Vence el 30 de setiembre del 2019 

 

“Timbre de Ley 6663 por ¢25 del Colegio de Contadores Públicos de Costa Rica, se adhiere y cancela en el original”. 
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Teléfono: 2234-5530 

esteban.murillo@murillocr.com 

Montes de Oca, San José 

INFORME DE CUMPLIMIENTO Y CONTROL INTERNO  

DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN 

 
TRABAJO REALIZADO 

OBJETIVO 

Como parte de la evaluación de los estados financieros del Teatro Popular Melico Salazar, procedimos a 

realizar la evaluación de los controles generales de la gestión de Tecnología de Información, con el objetivo 

de medir el grado de riesgo de la información en lo que respecta a seguridad, integridad, efectividad, 

eficiencia, confidencialidad, confiabilidad, disponibilidad y continuidad de la plataforma tecnológica. 

La evaluación la realizamos a luz de las Normas Técnicas para la Gestión y el Control de las Tecnologías 

de Información, emitidas por la Contraloría General de la República, y en general las mejores prácticas de 

la industria de tecnología de información. 

ALCANCE 

En esta visita el trabajo fue enfocado principalmente a las siguientes áreas: 

1. Seguimiento de la implementación actual de las normas técnicas emitidas por la Contraloría General de 

la República. 

2. Oportunidades de mejora identificadas en la evaluación. 

3. Seguimiento a la implementación de las recomendaciones presentadas en informes anteriores. 

PERÍODO DEL ESTUDIO 

El estudio se realizó durante el mes de mayo del 2019 y corresponde a la auditoría del período 2018. 

ENFOQUE Y METODOLOGÍA 

El enfoque general utilizado para llevar a cabo esta evaluación, se enmarcó dentro los términos establecidos 

en las Normas Técnicas para la Gestión y el Control de las Tecnologías de Información según Resolución 

R-CO-26-2007 del 7 de junio de 2007 de la Contraloría General de la República, Publicadas en la Gaceta 

N° 119 del jueves 21 de junio de 2007. 

Para el desarrollo del trabajo de campo, se emplearon una variedad de instrumentos metodológicos, dentro 

de los que destacan los siguientes: 

 Delimitación del marco conceptual, legal, administrativo, organizacional y de ejecución por medio del 

cual se efectuará la evaluación. 

 Identificación y obtención de documentación que resultara relevante para la evaluación. 

 Entrevistas con personal clave, para obtener información de los aspectos y actividades funcionales que 

no estén documentados. 

Otras técnicas, herramientas o métodos necesarios para mejorar la comprensión o el análisis de la 

información obtenida, a utilizar según criterio profesional de los consultores asignados a este proyecto. 

RESULTADOS 
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La estructura definida para el Teatro en cuanto a la administración de los recursos tecnológicos es sencilla, 

pero depende de áreas externas que le aseguren la continuidad de sus operaciones. La Unidad de 

Informática ha establecido su compromiso con la institución, aún disponiendo de recursos limitados para 

apoyar la gestión, se esfuerza por mantener activos de los servicios tecnológicos básicos que apoyan la 

gestión y operación de los procesos funcionales del Teatro. 

Los resultados de la evaluación, se presentan por dominio expresado en la Norma, para su mejor 

comprensión. Adicionalmente, para mayor facilidad de interpretación e identificación de las acciones a 

seguir, los resultados se presentan como matriz, relacionando la situación actual, el nivel de riesgo asociado, 

el estado de aplicación de las recomendaciones presentadas en informes de auditoría externa anteriores y 

las recomendaciones generales que, con su aplicación, les permitirá cumplir con los pendientes y cubrir el 

nivel de control interno para el dominio evaluado. 

Para mayor facilidad de entendimiento y orientación sobre la priorización en la implementación de las 

recomendaciones, se definieron las escalas de riesgos asociados a la situación actual del proceso evaluado, 

de la siguiente forma: 

  Alto – Requiere de atención al corto plazo 

   

  Medio – Requiere de atención, pudiendo establecerse medidas temporales 

   

  Bajo – No requiere atención 
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Teléfono: 2234-5530 

esteban.murillo@murillocr.com 

Montes de Oca, San José 

I. MARCO Y PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA DE TI 

Situación Actual:  Aún la Administración general no dispone de un marco formal que permita 

establecer la estrategia institucional. Esta situación impacta en el adecuado establecimiento de la 

dirección institución. Sin embargo, ha aprobado la contratación de servicios externos que 

permitan a la Unidad de Informática la identificación de iniciativas donde las tecnologías de 

información pueden gestar valor a la gestión institucional y plasmarlo en un Plan Estratégico al 

Nivel de TI 

Riesgo 

 

Recomendaciones Responsable(s) 

1. Incluir en la contratación la definición de lineamientos que apoyen la gestión 

y administración de los planes estratégicos institucionales (incluyendo TI), 

permitiendo así disponer de un proceso formal y alineado a buenas prácticas 

de gestión que permitiría a la administración asegurar la adecuada definición, 

ejecución y seguimiento de las necesidades e iniciativas estratégicas 

institucionales 

Administración 

Institucional 

Unidad Informática 

Seguimiento Recomendaciones Informes Anteriores 

Hallazgo / Recomendación Estado Observaciones 

2016-I01 Debe establecerse el marco formal de la gestión 

estratégica institucional y de Tecnologías de Información, de 

forma tal que permitan apoyar el rendimiento de cuentas de 

la gestión institucional 

Pendiente 

Atender recomendación 

2018-1 

2015-10 Ausencia de un plan de adquisición de 

infraestructura tecnológica Proceso 

Se procede a contratación 

servicios externos para 

definición del PETI 

2015-03 Ausencia de un plan estratégico de tecnologías de 

información Proceso 

Se procede a contratación 

servicios externos para 

definición del PETI 

Comentarios de la Administración 

 

 

II. DECISIONES SOBRE ASUNTOS ESTRATÉGICOS 

Situación Actual: Aún no se observa la gestión oportuna de un Comité de TI en la institución. 

Este equipo permite contar con una visualización integral de la institución, sus iniciativas y 

necesidades y como TI pueden apalancar el logro de los objetivos institucionales. 

Riesgo 

Recomendaciones Responsable(s) 

2. Si bien las iniciativas y necesidades tecnológicas no tienen variaciones 

sustanciales en la institución, es necesario crear el espacio para realizar 

validaciones periódicas y tomas de decisiones consensuadas. Se recomienda 

en la definición de un equipo gerencial, incluir las disposiciones formales (y 

documentadas) para que al menos trimestralmente en su agenda de trabajo se 

incluya el tema de valoración de las tecnologías de información. 

Cabe resaltar que estos temas son de alto nivel (no técnico), de forma que se 

valore el nivel de dependencia, necesidades y situaciones relacionadas con la 

gestión que estarían impactando la buena ejecutoria de la institución 

Junta Directiva 

Administración 

Institucional 
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Montes de Oca, San José 

II. DECISIONES SOBRE ASUNTOS ESTRATÉGICOS 

Seguimiento Recomendaciones Informes Anteriores 

Hallazgo / Recomendación Estado Observaciones 

2015-02 Inexistencia de un comité de 

tecnologías de información 
Pendiente 

Esta figura es muy importante, ya que permite 

que sean establecidas claramente las prioridades  

Observaciones de la Administración 

 

 

III. GESTIÓN DE RIESGOS 

Situación Actual: Aunque se realizan actividades relacionadas con la gestión de riesgos al nivel 

de tecnologías de información, al nivel institucional no se cuentan con lineamientos formales 

que permitan gestiona al nivel institucional este proceso. 

Riesgo 

Recomendaciones Responsable(s) 

3. Levantar y aplicar al nivel institucional los lineamientos que permitan 

gestionar en forma adecuada y razonable los riesgos, según las 

especificaciones del SEVRI 

Junta Directiva 

Administración 

Institucional 

Observaciones de la Administración 

 

 

IV. INDEPENDENCIA Y RECURSOS HUMANOS DE LA FUNCIÓN DE TI 

Situación Actual: La Unidad de Informática mantiene solamente un funcionario que apoya la 

gestión operativa, administración y soporte al nivel de TI de la Institución. Los recursos 

tecnológicos han sido actualizados de acuerdo con las necesidades institucionales. Sin embargo, 

no se observan actividades relacionadas con capacitación y actualización profesional que 

permita fortalecer la gestión de la responsable de la unidad de informática  

Riesgo 

Seguimiento Recomendaciones Informes Anteriores 

Hallazgo / Recomendación Estado Observaciones 

2016-IV01 Es necesario mantener y aplicar 

un adecuado plan de capacitación y 

actualización profesional, tanto de la 

funcionaria de informática, como los 

responsables de las áreas usuarias, de forma 

tal que esta apoye la alineación y adecuado 

uso y administración de los recursos 

tecnológicos instalados en la institución. 

Pendiente 

Se han instalado nuevos recursos 

tecnológicos (entre ellos el sistema de 

información financiera / recursos humanos). 

Sin embargo, la capacitación ha sido 

incipiente y esto afecta la adecuada 

operación de dichas facilidades. 

2015-01 No se observa al área de 

informática dentro del organigrama 

institucional 

Pendiente 

Es importante para mantener la 

transparencia institucional hacia la 

comunidad que se cuente con la facilidad de 

un organigrama institucional que esté 

disponible para consulta. Este puede ser 

incluido en la página del Teatro (en 

“Nosotros” luego de la información de los 

integrantes de la Junta Directiva. 
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Montes de Oca, San José 

IV. INDEPENDENCIA Y RECURSOS HUMANOS DE LA FUNCIÓN DE TI 

Observaciones de la Administración 

 

 

V. MODELO DE ARQUITECTURA DE INFORMACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE DATOS 

Situación Actual: No se dispone del modelo de arquitectura de información institucional. Este 

modelo permite que se pueda identificar el flujo de información a través de la institución y 

realizar una adecuada administración de esta, debidamente habilitada por las tecnologías de 

información. 

Riesgo 

Recomendaciones Responsable(s) 

1. Debe definirse el modelo de arquitectura. Este debe contener al menos: 

a. Procesos que se realizan en la institución (incluyendo objetivos y actividades) 

b. Datos e información relacionada a cada proceso (la requerida como insumo 

(incluyendo su origen) para ejecutar el proceso, la resultante/salida de su 

procesamiento y la relacionada con otros procesos internos/externos que 

utilizaría como insumo la información resultante. 

c. Infraestructura tecnológica que soporta cada unos de los procesos (sistemas 

de información, herramientas ofimáticas, servidores, etc.) 

Administración 

institucional 

COMENTARIOS DE LA ADMINISTRACIÓN 

 

 

VI. ADMINISTRACION DE RECURSOS FINANCIEROS 

Situación Actual: Se cuenta con una adecuada gestión de los recursos financieros asociados 

a la administración de las tecnologías de información, siguiendo las prácticas definidas 

institucionalmente 

Riesgo 

Comentarios de la Administración 
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Montes de Oca, San José 

VII. GESTIÓN DE PROYECTOS 

Situación Actual: No se cuenta con lineamientos formales que permitan gestionar proyectos 

asociados a la implementación y mejora de la plataforma tecnológica para la institución. 

El contar con una definición de las acciones, ejecución, documentación y seguimiento, 

constituye una buena práctica que permite a la institución dar un seguimiento adecuado y 

oportuno de la gestión de iniciativas que involucren las TI, además de que puede ser aplicable 

a cualquiera proyecto al nivel institucional. 

Riesgo 

Seguimiento Recomendaciones Informes Anteriores 

Hallazgo / Recomendación Estado Observaciones 

2016-VII1 Definir una metodología básica 

que permita administrar proyectos asociados 

a tecnologías de información 

Pendiente 

Estos lineamientos son críticos considerando 

el alto nivel de dependencia hacia 

proveedores externos de los servicios de TI 

y la limitación de recursos al nivel 

institucional para poder avocarse a dar un 

adecuado seguimiento a la gestión de 

proyectos 

Comentarios de la Administración 

 

 

VIII. CONTRATACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE TERCEROS PARA LA IMPLEMENTACIÓN Y 

MANTENIMIENTO DE SOFTWARE E INFRAESTRUCTURA 

Situación Actual: La estructura básica que dispone la Institución al nivel de tecnologías de 

información, hace que la dependencia de los proveedores externos de servicios tecnológicos sea 

alta, se cuenta con lineamientos generales para realizar la adquisición y administración de 

recursos y servicios externos. 

Riesgo 

 

 

IX. IMPLEMENTACIÓN DE SOFTWARE E INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA 

Situación Actual: Se tiene una alta dependencia de los servicios externos para el mantenimiento 

de los sistemas de información que se utilizan en la institución. El área financiera del Ministerio 

de Cultura y Juventud es la administradora (dueño funcional) directa del Sistema 

Financiero/RRHH (de forma que la Unidad de Informática de Ministerio no tiene injerencia 

en su administración y mantenimiento), que es utilizado por las respectivas unidades en el 

TPMS. El servicio de atención de requerimientos ha sido incipiente, lo que afecta la adecuada 

operativa de los procesos institucionales. 

Los requerimientos de corrección/mejora en el sistema, deben ser tramitados directamente con 

el dueño del sistema, que a su vez coordina con el proveedor el servicio requerido, basado en 

la contratación de horas específicas de soporte. 

Se han presentado requerimientos de corrección de errores en el sistema por parte de RRHH. 

Sin embargo, no han obtenido una solución definitiva por parte del dueño funcional del 

sistema en la atención de las solicitudes; esto, porque se hace la corrección parcial para poder 

aplicar la planilla, pero en la siguiente “corrida” deben proceder con la aplicación de la 

corrección nuevamente. 

Riesgo 
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IX. IMPLEMENTACIÓN DE SOFTWARE E INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA 

Recomendaciones Responsable(s) 

1. Se debe definir un adecuado acuerdo de servicio con el Ministerio, de forma tal 

que puedan disponer de servicios adecuados y respuesta oportuna. Inclusive se 

debe considerar que el Teatro puede contratar horas de soporte para atender sus 

necesidades específicas. 

2. Cualquier requerimiento de cambio sustancial en la operativa del sistema de 

información, debe ser coordinada directamente con el dueño funcional del 

sistema, de forma que se asegure que no afectarán las funcionalidades de las otras 

unidades usuarias de la aplicación y que sea una solución integral. De esta forma 

es fundamental contar con los lineamientos recomendados en el punto 2015-05, 

así como la recomendación IX.1 de este informe. 

3. Debido a que el manual de apoyo al usuario es muy general, así como la 

capacitación disponible se recomienda: 

a. Contratar a la empresa proveedora de la herramienta para capacitar en forma 

exhaustiva sobre su funcionamiento a la encargada de la Unidad de 

Informática, de forma tal que tengan disponibilidad interna de apoyo 

funcional mientras se logra el nivel de madurez requerido en el uso de la 

herramienta 

b. Aprovechar el apoyo que están recibiendo apoyo por parte de los funcionarios 

del Teatro Nacional en la inducción del uso adecuado de la herramienta, para 

desarrollar un manual (basado en el general facilitado) más detallado, que 

permita disponer de un instrumento de consulta útil para operar el sistema 

Junta Directiva 

Administración 

Institucional 

Seguimiento Recomendaciones Informes Anteriores 

Hallazgo / Recomendación Estado Observaciones 

2016-IX1. Es necesario disponer de los 

servicios externos que están apoyando en el 

desarrollo de la solución a través del 

Ministerio de cultura. Esto con el fin de que 

se haga una adecuada revisión de los 

procesos que se gestionan en el TPMS y los 

requerimientos de procesamiento de 

información asociados, de forma tal que se 

garantice que se están cubriendo en el nuevo 

sistema de información. 

Ejecutada  

 

2016-IX2 Adicionalmente, una vez 

implementada la solución en el TPMS, se 

deben disponer de servicios que le permitan 

asegurar la adecuada capacitación y uso por 

parte de los usuarios 
Parcial 

Aunque se recibió capacitación, esta fue 

muy básica, lo que está afectando en la 

adecuada utilización de la facilidad por 

parte de los funcionarios. Adicionalmente, 

el manual de apoyo es muy general, lo que 

no permite contar con un instrumento de 

consulta y ser autosuficientes. 

Como medida compensatoria, 

funcionarios del Teatro Nacional que 

también son usuarios de la aplicación, 
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IX. IMPLEMENTACIÓN DE SOFTWARE E INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA 

están apoyando con capacitación al área 

financiera. 

2015-05 Ausencia de una metodología para 

la gestión de cambios de tecnologías de 

información 

Pendiente 

Aunque la mayoría de los requerimientos 

de mantenimiento de los sistemas que 

actualmente se han implementado en la 

institución, se realizan por servicios 

externos, es necesario disponer de 

lineamientos que permitan definir las 

especificaciones claras para solicitar la 

solución de requerimientos para la mejora 

de los aplicativos. 

2015-11 Debilidades funcionales en sistema 

wizdom 

No procede 

El TPMS se ha integrado en el uso del 

sistema Financiero/RRHH que opera el 

Ministerio de Cultura el sistema Wizdom 

se mantendrá solamente para hacer 

consultas de transacciones históricas 

Comentarios de la Administración 

 

 

X. GESTIÓN DE LA SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN 

Situación Actual: Se observa una adecuada gestión de la seguridad de la información en la 

institución (uso de recursos y aplicaciones) 

Riesgo 

Seguimiento Recomendaciones Informes Anteriores 

Hallazgo / Recomendación Estado Observaciones 

2016-X1. Deben establecerse lineamientos que permitan 

establecer los requerimientos de monitoreo sobre los 

servicios que se obtienen de RACSA. 

Ejecutado 

Política Infraestructura 

tecnológica y adquisición de 

equipos TPMS y programas 

2015-04 Ausencia de un procedimiento para la revisión y 

asignación de roles y perfiles Ejecutado 

Política sobre el control de 

acceso a los recursos de 

tecnología del TPMS 

2015-06 Ausencia del plan de contingencia y continuidad 
En proceso 

Se ha trabajo en la definición 

de este lineamiento y práctica 

2015-12 Deficiencias en la seguridad física del cuarto de 

servidores 
Ejecutado  

 

Comentarios de la Administración 
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XI. CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES RELACIONADAS CON LA GESTIÓN DE TI 

Situación Actual: No se cuenta con personal suficiente que permita cumplir con la gestión de 

TI, ya que debe centrarse en servicios de respuesta específica a requerimientos de soporte y 

atención de incidentes.  Se debe considerar que de acuerdo con las regulaciones que atañen a 

la institución, deben disponerse de recursos adecuados que permitan tanto dar el soporte 

básico, la sostenibilidad de la operación institucional, sino también el respaldo que habilite la 

adecuada gestión de las tecnologías. 

Riesgo 

Hallazgo / Recomendación Estado Observaciones 

2016-XI1. Se debe contar al menos con un recurso 

adicional al nivel de informática que apoye en el soporte 

y administración de recursos tecnológicos, de forma tal 

que permita a la encargada de informática atender 

requerimientos regulatorios y propios de la gestión de TI. 

No procede 

Se administran recursos con 

terceros. 

Se han aprobado la opción 

de contratar asesoría 

externa para cubrir 

requerimientos 

2016-XI2. Para apoyar la gestión de TI, debe disponerse 

de lineamientos formales, por lo que puede considerarse 

la contratación de servicios externos que apoyen en el 

desarrollo adecuado del manual de procesos de TI, 

dando énfasis en la administración de los servicios 

externos 

En proceso 

La encargada de la Unidad 

de Informática está 

levantando lineamientos de 

apoyo a la gestión de TI 

Comentarios de la Administración 

 

 

XII. DEFINICIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE ACUERDOS DE SERVICIO 

Situación Actual: No se disponen de acuerdos que respalden el servicio al nivel de TI, tanto 

interno, como externo, según los requerimientos de la institución 
Riesgo 

Hallazgo / Recomendación Estado Observaciones 

2016-XII1. Debido a que, al corto plazo se estarán incluyendo 

más servicios externos para la administración de los recursos 

tecnológicos que requiere el TPMS para operar 

adecuadamente, se hace necesario contar con lineamientos que 

permitan establecer adecuadamente los niveles de servicio tanto 

al nivel interno, como externo. 

Pendiente  

 

Comentarios de la Administración 
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XIII. ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA 

Situación Actual: Actualmente, se está trabajando en la documentación de manuales que 

apoyan la administración de infraestructura tecnológica (hardware y software) 
Riesgo 

Seguimiento Recomendaciones Informes Anteriores 

Hallazgo / Recomendación Estado Observaciones 

2016-XIII1. Se deben establecer lineamientos que soporten la 

adecuada administración de los servicios tecnológicos que actualmente 

se reciben y en un futuro cercanos serán adquiridos por la institución. 

Atendida 

 

2015-08 Ausencia de un diagrama del diseño de la red Atendida  

2015-09 Inexistencia de un inventario de sistemas en producción del 

Teatro Melico Salazar 
Atendida 

 

Comentarios de la Administración 

 

 

XIV. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO DE TI 

Situación Actual:  Se dispone de contrataciones externas al nivel de Auditoría de Estados 

Financieros y sistema de control interno de las TI, que permiten valorar periódicamente el 

estado respectivo en la gestión de las tecnologías de información. 

Riesgo 

Comentarios de la Administración 

 

 

mailto:esteban.murillo@murillocr.com
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OPINIÓN DE LOS AUDITORES INDEPENDIENTES 

 

Señores  

Junta Directiva del Teatro Popular Melico Salazar  

 

Hemos efectuado la auditoría de los estados financieros que se acompañan del Teatro 

Popular Mélico Salazar, los cuales comprenden los balances de situación financiera al 31 

de diciembre de 2018 y 2017 y los correspondientes estados conexos de resultados, de 

variaciones en el patrimonio y de flujos de efectivo por los años terminados en esas fechas, 

así como un resumen de las principales políticas contables y otras notas explicativas. 

 

Opinión Calificada 
 

En nuestra opinión, excepto por el efecto del asunto detallado en las bases para la opinión 

calificada, los estados financieros antes mencionados presentan razonablemente en todos 

los aspectos importantes, la situación financiera del Teatro Popular Mélico Salazar al 31 

de diciembre de 2018 y 2017, así como de sus resultados, cambios en el patrimonio y flujos 

de efectivo correspondientes a los años terminados en dichas fechas, de conformidad con 

las bases descritas en la nota 1 y en los aspectos provistos con las Normas Internacionales 

para el Sector Público Costarricense (NICSP). 

 

Bases para una Opinión Calificada 

 

1) Al 31 de diciembre de 2018 y 2017, el registro auxiliar de las cuenta de 

maquinaria, equipo y mobiliario presenta para el costo un saldo contable neto de 

¢9.530.190 miles, mientras que el saldo de Sibinet auxiliar asignado  es de 

¢7.989.861 miles, lo cual genera una diferencia de ¢1.540.329 miles entre 

ambos registros al cierre de período por lo que desconocemos cualquier ajuste 

de importancia o revelación que fuese necesario informar en caso de habérsenos 

entregado dicho detalle debidamente conciliado y depurado, las situaciones 

anteriormente detalladas limitan el alcance de las revisiones efectuadas por esta 

auditoría. 

2) Al 31 de diciembre de 2018 y 2017, los estados financieros incluyen la cuenta 

“1-2-5-01-02-99-5 Mejoras - Otros edificios” que con corte a esa fecha asciende 

a ¢1.169.288 miles. no ha tenido variación en varios periodos .Sin embargo 

observamos que fue ingresada en el sistema de Sibinet sin la realización previa 

de un avaluó por el monto de  ₡805.228.891,59 suma que forma parte del total 

anteriormente indicado ,dicho movimiento no ha sido aplicado en el sistema 

contable ya que no se cuenta con un avaluó reciente, de igual manera queda al 

descubierto el registro por un monto de ₡364.059.173,14 como lo indica el 

oficio TPMS-AFC-005-2019 del día 21 de Enero de 2019 donde se solicita en 

respectivo soporte documental para efectuar dicho registro también en el 

sistema contable para que se efectué la capitalización respectiva.  
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Debido a esto, desconocemos el efecto que pueda tener sobre los estados 

financieros, la omisión del registro del gasto por depreciación y la depreciación 

acumulada, si se hubieran realizado las capitalizaciones de tales activos a partir 

de la fecha en que se dispuso de ellos para ser utilizados. 

 

3) Al 31 de diciembre de 2018 se realizó la revisión de la cuenta de Propiedades, 

planta y equipos concesionados pertenecientes a la institución, la cual no ha 

tenido movimiento en los últimos tres periodos auditados por este despacho  ya que 

pertenece a una donación pendiente de realizar por parte del teatro, debido a que el 

taller de danza que es la obra en mención fue construida en terreno del Museo 

Rafael Ángel Calderón Guardia ,pero dicho procedimiento no ha sido efectuado ya 

que no se le ha dado seguimiento ,el saldo de dicha partida al cierre de periodo es 

de ₡ 341.525.000. 

 

Hemos llevado a cabo nuestra auditoría de conformidad con las Normas Internacionales de 

Auditoría (NIA). Nuestras responsabilidades de acuerdo con dichas normas se describen 

más adelante en la sección Responsabilidades del auditor en relación con la auditoría de los 

estados financieros de nuestro informe. Somos independientes del Teatro de conformidad 

con el Código de Ética para Profesionales de la Contabilidad del Consejo de Normas 

Internacionales de Ética para Contadores (Código de Ética del IESBA) junto con los 

requerimientos de ética que son aplicables a nuestra auditoría de los estados financieros del 

Teatro Popular Melico Salazar y hemos cumplido las demás responsabilidades de ética de 

conformidad con esos requerimientos y con el Código de Ética del IESBA.  

 

Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido proporciona una base 

suficiente y adecuada para nuestra opinión. 

 

Asuntos Clave de la Auditoría 

 

Los asuntos claves de auditoría son asuntos que, a nuestro juicio profesional, fueron los de 

mayor importancia en nuestra auditoría de los estados financieros del período actual. Estos 

asuntos fueron abordados en el contexto de nuestra auditoría de los estados financieros en 

su conjunto, y en la formación de nuestra opinión al respecto, y no proporcionamos una 

opinión por separado sobre dichos asuntos, hemos determinado que la cuestión descrita 

seguidamente es un asunto clave de auditoría que debemos de comunicar en nuestro 

informe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

5  

 

Asunto Clave Enfoque de Auditoría Sobre Asunto 

Clave 

 

Revisión de la partida de Bienes no 

concesionados   

 

La revisión de la partida de bienes no 

concesionados (Propiedad, Planta y Equipo) 

presenta diferencia entre los registros 

contables y el sistema de Sibinet, es un 

asunto relevante de nuestra auditoria, por 

cuanto su valuación, correcto control 

interno y procedimientos adecuados, 

requiere de la aplicación de juicios y 

supuestos por parte de la administración. 

También constituye una de las partidas más 

importantes del estado de situación 

financiera. 

 

 

 

 

Dimos seguimiento del avance que 

mantiene la administración con respecto 

a la implementación de un sistema de 

registro auxiliar de activos de la 

Institución debidamente actualizado y del 

proceso de depuración y ajustes de la 

cuenta contable de activos fijos.  

 

Solicitamos el registro auxiliar de la 

cuenta al 31 de diciembre de 2018. 

Solicitamos las conciliaciones de la 

cuenta con el sistema de Sibinet. 

 

 

Responsabilidad de la administración con respecto a los estados financieros 

 

La Administración es responsable de la preparación y de la presentación razonable de los 

estados financieros de conformidad con las normas contables dispuestas por la Contabilidad 

Nacional del Ministerio de Hacienda, y del control interno que la administración considere 

necesario para permitir la preparación de estados financieros libres de errores significativos, 

debido ya sea a fraude o error. 

 

En la preparación de los estados financieros, la administración es responsable de evaluar la 

capacidad de la organización de continuar como negocio en marcha, de revelar, cuando 

corresponda, los asuntos relacionados con el negocio en marcha y de utilizar la base 

contable del negocio en marcha, a menos que la administración tenga la intención de 

liquidar la organización o cesar sus operaciones, o bien no exista una alternativa realista de 

proceder de una de esas formas.  

 

Los encargados del gobierno corporativo son responsables de supervisar el proceso de la 

información financiera de la organización.   

 

Responsabilidad del auditor en la auditoría de los estados financieros 

 

Nuestros objetivos son obtener una seguridad razonable de que los estados financieros en 

su conjunto están libres de errores significativos, debido a fraude o error, y emitir un 

informe de auditoría que contiene nuestra opinión. Seguridad razonable es un alto nivel de 

seguridad, pero no garantiza que una auditoría realizada de conformidad con las NIA 
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siempre detectará un error significativo cuando exista. Los errores pueden deberse a fraude 

o error y se consideran significativos si, individualmente o en el agregado, podrían llegar a 

influenciar en las decisiones económicas que los usuarios toman basándose en los estados 

financieros. 

 

Como parte de una auditoría de conformidad con las NIA, ejercemos nuestro juicio 

profesional y mantenemos una actitud de escepticismo profesional durante la auditoría. 

Además: 

 

 Identificamos y evaluamos los riesgos de errores significativos en los estados 

financieros, debido ya sea a fraude o error, diseñamos y aplicamos procedimientos de 

auditoría para responder a esos riesgos; y obtenemos evidencia de auditoría suficiente y 

adecuada para proporcionar una base para nuestra opinión. El riesgo de no detectar un 

error significativo que resulte del fraude es mayor que aquel que resulte de error, ya 

que el fraude puede implicar colusión, falsificación, omisiones deliberadas, 

manifestaciones intencionadamente erróneas, o elusión del control interno. 

 

 Obtenemos un conocimiento del control interno relevante para la auditoría con el fin de 

diseñar procedimientos de auditoría que sean apropiados en las circunstancias, pero no 

con la finalidad de expresar una opinión sobre la efectividad del control interno de la 

organización. 

 Evaluamos lo adecuado de las políticas de contabilidad utilizadas y la razonabilidad de 

las estimaciones contables revelaciones relacionadas efectuadas por la administración. 

 

 Concluimos sobre lo apropiado del uso de la base de contabilidad del negocio en 

marcha por parte de la administración y, con base en la evidencia de auditoría obtenida, 

concluimos sobre si existe incertidumbre material en relación con eventos o 

condiciones que podrían generar dudas significativas sobre la capacidad de la 

organización para continuar como negocio en marcha. Si concluimos que existe una 

incertidumbre material, debemos llamar la atención en nuestro informe de auditoría a 

las revelaciones relacionadas en los estados financieros o, si dichas revelaciones son 

inadecuadas, modificar nuestra opinión. Nuestras conclusiones se basan en la evidencia 

obtenida hasta la fecha de nuestro informe de auditoría. Nuestras conclusiones están 

basadas en la evidencia de auditoría obtenida a la fecha de nuestro informe. Sin 

embargo, hechos o condiciones futuras pueden ser causa de que la organización deje de 

continuar como negocio en marcha. 

 

 Evaluamos la presentación general, la estructura y el contenido de los estados 

financieros, incluidas las revelaciones, y si los estados financieros representan las 

transacciones subyacentes y los eventos en una forma que logra una presentación 

razonable. 

 

 Obtenemos suficiente y apropiada evidencia de auditoría en relación con la 

información financiera de las actividades de la organización con fin de expresar una 

opinión sobre los estados financieros. Somos responsables por la dirección, supervisión 
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y desempeño del grupo de auditoría. Somos responsables únicamente por nuestra 

opinión de auditoría. 

 

 

 Les informamos a la administración lo relativo, entre otros asuntos, al alcance y la 

oportunidad planeados de la auditoría y los hallazgos significativos de la auditoría, 

incluyendo cualquier deficiencia significativa del control interno que identificamos en 

el transcurso de nuestra auditoría. 

 

 

 

CONSORCIO EMD 

CONTADORES PÚBLICOS AUTORIZADOS 
 
  

 

 

Lic. Esteban Murillo Delgado  

Contador Público Autorizado Nº 3736  

Póliza de Fidelidad Nº 0116 FIG 7 

Vence el 30 de setiembre de 2019 

 

San José, 17 de Mayo de 2019 

“Timbre de Ley No. 6663 por ¢1.000 del Colegio de Contadores Públicos de Costa Rica 

adherido y cancelado en el original”. 



 

 

 

 

8  

 

TEATRO POPULAR MELICO SALAZAR 

(San José - Costa Rica) 
 

BALANCES DE SITUACIÓN 
 

Al 31 de diciembre de 2018 y 2017 

(Expresados en miles de colones costarricenses) 

 

  Nota   2018   2017 

ACTIVOS           

Activos corrientes           

Caja y bancos 3    2.427.732  

 

          2.241.886  

Cuentas por cobrar 4    22.216  

 

                 2.053  

Existencias 5    6.405  

 

               12.854  

Gastos pagados por anticipado 6    164.903  

 

             178.118  

Otros activos     33.545 

 

                    231  

Total activos corrientes      2.654.800  

 

          2.435.142  

      
 

  

Activos no corrientes      
  Bienes duraderos      
  Propiedades, planta y equipos 

explotados 
 

7 
  

        8.857.720  

 

          8.648.987  

Menos: Depreciación acumulada 7            (1.209.814) 

 

            (972.252) 

Construcciones, adiciones y mejoras 8              1.511.243  

 

          1.511.243  

                 Total bienes duraderos, neto               9.159.149  

 

          9.187.978  

      

   

Activos intangibles     

   Activo intangible 9   6.942 

 

                 8.947  

Total activos no corrientes                 9.166.091  

 

          9.196.925  

Total activos              11.820.891  

 

        11.632.067  

           

PASIVOS Y PATRIMONIO          

Pasivos corrientes          

Cuentas por pagar 10   526.462 

 

             531.172  

Retenciones por pagar  11   8.953 

 

                 6.155  

Ingresos varios por devengar  10   22.249 

 

                 4.034  

Total pasivos corrientes       557.664  

 

             541.361  

Total pasivos         557.664  

 

             541.361  

      

    

Continua …. 
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TEATRO POPULAR MELICO SALAZAR 

(San José - Costa Rica) 
 

BALANCES DE SITUACIÓN 
 

Al 31 de diciembre de 2018 y 2017 

(Expresados en miles de colones costarricenses) 

 

 

 

  Nota   2018   2017 

Patrimonio     

   Capital inicial      557 

 

                    557  

Incorporaciones al capital      9.312.974 

 

          9.312.974  

Donaciones de capital      1.164 

 

                 1.164  

Resultados de periodos anteriores      1.776.011 

 

          1.598.601  

Resultados del periodo        172.519  

 

             177.410  

Total patrimonio         11.263.226  

 

        11.090.706  

Total pasivos y patrimonio       11.820.891  

 

        11.632.067  

            

 

 

 

Finaliza… 

 

Las notas adjuntas son parte integral de los estados financieros 
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TEATRO POPULAR MELICO SALAZAR 

 (San José - Costa Rica) 

ESTADOS DE RESULTADOS 

Al 31 de diciembre de 2018 y 2017 

(Expresados en miles de colones costarricenses) 

 

 

  Nota    2018   2017 

            

Ingresos corrientes:           

Ingresos no tributarios 12    346.136  

 

          380.092  

Transferencias corrientes y capital 13    2.735.239  

 

       2.576.739  

Total ingresos corrientes      3.081.374  

 

       2.956.831  

       
  Gastos corrientes      
  Remuneraciones 14    1.597.153  

 

       1.575.898  

Servicios 15    806.666  

 

          828.282  

Materiales y suministros 16    43.408  

 

            17.717  

Intereses y comisiones      596  

 

              3.399  

Transferencias corrientes y capital 17    214.214  

 

            93.219  

Total gastos corrientes      2.662.037  

 

       2.518.515  

Superávit corriente      419.338  

 

          438.316  

       
  Otros ingresos y gastos, netos      
  Otros ingresos                           -    

 

                 174  

Gastos de depreciación 18             235.839  

 

          245.249  

Gastos de amortización de intangibles                10.979  

 

              4.754  

Otros gastos     0 

 

            11.076  

Déficit de otros ingresos y gastos            (246.818) 

 

       (260.905) 

Resultado neto del periodo             172.519  

 

          177.411  

       

 

 

Las notas adjuntas son parte integral de los estados financieros 
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TEATRO POPULAR MELICO SALAZAR 

 (San José - Costa Rica) 

ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO 
 

Por los años terminados el 31 de diciembre de 2018 y 2017 

(Expresados en miles de colones costarricenses) 

 

 

  
2018 

 
2017 

A.  Actividades de operación 
    

Entradas de efectivo 
    

Venta de bienes y servicios 
 

 105.669  

 

             96.527  

Transferencias corrientes recibidas 
 

 749.788  

 

           867.836  

Becas  
 

 -    

 

           206.453  

Otros cobros 
 

 132.841  

 

                  245  

Total entrada de efectivo 
 

 988.298  

 

        1.171.061  

   

  Salidas de efectivo 
 

 

  
Pago de remuneraciones 

 

            

386.940  

 

           376.802  

Pago a proveedores y acreedores 
 

          529.482  

 

           589.130  

Prestaciones de la seguridad social 
 

            90.848  

 

             83.536  

Transferencias corrientes entregadas 
 

                  588  

 

                  580  

Intereses, comisiones y multas 
 

             87.841  

 

                      1  

Total salidas de efectivo 
 

        1.095.699  

 

        1.050.049  

Total entradas / salidas netas actividades de operación 
 

        (107.401) 

 

           121.012  

  
   B. Actividades de Inversión 

 
   Salidas de efectivo 

 
   Compra de maquinaria, equipo y mobiliario 

 
                    ---    

 

--- 

Total salidas de efectivo 
 

--- 

 

--- 

Total entradas / salidas netas actividades de inversión 
 

--- 

 

--- 

     
 

 
 

 

 

(Continua…) 
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TEATRO POPULAR MELICO SALAZAR 

 (San José - Costa Rica) 

ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO 
 

Por los años terminados el 31 de diciembre de 2018 y 2017 

(Expresados en miles de colones costarricenses) 

 

 

  
2018 

 
2017 

C. Actividades de financiamiento 
    

Entradas de efectivo 
    

Otros cobros 
 

--- 

 

             30.606  

Total entrada de efectivo 
 

--- 

 

             30.606  

Salidas de efectivo 
 

 

  Otros 
 

--- 

 

             30.606  

Total salidas de efectivo 
 

--- 

 

             30.606  

Total salidas netas actividades de financiación 
 

--- 

 

                     -    

   

  Total entradas / salidas netas en efectivo 
 

 

 

           121.012  

Más: saldo inicial de caja 
 

 2.535.133  

 

        2.120.874  

Igual:  saldo final de caja 
 

 2.427.732  

 

        2.241.886  

      

 

 

 

(Finaliza…) 
 
 

Las notas adjuntas son parte integral de los estados financieros 
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TEATRO POPULAR MELICO SALAZAR 

 (San José - Costa Rica) 

ESTADOS DE VARIACIONES EN EL PATRIMONIO 
 

Por los años terminados el 31 de diciembre de 2018 y 2017 

(Expresados en colones costarricenses) 

 
 
 

  Capital inicial   
Incorporaciones 

al capital 
  

Donaciones de 

capital 
  

Resultados de 

periodos 

anteriores 

  
Resultado neto 

del periodo 
  Total 

                        

Saldos al 31 de diciembre de 2016                       557                9.312.974                       1.164                1.452.863                   145.738              10.913.296  

Traslado a resultados acumulados 
                         -                               -                               -                     145.738    

              

(145.738)                            -    

Resultado neto del periodo                          -                               -                               -                               -                     177.410                   177.410  

                        

Saldos al 31 de diciembre de 2017                       557                9.312.974                       1.164                1.598.601                   177.410              11.090.707  

Traslado a resultados acumulados 
                         -                               -                               -                     177.410    

              

(177.410)                            -    

Resultado neto del periodo                          -                               -                               -                         172.519                   172.519  
                        

Saldos al 31 de diciembre de 2018                       557                9.312.974                       1.164                1.776.011                   172.519              11.263.226  

 

 

 

Las notas adjuntas son parte integral de los estados financieros 
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TEATRO POPULAR MELICO SALAZAR 

 (San José - Costa Rica) 

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 
 

Al 31 de diciembre de 2018 y 2017 

(Expresados en colones costarricenses) 
 

Nota  1.  Normas generales de revelación 

 

El Teatro Popular Mélico Salazar, creado en 1986 mediante Ley N°7023, publicada en la 

Gaceta N°65 del 07 de abril de 1986. Creada como una institución cultural especializada del 

Estado, adscrito al Ministerio de Cultura y Juventud, para fomentar las artes del espectáculo 

y la popularización de la cultura. Cuenta con personería jurídica de derecho público e 

independencia en el ejercicio de sus funciones, dentro de los planes nacionales de desarrollo 

y las disposiciones de la presente Ley. 

 

Actualmente está compuesto por: Compañía Nacional de Danza, Compañía Nacional de 

Teatro, Taller Nacional de Danza y Taller de Teatro, los cuales fueron trasladados a partir 

del mes de enero del 2000 como programas del Teatro Popular Mélico Salazar por medio de 

los Decretos Ejecutivos N° 27991-C, N°27990-C, N°27989-C y N°27992-C 

respectivamente; y finalmente PROARTES el cual se incorpora al Teatro mediante Decreto 

Ejecutivo N°33925-C del 09 de agosto de 2007. El Teatro se hace cargo de todo lo 

relacionado con el área administrativa financiera, asumiendo las gestiones de tesorería, 

contabilidad, presupuesto, recursos humanos y contratación administrativa de los seis entes. 
 

Según el Artículo 3°- Se establecen como fines del Teatro Popular Mélico Salazar los 

siguientes: 

 

a) Ser la sede de los siguientes organismos descentralizados adscritos al Ministerio de 

Cultura y Juventud: Centro Costarricense de Producción Cinematográfica, Compañía 

Lírica Nacional, Compañía Nacional de Danza, Compañía Nacional de Teatro, 

Orquesta Sinfónica Nacional y su programa juvenil. 
 

b) Organizar y programar los espectáculos de las instituciones adscritas mencionadas. 

 

c) Promover y programar espectáculos de personas nacionales y extranjeras. 

 

d) Alojar cursos y talleres de capacitación artístico-cultural. 

 

e) Organizar festivales de las artes del espectáculo en el ámbito nacional e internacional. 

 

f) Establecer convenios artísticos-culturales con entidades de los sectores públicos y 

privados nacionales y extranjeros. 

 

g) Ser la sede para los actores plenarios o solemnes de entidades estatales y públicas, así 

como de las organizaciones sociales y políticas del país, previa autorización de la Junta 

Directiva, para los efectos de la fecha más oportuna. 
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Misión 

 

El Teatro Popular Mélico Salazar es una Institución del Ministerio de Cultura y Juventud 

especializada en el fomento y desarrollo integral de las artes escénicas, que facilita el 

acercamiento de la población hacia las diversas manifestaciones artísticas-culturales 

mediante la programación y producción de espectáculos, festivales de arte, talleres de 

formación en danza y teatro y financiamiento de proyectos puntuales. 

 

Visión 

 

Ser la Institución que brinda una puerta de acceso a la cultura y al desarrollo de las artes 

escénicas mediante el establecimiento de una estructura orgánica apoyada en práctica 

apoyada en prácticas administrativas, operativas y tecnológicas de alta calidad y eficiencia. 

 

Nota  2.  Principios, políticas y prácticas contables: 

 

a) Principios contables 

 

Los Estados Financieros Consolidados y Agregados, se han elaborado y emitido de acuerdo 

con el Decreto Nº 34460-H Principios de Contabilidad Aplicables al Sector Público 

Costarricense vigentes como son los criterios relativos al registro, presentación y revelación 

de las políticas contables. 

 

1- Los principios que conforman el primer grupo de los fundamentales son: 

 

 Ente contable público 

 

Constituirá un ente contable público los Órganos y Entes que administran custodian fondos 

públicos, este principio será aplicable a los siguientes órganos y entes contables públicos: 

 

I. La Administración Central, constituida por el Poder Ejecutivo y sus 

correspondientes Órganos Desconcentrados. 

II. Los Poderes de la República que están constituidos por el Poder Legislativo y sus 

órganos auxiliares, Contraloría General de la República y la Defensoría de los  

Habitantes además del Poder Judicial y el Tribunal Supremo de Elecciones. 

III. La Administración Descentralizada. 

IV. Las Empresas Públicas del Estado. 

V. Las Universidades Estatales y las municipalidades. 

VI. Los Entes Públicos no Estatales. 

VII. Los Entes Privados en cuanto custodien o administren fondos públicos. 
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 Gestión continua 

 

Cuando se crea un órgano o ente público con respaldo de una Ley se considera que sus 

actividades se desarrollarán de forma continua excepto que en la misma se estipule un plazo 

determinado para su funcionamiento, así se informará en las notas a los estados financieros;  

pero cuando ocurra un evento interno o externo con respaldo jurídico tal que suponga el fin 

del objetivo para el cual se constituyeron o en su defecto sea transformado el órgano o ente 

público en un ente privado, se puede considerar por terminado su ciclo económico. 

 

 Período contable 

 

El período contable se inicia el 01 de enero y concluye el 31 de diciembre, al final del cual 

se hará el proceso de cierre anual, debiendo tener siempre la misma duración para ser 

comparables. Se podrán solicitar informes contables públicos periódicos del sistema 

contable,  de acuerdo con las necesidades o requerimientos del órgano rector, sin que esto 

signifique la ejecución de un cierre. 

 

2- Los principios que conforman el segundo grupo de los fundamentales son: 

 

 Registro 

 

Con este principio se procura garantizar que todas las operaciones tramitadas se den en 

forma ordenada, quedando debidamente justificada la información registrada en los 

diferentes sistemas auxiliares y procesos contables de manera secuencial, permitiendo una 

transparencia en los sistemas. 

 

 No compensación entre activos y pasivos e ingresos y gastos 

 

Mediante la directriz CN-001-2006, publicada en la Gaceta Nº 133 del 11 de julio de 2006, 

se establece que el registro de las operaciones debe efectuarse bajo el criterio de partida 

doble, por lo que en ningún caso deben compensarse las partidas de activo y pasivo del 

balance de situación, ni las partidas de los gastos e ingresos que componen el estado 

económico- patrimonial, ni las partidas de gastos e ingresos que integran el estado de 

ejecución presupuestal. 

 

 Unidad de medida 

 

Los estados financieros consolidados y sus notas se expresan en miles de colones, la unidad 

Monetaria de la República de Costa Rica, en los casos que existan créditos u obligaciones 

en monedas de otros países, la contabilización de éstas debe efectuarse al valor del tipo de 

cambio oficial de las monedas contratadas con respecto al colón y mantenerse un auxiliar de 

control en moneda extranjera que corresponda al endeudamiento público. 

 

Además, se debe señalar mediante notas al pie de los Estados Financieros de eventos no 

cuantificables que sean muy significativos, la paridad del colón con el dólar estadounidense 
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se determina en un mercado cambiario libre bajo la supervisión del Banco Central de Costa 

Rica (BCCR). 

 

 

Al 31 de Diciembre de 2018 y 2017 el tipo de cambio al cierre del período se estableció: 
 

 

 
2018 

 
2017 

 
Dólares   Euros 

 
Dólares   Euros 

Compra 

Venta 

604.39 
 

674.48 
 

¢566.42 
  

¢679.98 

611.75  
 

¢572.56 ¢687.36 

         

 

Los activos y pasivos en US dólares al 31 de Diciembre de 2018 fueron valuados a los tipos 

de cambio de venta vigentes. Los activos y pasivos denominados en monedas distintas al 

US dólar fueron convertidos previamente a esa moneda a los tipos de cambio vigentes a 

esas fechas. 

 

 Realización 

 

La contabilidad gubernamental reconocerá los resultados de las variaciones patrimoniales 

cuando los hechos económicos que los originen cumplan con los requisitos jurídicos y/o 

inherentes a las transacciones. Este principio establece como operaciones propias de un 

órgano o ente público contable: 

 

 Cuando ocurran operaciones económicas - financieras entre dos o más órganos o entes. 

 Cuando se den transformaciones operacionales dentro de un mismo ente. 

 Cuando se deban realizar operaciones por efectos externos por algunas de las 

siguientes causas: por fluctuaciones en los tipos de cambio de las monedas, por 

inflaciones, por deflaciones o por cambios operacionales internos debidos a 

situaciones extraordinarias. 

 

El principio determina que los resultados económicos para medir la relación de los costos y 

gastos con los ingresos que se generan, serán registrados en la medida que se haya cumplido 

con la norma jurídica vigente y/o práctica de general aceptación, como asimismo teniendo 

en consideración los posibles efectos futuros de los hechos económicos. 

 

 Devengo 

 

El registro de los ingresos y gastos públicos se efectuarán en función de su devengo, 

independientemente de la percepción efectiva de los recursos y del pago por las 

obligaciones contraídas, los ingresos se registrarán a partir de la identificación del derecho 

de cobro y los gastos con el surgimiento de una relación jurídica con un tercero por los 

bienes y servicios recibidos de conformidad. 
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Cuando se presenten ingresos o costos asociados a futuros ingresos y cuya utilidad ya no 

resulte en diferirlos se deben relacionar con los ingresos del período en que tal hecho se 

presente. En el caso de que el devengo de ciertos ingresos y gastos no se logren identificar, 

su registro contable se efectuará a partir del reconocimiento o pago de la obligación y de la 

percepción efectiva de los recursos. 

 

 

 Valor histórico 

 

Las transacciones y eventos económicos que la contabilidad cuantifica al considerarlos 

realizados y devengados, se registrarán según las cantidades de efectivo que los afecten o de 

su equivalente o de la estimación razonable que de ellas se haga. Estas cifras podrán ser 

modificadas en el caso de que ocurran eventos posteriores que las hagan perder su 

significado. 

 

Este principio reconoce como mecanismo contable válido registrar ajustes periódicos que 

permitan depurar y actualizar los valores que muestran los recursos y obligaciones, a fin de 

lograr una adecuada razonabilidad en la presentación de la información contable, si se 

ajustan  las cifras por cambios en los niveles de precios generales (índice de precios) y se 

aplican a todos los conceptos que integran los estados financieros, así como la revaluación 

de activos fijos, se considerará que no ha habido violación de este principio, siempre y 

cuando en las cuentas reexpresadas se conserve el valor histórico en las cuentas originales y 

paralelo a ellas se abran cuentas para registrar el valor reexpresado; esta situación debe 

quedar debidamente especificada y aclarada en la información que se produzca. 

 

El costo original de adquisición, construcciones o producción es el adecuado para reflejar el 

valor de los bienes, derechos y obligaciones en el momento de su incorporación al 

patrimonio del Ente, para determinadas inversiones en títulos o valores con cotización 

pública, corresponderá utilizar el valor del mercado para su valuación. En el caso de otros 

bienes y con carácter de excepción, el órgano Rector establecerá el método de valuación que 

corresponda, el que será adoptado por el Ente para fijar sus valores siempre que el mismo 

no supere el de mercado o realización, el que fuere menor. 

 

Formarán parte del valor histórico los costos y gastos necesarios para poner los bienes en 

condiciones de utilización o enajenación. Además, estos deben incluir la diferencia 

originada en las transacciones en moneda extranjera. 

 

 Revelación suficiente 

 

Los estados contables y financieros deben contener toda la información necesaria que 

exprese adecuadamente la situación económica - financiera y de los recursos y gastos del 

Ente; y de esta manera sean la base para la toma de decisiones, dicha información en 

consecuencia debe ser pertinente, comprensible, imparcial, verificable, oportuna, confiable, 

comparable y suficiente. 
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Cuando ocurran eventos o transacciones en términos monetarios extraordinarios o que 

ameriten algún tipo de explicación para que la información sea transparente, se pondrán 

notas explicativas al pie de los estados financieros y otros cuadros. 

 

 Prudencia 

 

La medición o cuantificación contable debe ser prudente en sus cálculos, así como en la 

selección de procedimientos considerados como equivalentes y aceptables, escogiendo 

aquellas que indudablemente no modifiquen, ni a favor ni en contra, la situación de la 

entidad o el resultado de sus operaciones. 

 

Cuando existan hechos de incertidumbre que dificulten medir un hecho económico, se 

tendrá precaución en la inclusión de ciertos juicios, para realizar las estimaciones 

necesarias, de manera que no se produzcan situaciones de sobrevaluación o de subvaluación 

en los activos, pasivos y capital contable. 

 

 Hechos posteriores al cierre 

 

La información conocida con posterioridad a la fecha de cierre y antes de la fecha límite 

para la presentación de los informes contables dadas por la legislación vigentes o por la 

establecida por el órgano rector del sistema y que suministren evidencia adicional sobre 

condiciones que existían antes de la fecha de cierre, se reconocerán en el mismo período. 

 

 Desafectación 

Con carácter general, los ingresos de índole presupuestaria se destinan a financiar la 

totalidad de los gastos de dicha naturaleza, los ingresos presupuestarios ordinarios podrán 

financiar gastos presupuestarios ordinarios y de capital, pero los ingresos presupuestarios de 

capital solamente podrán financiar gastos de capital. En el supuesto de que determinados 

gastos presupuestarios se financien con ingresos presupuestarios específicos a ellos 

afectados, el sistema contable reflejará esta situación y se dará su seguimiento. 

 

 Consolidación 

El sistema de Contabilidad Pública debe posibilitar la consolidación de cifras económicas - 

financieras, de los entes contables públicos, permitiendo la eliminación de transacciones 

recíprocas entre los entes consolidados. En la integración se reúnen los datos y cifras de los 

entes contables públicos, posibilitando la presentación de estados financieros únicos sobre 

la situación del Sector Público. Le corresponde al ente Rector del Sistema Contable, 

determinar el grado de consolidación de las cuentas, así como los entes y órganos sujetos a 

este. 

 

b) Políticas y prácticas contables 
 

 Base de registro de los activos, pasivos, ingresos y gastos 
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Para el registro de los activos, pasivos, ingresos y gastos la Contabilidad Nacional se ha 

dado a la tarea de crear Directrices específicas con la finalidad de uniformar los criterios de 

registro en las instituciones del Sector Público. 

 

 Registro de los ingresos por donaciones y regalos en especie 

Con el fin de establecer las normas que deben cumplir las instituciones públicas para el 

registro de los ingresos por donación de bienes recibidos en especie y registro de los 

activos, se emite la Circular CN-003-2009. 

Cuando una Entidad Pública recibe una donación de bienes nuevos, usados o en proceso, las 

cuáles pueden provenir de diferentes fuentes de financiamiento, entre otras, de una 

Institución Pública o Privada, un Organismo Internacional, un Gobierno Extranjero o una 

tercera persona (de ahora en adelante “cedente”), se deben registrar de inmediato. Estos 

incluyen los recibidos por convenios no reembolsables en especie. 

 

 Presentación de los estados financieros contables 

Mediante la Directriz CN-001-2004 (para órganos desconcentrados), publicada el 14 de 

setiembre del 2004 se establece los plazos y los requerimientos en que las instituciones 

están obligadas a presentar los Estados Financieros debidamente firmados y aprobados y en 

su complementaria CN-003-2005 (para el resto del sector público). 

Los Estados Financieros correspondientes al cierre del periodo deben ser presentarlos 

debidamente firmados por el Contador a cargo, requieren además la firma y aprobación del 

Director Ejecutivo de la Institución. Para lo anterior a partir del año 2008 se está manejando 

un control de firmas avalado por abogado que nos asegure que los que firman los estados 

financieros son realmente los responsables. 

 

 Registro de las partidas de bienes duraderos, amortización del servicio de la deuda 

pública y de la obligatoriedad de confirmar saldos y presentar auxiliares. 

Mediante Directriz CN-001-2005, publicada en la Gaceta Nº 206 de 26 de octubre del 2005, 

se establece: 

a- Registro de las partidas de bienes duraderos 

Para efectos de la presentación de los Estados Financieros, dentro del registro de las 

partidas de bienes duraderos, se contemplarán todos los bienes adquiridos por partida 

presupuestaria “Bienes Duraderos”, de acuerdo con el Clasificador Objeto del Gasto. Los 

bienes donados deberán reflejarse en el Estado de Situación Financiera dentro de los 

Activos no Financieros ya sea como Bienes Duraderos- Activos Fijos u otra clasificación 

autorizada por la Contabilidad Nacional. 
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b- Método de depreciación 

El costo histórico de inmuebles, maquinaria y equipo se deprecia por el método de línea 

recta con base en la vida útil estimada de los activos respectivos. La depreciación del costo 

revaluado se reconoce durante el remanente de la vida útil de cada activo a partir de la fecha 

de su registro, por el método de línea recta. 

El método de depreciación usado de acuerdo con las Normas Internacionales de 

Contabilidad del Sector Público (NICSP), en la norma Nº 17 Propiedad Planta y Equipo en 

su inciso Nº 60, es posible utilizar una amplia variedad de métodos de depreciación para 

distribuir, de forma sistemática, la base depreciable de un activo a lo largo de su vida útil. 

Entre tales métodos se encuentran el de depreciación lineal, este método de depreciación 

producirá un cargo por depreciación constante a lo largo de toda la vida del activo, y se 

aplicará de forma sistemática de un periodo a otro. Se debe reflejar el gasto por 

depreciación en el estado de resultados y la depreciación acumulada restada, bajo el bien 

duradero correspondiente en el Estado de Situación Financiera. 

La depreciación se calcula por el método de línea recta sobre la vida útil estimada de los 

activos. 

c- Construcciones, adiciones y mejoras 

La Directriz CN-01-2005 hace hincapié en que los activos fijos en proceso de construcción 

se registran en una cuenta especial de construcción obras y mejoras; el 30 de agosto del 

2010 se publicó en la Gaceta Nº 126 la Directriz CN-002-2010 denominada Obras en 

Proceso en donde se detalla el Registro de los avances de las Obras en Proceso. 

d- Del registro de la amortización del servicio de la deuda pública 

El registro de la deuda pública deberá realizarse mediante un rebajo al pasivo en el Estado 

de Situación Financiera y no como un gasto en el estado de resultados. El gasto 

correspondiente al servicio de la deuda pública (amortización e intereses) debe ser reflejado 

en la liquidación presupuestaria del egreso y para efectos de la presentación de los Estados 

Financieros  Contables, como la amortización corresponde a un gasto de capital, debe 

reflejarse en el Estado de Situación Financiera como un rebajo del pasivo correspondiente, 

mientras que el pago de intereses o cualquier otro rubro, relacionado con el uso o costo 

financiero del crédito, debe reflejarse en el Estado de Resultados. 

e- De la obligación de confirmar saldos y de presentar auxiliares 

Todas las instituciones del Sector Público Costarricense deben realizar la confirmación de 

saldos de cuentas y documentos por cobrar, cuentas y documentos por pagar y 

transferencias, ingresos y gastos así como presentar sus respectivos auxiliares. 

 

 Registro de las operaciones bajo criterio de partida doble 

Las instituciones del sector público deben registrar todas las operaciones bajo el criterio de 

partida doble, por lo que en ningún caso deben compensarse las partidas de activo y pasivo 

del Estado de Situación Financiera, ni las de gastos e ingresos que componen el Estado de 

ejecución presupuestal. 
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 Inventarios: métodos de valuación, reconocimiento y clasificación de los Inventarios, 

forma de registro y pérdidas de los inventarios: 

Mediante la Directriz CN-002-2007 se les indica a las instituciones que elijan un método de 

inventarios para el registro de los materiales y suministros: 

Artículo 3º—De los métodos de valuación del inventario. El método utilizado para la 

valuación del Inventario debe ser indicado en las notas de los estados financieros. Las 

instituciones del Sector Público deben aplicar cualquiera de los siguientes métodos de 

valuación del inventario de existencias al cierre del período contable: 

 

a- Método de promedio ponderado. 

b- Método primero en entrar, primero en salir, “PEPS”.” 

En los Estados Financieros se presentan los inventarios identificados de acuerdo a la 

siguiente forma: 

 Materiales y suministros 

 Materiales para distribuir 

 Libros y revistas 

 

La mayoría de las instituciones los siguen registrando los inventarios como gasto; sin 

embargo, esta es una cuenta muy importante ya que forma parte del activo circulante mayor 

en el Estado de Situación Financiera y el gasto de inventario es el gasto mayor en el estado 

de resultados, lo que repercute en el resultado del periodo. 

 

 Valoración, revaluación, depreciación de propiedad, planta y equipo 

Este tipo de información es fundamental para maximizar la eficiencia en el uso de los 

recursos del Estado, en noviembre del 2009 se publicó la Directriz CN-001-2009, 

complementada por la Directriz CN-006-2011, la cual viene a definir cómo deben 

registrarse estas operaciones. 

Se requiere que todas las instituciones de la Administración Central y Poderes de la 

República tengan registrados y controlados todos sus activos. Una de las principales 

funciones del jerarca es identificar y registrar los activos de los que son responsables, para 

poder cumplir a cabalidad con esa disposición contable, cada Institución deberá tener la 

correcta valoración de sus activos, es necesario que todo el sector público refleje el valor de 

los activos que gestionan. 

 

a. Valoración de activo 

Serán registrados al valor razonable o valor de mercado, incluyendo todos los costos de la 

transacción: En caso de no existir información del costo de algunos activos, deberá 

utilizarse el costo a su valor razonable o valor de mercado, más probable de obtener en el 

estado y circunstancias existentes a la fecha del Estado de Situación Financiera o a la toma 

de la información, no con base a las condiciones pasadas o esperadas en el futuro. 
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b. Revaluación de activos 

Para algunos activos del Sector Público puede ser difícil establecer su valor de mercado 

debido a la ausencia de transacciones de estos activos en el mercado, cuando no es posible 

determinar el valor de mercado el valor razonable de un ítem se puede establecer por 

referencia con otros ítems con características similares, en circunstancias y ubicación 

similares. 

Como ejemplo, se puede mencionar el valor razonable de terrenos desocupados del 

Gobierno por un largo periodo de tiempo, en el cual no ha habido muchas transacciones, 

pueden estimarse por referencia al valor de mercado de terrenos con características y 

topografía similar en una ubicación parecida para los cuales si exista evidencia disponible 

del mercado. 

En el caso de un edificio y otras estructuras realizadas por el hombre, el valor razonable 

puede estimarse utilizando el costo de reemplazo depreciado, este puede establecerse 

muchas veces por referencia al precio de compra de un activo con similar servicio potencial 

remanente en un mercado activo. 

 

c. Depreciación de activos 

La base sobre la cual se calcula la depreciación de activos fijos es su costo original, más los 

gastos incurridos hasta poner en condiciones de uso o explotación, y el método aceptado es 

el de línea recta, cuando se lleven a cabo mejores a algún bien, esta se debe calcular sobre el 

importe no depreciado más el valor de las mejoras, por la parte pendiente de vida útil 

establecida y/o puedan depreciar el nuevo valor en el término de la vida útil que le adicione. 

 

d. Baja de bienes 

Este procedimiento se efectuará de acuerdo con lo establecido en el Decreto 30720-H 

publicado en la Gaceta 188 del primero de octubre del 2002 Reglamento del Registro y 

Control de Bienes de la Administración Central. En sus artículos 26, 27 y 33. 

 

En octubre del 2009 se publicó la Directriz CN-013-2009, la cual viene a definir cómo 

deben registrarse las operaciones de adquisición de semovientes y registro de la 

depreciación. 

 

 Conciliación de los registros contables de la partida de bienes duraderos con los 

Registros en el sistema y control de bienes de la Administración Pública SIBINET y 

en el sistema integrado de Gestión de la Administración Financiera 

Debido a las inconsistencias reflejadas en las partidas de Bienes Duraderos en los Estados 

Financieros y lo reportado en el SIBINET reportados por las instituciones de la 

Administración Central, la Contabilidad Nacional con el fin de ir subsanado las diferencias 

entre el sistema y lo reportado en los Estados Financieros, emite la directriz Nº CN-001-

2010 publicada en la Gaceta Nº126 del 30 de junio del 2010. 
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 Conciliación de registros 

Todas las instituciones, deberán realizar conciliaciones mensuales durante cada ejercicio 

económico. El corte de la información deberá realizarse el último día de cada mes, ya que el 

sistema actual no cuenta con cierres contables. Las conciliaciones se efectuarán tomando los 

saldos del costo original y la depreciación acumulada de los bines duraderos reconocidos en 

sus registros contables contra los saldos registrados en el Sistema de Registro contra de 

bienes de la Administración Pública SIBINET. Así como en el Sistema Integrado de 

Gestión de la Administración Financiera SIGAF. 

 

 Registro contable de arrendamientos 

Con la finalidad de dar orientación sobre el tratamiento contable a utilizar en el registro de 

los arrendamientos financieros y operativos, se emite la Directriz Nº CN-003-2010, 

publicada en la gaceta Nº 157 del 13 de Agosto del 2010. 

 

 Arrendamiento financiero 

Cuando se transfiera sustancialmente todos los riesgo y ventajas inherentes a la propiedad. 

 

 Arrendamiento operativo 

Cuando no se transfiere sustancialmente todos los riesgo y ventajas inherentes a la propiedad. 

 

 Conciliación de las cuentas recíprocas entre Instituciones Públicas y la debida 

aplicación del devengo 

Como complemento a la Directriz CN-001-2005 en el apartado de la obligación de 

confirmar saldos y de presentar auxiliares, tarea que es de cimiento para la realización los 

Estados Consolidados del Sector Público y al seguir presentándose diferencias entre las 

cuentas reciprocas entre las instituciones Públicas y con la finalidad de mejor la 

información que suministran las Instituciones del Sector Público, la Contabilidad Nacional 

emite la Directriz Nº 005-2010, publicada en la Gaceta Nº 174 del 07 de Setiembre del 

2010. 

 

 Conciliación de cuentas recíprocas 

Todas las Entidades Públicas, se encuentran en la obligación de realizar la identificación y 

conciliación de saldos de las cuentas recíprocas entre instituciones públicas, de las cuentas 

que corresponden al Estado de Situación Financiera y el Estado de Resultados, entre las 

cuales  deben coincidir los registros de Caja Única, cuentas por cobrar a corto y largo plazo,  

documentos por pagar, cuentas por pagar a corto y largo plazo, documentos por cobrar, 

endeudamiento y Transferencias Corrientes y Capital Recibidas y entregadas y demás 

transacciones que se pueden dar entre las instituciones del Sector Público. 
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 Clasificación de los activos y pasivos corrientes (circulantes o de corto plazo) 

Los activos y pasivos corrientes son aquellos cuya recuperación, utilizando o cumplimiento 

de  la obligación es a un plazo de un año o menos de un año desde su origen, aquellos que 

trascienden un año se clasificaran como no corriente o de largo plazo. 

 

 Activo corriente 

 

Es el activo convertible en efectivo o que generalmente se espera convertir en efectivo y 

disponible en un plazo relativamente corto. Se incluyen bajo este rubro: valores negociables 

e inventarios de materia primas, efectivo en caja y bancos, los documentos y cuentas por 

cobrar, de artículos en proceso de fabricación y de artículos determinados. 

 

 Pasivo corriente 

 

Son las deudas u obligaciones financieras de una entidad, cuyos compromisos de pago no 

excedan los doce meses, pudiendo estar constituidos por los siguientes conceptos: 

obligaciones simples o documentadas provenientes de la adquisición de bienes y servicios 

vinculados con la actividad de la entidad, préstamos recibidos de otras entidades financieras 

locales,  documentados o no, que se emplean en la actividad de la entidad, ya sea con fines 

específicos o para la adquisición de bienes, colocación de títulos de la deuda pública interna 

o externa, para los fines que determinen en las normas legales que disponen su emisión. 

 

 Generación de la previsión de incobrabilidad sobre cuentas por cobrar 

 

La Directriz N° CN 002-2013, Orientación sobre el método a utilizar para las previsiones 

por incobrables sobre documentos y cuentas por cobrar en las instituciones que conforman 

el Sector Público Costarricense. Dado en la Contabilidad Nacional, San José, del 16 de 

enero del dos mil trece. 

 

 Reconocimientos de las provisiones 

 

En la directriz CN-003-2007, publicada en la Gaceta Nº93 de 16 de mayo de 2007, se 

establece que, para la contabilización de una provisión, se debe cumplir con las siguientes 

condiciones: 

 

a- El ente público tiene una obligación presente (ya sea legal o implícita) como resultado de 

un suceso pasado. 

b- Es probable que el ente tenga que desprenderse de recursos que incorporen beneficios 

económicos para cancelar la obligación. 

c- Puede hacerse una provisión fiable del importe de la obligación. 
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 Registro de transacciones en moneda extranjera 

 

Según la Directriz CN-006-2013, se busca instruir a las instituciones contempladas en el 

artículo 1, sobre la estandarización del tipo de cambio a utilizar en los registros de las 

transacciones en moneda extranjera. 

 

 Contingencias y provisiones 

 

Con la publicación de la Directriz CN-001-2014, se orienta sobre el tratamiento contable de 

provisiones, activos y pasivos contingentes y de esta manera manejar un lenguaje contable 

único en este tema a nivel de instituciones del sector público costarricense. 

 

 Activo contingente 

Son obligaciones de naturaleza posible, surgidos a raíz de sucesos pasados, cuya existencia 

ha de ser confirmada solo cuando acontezcan uno o más sucesos inciertos en el futuro, que 

no están enteramente bajo el control de la entidad. 

 

 Pasivo contingente 

Una obligación posible, surgida a raíz de sucesos pasados, cuya existencia ha de ser 

confirmada solo por la ocurrencia de uno o más sucesos futuros inciertos, que no están 

enteramente bajo el control de la entidad. 

 

 Provisión 

Es un pasivo por el que existe incertidumbre acerca de su cuantía o vencimiento. 

 

 Resultado del período 

Es la diferencia entre los ingresos y egresos mostrados en los estados de resultados al final 

del período. 
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Nota 3.  Caja y bancos 

 

El efectivo en Caja y Bancos está formado, al 31 de diciembre de 2018 y 2017 de acuerdo al 

siguiente detalle: 

 
2018 

 
2017 

Cajas Chicas 
   

Cajas chicas y fondos rotatorios 3.360 

 

                     ---    

Bancos 

   B.C.R Cuenta 2323095 ¢  19.252  

 

              55.817  

Caja Única Cta. Nº 73900011248101019 ¢  2.405.120  

 

         2.186.069  

Total 2.427.732 

 

         2.241.886  

    
Nota 4. Cuentas por cobrar 

 

Al 31 de diciembre de 2018 y 2017, la cuenta por cobrar se detalla de la siguiente manera: 

 

 
2018 

 
2017 

Teatro Nacional  20.523  

 

              ---  

Otras cuentas por cobrar varias  1.694  

 

                2.053  

Total  22.216  

 

                2.053  

    
Nota 5. Existencias 

El saldo al 31 de diciembre de 2018 y 2017, de la cuenta de existencias es de ȼ 6.405 y 

ȼ12.854, respectivamente, corresponde a materiales y suministros diversos. 

 

Nota 6. Gastos pagados por adelantado 

El saldo al 31 de diciembre de 2018 y 2017, de la cuenta de gastos pagados por adelantado 

se detalla de la siguiente manera:  

 
2018 

 
2017 

Becas de premios PROARTES (a)   164.903    

 

            176.440  

Primas y gastos de seguros 3.115.342    

 

                1.678  

    

Total 164.903    

 

            178.118  

 
   (a) Corresponde al registro de becas de Premios de PROARTES. El registro se debe a que, si el 

becado no cumple a satisfacción con el proyecto ante la Institución, se procedería con los 

respectivos cobros administrativos hasta recuperar los fondos otorgados. 
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Nota 7.  Propiedad, planta y equipo 

Al 31 de diciembre de 2018 y 2017, la cuenta de propiedad, planta y equipo se detalla de la 

siguiente manera: 

 

2018 
 

2017 

Edificio  3.308.351  

 

         3.308.351  

Terreno  4.182.984  

 

         4.182.984  

Maquinaria y equipo de producción  4.883  

 

                4.882  

Equipos de transporte, tracción y elevación  40.902  

 

              40.902  

Equipos de comunicación  520.876  

 

            349.812  

Equipos y mobiliario de oficina  269.641  

 

            262.630  

Equipos para computación  190.541  

 

            169.244  

Equipo y mobiliario Educacional, Deportivo y Recre  3.037  

 

                3.037  

Equipo de seguridad  446  

 

                   388  

Equipos y mobiliario doméstico  187.483  

 

            184.300  

Otras maquinarias, equipos y mobiliarios diversos  146.565  

 

            141.745  

Equipo fotográfico  1.691  

 

                   712  

Perdidas por deterioro de equipo y mobiliario  319   -- 

Subtotal  8.857.720  

 

         8.648.987  

Depreciación acumulada  (1.209.814) 

 

         (972.252) 

 

 7.647.906  

 

         7.676.735  
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Las adiciones y retiros al 31 de diciembre de 2018 se detallan a continuación: 

 

 

  2017  Adiciones  Retiros    2018 

              

Edificio 3.308.351  ---  --- 
 

3.308.351 

Terreno 4.182.984  ---  --- 
 

4.182.984 

Maquinaria y equipo de producción 4.882  ---  --- 
 

4.883 

Equipos de transporte, tracción y 

elevación 40.902  

--- 

 

--- 

 40.902 

Equipos de comunicación 349.812  171.064  --- 
 

520.876 

Equipos y mobiliario de oficina 262.630  7.011  --- 
 

269.641 

Equipos para computación 169.244  21.297  --- 
 

190.541 

Equipo y mobiliario Educacional, 

Deportivo y  Recreativo 3.037  ---  

--- 

 3.037 

Equipo de seguridad 388  58  --- 
 

446 

Equipos y mobiliario doméstico 184.300  3.183  --- 
 

187.483 

Otras maquinarias, equipos y mobiliarios 

diversos 141.745  4.820  

--- 

 146.565 

Equipo fotográfico 712  979  --- 
 

1.691 

Perdidas por deterioro de equipo y 

mobiliario ---  319  

--- 

 319 

Subtotal 8.648.987  208.733  (0) 

 

8.857.720 

Depreciación acumulada (972.252)  (237.562)  

  

(1.209.814) 

 Total General 7.676.735  (28.829)  (0) 

 

7.647.906 
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Las adiciones y retiros al 31 de diciembre de 2017 se detallan a continuación: 

 
  

Descripción 2016 Adiciones Retiros 2017

Costo

Terreno 4.182.984  -            -        4.182.984  

Edificios 3.308.351  -            -        3.308.351  

Maquinaria y equipos para la producción

Maquinaria para la construcción 645            -            -        645            

Equipo para proceso de alimentos 22              -            -        22              

Bombas 2.385         1.566        -        3.951         

Otras máquinas y equipo para la producción 264            -            -        264            

Transporte, tracción y elevación

Motocicletas 960            -            -        960            

Vehículos 35.308       -            -        35.308       

Otros equipos de transporte 4.634         -            -        4.634         

Equipos de comunicación

Equipos de audio y video 75.006       2.900        -        77.906       

Otros equipos de comunicación 243.563     28.343      -        271.906     

Equipos y mobiliario de oficina

Mesas y escritorios 214.604     -            -        214.604     

Archivadores, bibliotecas y armarios 2.960         342           -        3.302         

Otros equipos y mobiliario 43.951       773           -        44.724       

Equipos para computación

Computadoras 104.539     -            -        104.539     

Otros equipos de cómputo 58.545       6.160        -        64.705       

Equipos y mobiliario educacional, deportivo y recreativo

Otros equipos educacionales, deportivos 3.037         -            -        3.037         

Equipos de seguridad

Equipos de protección contra incendios 388            -            -        388            

Maquinarias, equipos y mobiliario

Equipos y mobiliario doméstico 93.278       91.022      -        184.300     

Equipos fotográficos y de revelado 712            -            -        712            

Otras maquinarias, equipos y mobiliarios 105.648     36.097      -        141.745     

Total costo 8.481.784  167.203    -        8.648.987  
 

Depreciación Acumulada (725.959)    (246.293)   -        (972.252)    

7.755.825  (79.090)     -        7.676.735  
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Nota 8. Construcciones, Adiciones y mejoras -Obras en proceso 

 

Al 31 de diciembre de 2018 y 2017, la cuenta obra en proceso se detalla de la siguiente manera: 

 

 
2018 

 
2017 

Mejoras otros edificios  1.169.288  

 

         1.511.243  

Otros edificios   341.525   --- 

Edificios de oficinas y atención al público  430   --- 

Total  1.511.243  

 

         1.511.243  

     

Nota 9. Activo intangible 

 

Al 31 de diciembre de 2018 y 2017, el detalle de esta partida se presenta así: 

 

 
2017 

 
2017 

Licencias de software  23.538  

 

              21.978  

Amortización acumulada  (16.596) 

 

           (13.031) 

Total  6.942  

 

                8.947  

     

Nota 10. Cuentas por pagar 

Al 31 de diciembre de 2018 y 2017, las cuentas por pagar se detallan de la siguiente manera: 

 

 
2018 

 
2017 

Deudas sociales  144.455  

 

            417.798  

Deudas comerciales a corto plazo  38.421    

Depósitos en garantía  14.946  

 

              10.137  

Otras deudas ---    

 

                7.214  

Provisión para litigios y demandas  11.077  

 

              11.077  

Pensiones Alimenticias  (747) 

 

                (747) 

Provisión vacaciones  263.554  

 

                     ---    

Provisión cesantía  54.756  

 

              85.693  

Otros Ingresos a devengar  22.249   --- 

Total  548.711  

 

            531.172  

     

 

 

 

 



 
 

32  

 

Nota 11. Retenciones por pagar 

 

Al 31 de diciembre de 2018 y 2017, las cuentas de retenciones por pagar se detallan de la 

siguiente manera:  

 

 
2018 

 
2017 

Retenciones impuesto de renta  8.953  

 

                6.155  

Total  8.953  

 

                6.155  

 

 
   Nota 12.  Ingresos no tributarios 

 

Por los periodos terminados el 31 de diciembre de 2018 y 2017, las cuentas de ingresos no 

tributarios se detallan de la siguiente manera: 

 

 
2018 

 
2017 

Alquileres  213.919  

 

            249.683  

Servicios culturales y recreativos  79.565  

 

              91.420  

Servicios comunitarios  40.139  

 

              37.465  

Servicios de formación y capacitación  806   --- 

Otros ingresos varios  ---    

 

                1.524  

Recuperación de ejercicios anteriores  11.707   --- 

Total  346.136  

 

            380.092  

     

Nota 13. Transferencia corrientes y de capital 

 

Por los periodos terminados el 31 de diciembre de 2018 y 2017 estas partidas se presentan así: 

 

 
2018 

 
2017 

Donaciones corrientes del Gobierno Central  635.005  

 

         2.238.160  

Transferencias corrientes del gobierno central  1.669.315    

Transferencias corrientes- órganos desconcentrados  430.919  

 

            338.579  

Total  2.735.239  

 

         2.576.739  
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Nota 14. Remuneraciones 

 

Por los periodos terminados el 31 de diciembre de 2018 y 2017 estas partidas se presentan así: 

 

 

2018 
 

2017 

Remuneraciones básicas  669.996  

 

            655.166  

Incentivos salariales  492.560  

 

            478.086  

Contribuciones patronales  249.377  

 

            237.806  

Asistencia social y beneficios al personal  99.415  

 

            100.449  

Otros gastos en personal  85.805  

 

            104.391  

Total  1.597.153  

 

         1.575.898  

     

Nota 15. Servicios 

 

Por los periodos terminados el 31 de diciembre de 2018 y 2017 estas partidas se presentan así: 

 

 
2018 

 
2017 

Servicios de gestión y apoyo  483.685  

 

            515.207  

Capacitación  83.323  

 

              88.963  

Servicios básicos  81.259  

 

              85.116  

Servicios comerciales y financieros  19.935  

 

              26.449  

Gastos de viaje y transporte  44.479  

 

              60.541  

Alquileres  50.813  

 

              30.185  

Seguros  14.284  

 

              12.350  

Mantenimiento y reparación  27.675  

 

                9.448  

Otros Servicios  1.214  

 

                     23  

Total  806.666  

 
            828.282  

    Nota 16. Materiales y suministros 

 

Por los periodos terminados el 31 de diciembre de 2018 y 2017 estas partidas se presentan así:  
 

 
2018 

 
2017 

Útiles materiales y suministros  27.919  

 

              13.493  

Materiales y productos de construcción  8.097  

 

                2.780  

Productos químicos y conexos  6.653  

 

                   899  

Alimentos y productos agropecuarios  410  

 

                   330  

Herramientas, repuestos y accesorios  329  

 

                   215  

Total  43.408  

 

              17.717  
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Nota 17. Transferencias corrientes y de capital 

 

Por los periodos terminados el 31 de diciembre de 2018 y 2017 estas partidas se presentan así: 

 

 
2018 

 
2017 

Otras transferencias corrientes a personas  121.571  

 

              35.709  

Donaciones corrientes a órganos desconcentrados  1.516  

 

              11.138  

Otras transf. corrientes a órganos desconcentrados  45.830  

 

                   981  

Donaciones corrientes a organismos internacionales  45.297  

 

              45.391  

Total  214.214  

 

              93.219  

    Nota 18. Gasto por depreciación 

 

Por los periodos terminados el 31 de diciembre de 2018 y 2017 estas partidas se presentan así: 

 

 
2018 

 
2017 

Gasto por depreciación  235.839  

 

            245.249  

Total  235.839  

 

            245.249  

    Nota 19. Litigios 

 

El documento emitido por el Asesor legal del Teatro, Lic. Saidem Vidaurre Arredondo 

informa lo siguiente: 

 

Los litigios judiciales que en este momento se encuentran en trámite, son los siguientes: 
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Nota 20. Hechos Relevantes 

 

No se ha materializado ningún hecho posterior a la elaboración del Estado de Situación 

Financiera que provocara cambios significativos en la información contable y que afecte la 

toma de decisiones administrativas. 

 

Nota 21- Riesgos 

 

Las Normas Internacionales requieren ciertas revelaciones de los diferentes riesgos que 

afectan al Teatro, tales riesgos son: riesgo crediticio, riesgo de liquidez. 
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Riesgo de crediticio 
 

Los instrumentos financieros que eventualmente sujetan al Teatro al riesgo de crédito 

consisten principalmente de efectivo y cuentas por cobrar. El efectivo se mantiene con 

bancos públicos y Tesorería Nacional y tienen un riesgo mínimo 

Riesgo de liquidez 

 

El riesgo de liquidez es el riesgo de que la entidad no pueda cumplir con todas sus 

obligaciones en los plazos contratados. 

 

Los ingresos líquidos más importantes para financiar las operaciones del Teatro Popular 

Mélico Salazar son girados por el Gobierno a través de Tesorería Nacional, lo cual le 

permiten el cumplimiento oportuno de sus obligaciones a corto plazo. 

 

Nota 22. Aprobación de los estados financieros 

 

Los estados financieros del Teatro Popular Mélico Salazar fueron aprobados por la Junta 

Directiva el 30 de Enero de 2019 mediante el acuerdo 5.8.a de la sesión ordinaria número 

1000. 
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INFORME PARA ATESTIGUAR DE LOS AUDITORES INDEPENDIENTES 

 

 

A la Junta Directiva del Teatro Popular Melico Salazar  

 

Fuimos contratados por el Teatro Popular Melico Salazar, para conducir una revisión 

externa de atestiguamiento (Norma Internacional sobre Servicios Relacionados NISR 4400, 

aplicable a trabajos con procedimientos convenidos) correspondiente al Servicio de 

Auditoría Forense, Prevención y Detección de Fraude Financiero, para dar cumplimiento al 

Ítem N. º 2: Servicio de auditoría forense, prevención y detección de fraude financiero, 

cuyo objetivo es Contratar los servicios profesionales de una firma de auditores externos 

que emita el dictamen, bajo las características de una auditoría forense, para el dictamen de 

fraude financiero para la información que soportan los Estados Financieros del año 2018, 

contratación pública del año 2018 y ejercicio de la función pública. 

 

Objetivo 

 

Nuestro servicio consistió en evaluar de manera objetiva la eficacia y observancia de las 

políticas, metodologías, controles y prácticas establecidas por la Administración de la Junta 

Directiva del Teatro Popular Melico Salazar para efectos de Prevención y Detección de 

Fraude Financiero del período 2018 y cumplir con los artículos Nº 22 y 35 de la Ley 

General de Control Interno Nº 8292. 

 

Lo anterior, en razón de la importancia que representa para esta Institución la “Rendición 

de Cuentas”, con el fin de prevenir, despilfarro, uso indebido, irregularidades o actos 

ilegales, así como los montos económicos que se utilizó en el pago de bienes y servicios, 

así como el manejo financiero realizado por la Junta Directiva del Teatro Popular Melico 

Salazar durante el periodo 2018. Además, para dar cumplimiento a lo que establecen el 

artículo Nº 22 y 35 de la Ley General de Control Interno Nº 8292. 

 

Naturaleza y alcance 
 

Este estudio constituyó una auditoría de carácter especial acorde con lo que dictan las: 

Normas Generales de Auditoría para el Sector Público emitidas por la Contraloría General 

de la República, Capítulo V, auditorías de carácter especial (conocida también como de 

calidad o de cumplimiento). El servicio fue realizado para corroborar que las actividades y 

controles puestos en marcha por la Junta Directiva del Teatro Popular Melico Salazar 

que inciden en el proceso de Prevención y Detección de Fraude Financiero se ejecutaron 

durante el periodo 2018 y fueron realizadas de conformidad con cumplimiento a lo que 

establecen el artículo Nº 22 y 35 de la Ley General de Control Interno Nº 8292; nuestro 

trabajo se realizó entre el 06 y el 17 de mayo de 2019. 
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Complementariamente, se llevó a cabo de acuerdo con la Norma Internacional sobre 

Servicios Relacionados (NISR 4400) aplicable a trabajos con procedimientos convenidos. 

Los procedimientos se realizaron, según los términos de referencia e informes requeridos, 

con el objetivo de emitir una opinión objetiva sobre el nivel de observancia de las políticas 

y metodologías internas establecidas; así como con respecto al cumplimiento de la 

normativa técnica y jurídica aplicable y sobre la razonabilidad del resultado informado 

acerca de las actividades y controles puestos en marcha por la Junta Directiva del Teatro 

Popular Melico Salazar que inciden en el proceso de Prevención y Detección de Fraude 

Financiero se ejecutaron durante el periodo 2018. 

 

Trabajo Desarrollado 
 

Los procedimientos aplicados se enfocaron mediante la evaluación de pruebas sustantivas y 

pruebas de cumplimiento de manera tal que pudiéramos establecer los mecanismos de 

Prevención y Detección de Fraude Financiero de conformidad con el objetivo de este 

estudio. 

 

De acuerdo con nuestro programa de trabajo y con el fin de verificar lo establecido en los 

criterios de valoración, procedimos a evaluar el cumplimiento de la normativa aplicable a la 

Junta Directiva del Teatro Popular Melico Salazar al 31 de diciembre de 2018. 

 

Responsabilidad de la Información 

 

La Administración de la Junta Directiva del Teatro Popular Melico Salazar es 

responsable de la formulación, administración, ejecución y presentación de todos los 

elementos que garanticen la Prevención y Detección de Fraude Financiero por el año 

terminado el 31 de diciembre de 2018. 

 

Responsabilidad del Auditor 
 

Nuestra responsabilidad consiste en emitir una opinión sobre nivel de observancia de las 

políticas y metodologías internas establecidas, así como con respecto al cumplimiento de la 

normativa técnica y jurídica aplicable y sobre la razonabilidad del resultado informado. 

 

Resultados de la Auditoria Especial (auditoria de calidad o de cumplimiento) 
 

En nuestra opinión, el Teatro Popular Melico Salazar cuenta en todos sus aspectos con los 

mecanismos y procesos para Prevención y Detección de Fraude Financiero, para dar 

cumplimiento a lo que establecen el artículo Nº 22 y 35 de la Ley General de Control 

Interno Nº 8292 para el período comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2018 y 

de conformidad con Ítem N. º 2: Servicio de auditoría forense.  
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Este informe ha sido preparado únicamente para información de la Junta Directiva del 

Teatro Popular Melico Salazar. Sin embargo, está limitación no intenta restringir la 

distribución del mismo, el cual es un asunto de interés público. 

 

CONSORCIO EMD 

CONTADORES PÚBLICOS  

AUTORIZADOS 
 

 

 

 

Lic. Esteban Murillo Delgado 

Contador Público Autorizado No. 3736  

Póliza de Fidelidad No. 0116 FIG 7 

Vence el 30 de setiembre de 2019 

 

San José, Costa Rica, 17 de mayo de 2019 

“Timbre de Ley número 6663 del Colegio de Contadores Públicos de Costa Rica, por ȼ25, 

adherido y cancelado en el original” 
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SERVICIO DE AUDITORÍA FORENSE, PREVENCIÓN Y DETECCIÓN DE 

FRAUDE FINANCIERO DE LA JUNTA DIRECTIVA DEL TEATRO POPULAR 

MELICO SALAZAR 

 

1.- INTRODUCCIÓN 

 

1.1.- Justificación del estudio 

 

El presente estudio, a cargo del Consorcio EMD, se realizó como resultado del 

cumplimiento de la contratación en ejercicio, el cual solicita el Servicio de auditoría 

forense, prevención y detección de fraude financiero, cuyo objetivo es Contratar los 

servicios profesionales de una firma de auditores externos que emita el dictamen, bajo las 

características de una auditoría forense, para el dictamen de fraude financiero para la 

información que soportan los Estados Financieros del año 2018, contratación pública del 

año 2018 y ejercicio de la función pública. 

  

Lo anterior, en razón de la importancia que representa para esta Institución la “Rendición 

de Cuentas”, con el fin de prevenir, despilfarro, uso indebido, irregularidades o actos 

ilegales, así como los montos económicos que se utilizó en el pago de bienes y servicios, 

así como el manejo financiero realizado por la Junta Directiva del Teatro Popular Melico 

Salazar durante el periodo 2018. Además, para dar cumplimiento a lo que establecen el 

artículo Nº 22 y 35 de la Ley General de Control Interno Nº 8292. 

 

Como parte de nuestro estudio sostuvimos reuniones con la Administración Activa de la 

Junta Directiva del Teatro Popular Melico Salazar, aplicamos nuestros cuestionarios de 

Control Interno para cada una de las áreas funcionales de la Institución. Adicionalmente 

aplicamos procedimientos sustantivos y de cumplimiento para validar tanto las cifras de los 

estados financieros como el cumplimiento del control interno. Aplicamos procedimientos 

adicionales según las circunstancias, y necesidades detectadas para obtener certeza del 

ejercicio de la administración.  

 

Obtuvimos a través de los Informes de la Auditoría Interna toda la evidencia necesaria para 

poder determinar la evaluación y seguimiento del ambiente de control institucional.  

 

1.2.- Objetivo del estudio 

 

Contratar los servicios profesionales de una firma de auditores externos que emita el 

dictamen, bajo las características de una auditoría forense, para el dictamen de fraude 

financiero para la información que soportan los Estados Financieros del año 2018, 

contratación pública del año 2018 y ejercicio de la función pública. Así como verificar el 

cumplimiento de la Ley Contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función 

Pública, en sus artículos 3 y 4. 
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1.3.- Alcance del estudio 
 

De conformidad con lo señalado en el objetivo de este estudio, la revisión abarcó el análisis 

de cada uno de los temas, entre ellos: 

 

 El trabajo incluye una identificación de los siguientes posibles fraudes:   

 

 De acuerdo con nuestro programa de trabajo y con el fin de verificar lo establecido en 

los criterios de valoración, procedimos a evaluar el cumplimiento de la normativa 

aplicable al Teatro Popular Melico Salazar al 31 de diciembre de 2018. 

 

 Efectuamos un análisis de los manuales de procedimientos, políticas y rutinas de 

control que indicen directamente en la gobernabilidad de la Institución. 

 

 Verificamos el ciclo de efectivo institucional por lo que solicitamos las conciliaciones 

bancarias al 31 de diciembre de 2018, de las diferentes cuentas que se mantienen y han 

mantenido en el Teatro Popular Melico Salazar para el manejo de los recursos en 

colones y dólares. 

 

 Verificamos la correcta valuación de los saldos en dólares al 31 de diciembre de 2018. 

 

 Enviamos una confirmación de saldos a la entidad bancaria. 

 

 Efectuamos una revisión de los desembolsos (gastos por los diferentes conceptos y de 

acuerdo al presupuesto institucional) efectuados durante el periodo que comprende del 

01 de enero de 2018 y con fecha de corte al 31 de diciembre de 2018. 

 

 Efectuamos una revisión sobre los gastos totales en los que se ha incurrido a lo largo 

de la ejecución del periodo comprendido entre el 01 de enero al 31 de diciembre de 

2018, así como la documentación soporte de los diferentes gastos independientemente 

del rubro al que pertenezcan para todas cuentas que conforman los estados financieros 

vistos en su conjunto. 

 

 Revisamos los procedimientos de contratación por tipo de contratación y por monto 

para determinar cumplimiento con disposiciones en materia de Contratación 

Administrativa. 

 

De conformidad con lo señalado en el objetivo de este estudio, la revisión abarcó el 

universo auditable del Teatro Popular Melico Salazar. 
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1.4 – Comunicación de Resultados  

 

Específicamente en este punto las “Directrices para la contratación de servicios de auditoría 

externa en el Sector Público” indica lo siguiente: 

 

6.9 Comunicación de resultados  

 

Respecto a la comunicación de los resultados de los servicios de auditoría externa, 

la Administración debe requerir al auditor lo siguiente: 

b) Que deben establecer contacto con la unidad de auditoría interna, para lo que 

corresponda. 

c) Que deben efectuar una conferencia final, en la cual participarán las 

instancias pertinentes, incluyendo a la unidad de auditoría interna. 

La Administración debe remitir a la unidad de auditoría interna, para lo de su 

competencia, copia de los productos escritos que reciba, dentro de los diez días 

hábiles siguientes a su recibido conforme. 

6.10 -Comunicación de presuntos actos o hechos irregulares o ilegítimos 

 

La Administración debe establecer la obligación del auditor de que, si durante la 

prestación del servicio contratado detecta posibles actos o hechos irregulares o 

ilegítimos que puedan conllevar responsabilidades, se los comunique de manera 

oportuna y mediante un documento aparte, para el trámite que proceda; excepto 

cuando el jerarca institucional sea el eventual responsable de tales actos o hechos, 

en cuyo caso esa comunicación deberá cursarse a la instancia superior competente, 

conforme a la normativa específica que le sea aplicable. 

En tales casos la información que genere la auditoría externa se constituirá en un 

insumo para las acciones que procedan por parte de las instancias competentes. 

En esas comunicaciones deberá aplicarse la discreción procedente; en ese sentido, 

en la conferencia final no deben tratarse asuntos de esta naturaleza. 

 

2.- HECHOS 

 

2.1- Eventuales responsables 

 

En atención al objetivo del estudio, se analizaron las gestiones y actividades.   
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2.2- Análisis de los Hechos  

De conformidad con lo expuesto en el objetivo del presente documento, no se detectaron 

situaciones que deban ser informadas en el presente informe. 

 

2.3.- Consideraciones Fáctico-Jurídicas 

 

En atención a los objetivos del presente estudio, según indica el análisis realizado por esta 

Auditoría externa y el cual permite determinar si existen eventuales incumplimientos del 

ordenamiento jurídico vigente en los siguientes aspectos: 

 

2.3.1.- Principio de Legalidad y Deber de Probidad 

 

El artículo Nº 11 de la Constitución Política indica que: “Los funcionarios públicos son simples 

depositarios de la autoridad. Están obligados a cumplir los deberes que la Ley les impone y no 

pueden arrogarse facultades no concedidas en ella. (…)”, además, el artículo Nº 11 de la Ley 

General de la Administración Pública, señala que: “1. La Administración Pública actuará 

sometida al ordenamiento jurídico y sólo podrá realizar aquellos actos o prestar aquellos 

servicios públicos que autorice dicho ordenamiento, según la escala jerárquica de sus fuentes. 

(…)”, en ambos artículos se establece el principio de legalidad, el cual debe ser observado por 

los funcionarios públicos al momento de efectuar sus labores, por lo que toda gestión realizada 

por ellos debe estar dentro de la normativa vigente y no puede apartarse de ella. 

 

Este principio fue aplicado por la Junta Directiva del Teatro Popular Melico Salazar, en 

vista que no se observaron incumplimientos relacionados con el Alcance del Estudio (punto 

1.3), de este informe. 

 

En ese sentido, el artículo Nº 3 de la Ley Contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en 

la Función Pública, establece el deber de probidad de todo funcionario público. 
  

Artículo 3º-Deber de probidad. El funcionario público estará obligado a orientar su 

gestión a la satisfacción del interés público.  Este deber se manifestará, 

fundamentalmente, al identificar y atender las necesidades colectivas prioritarias, de 

manera planificada, regular, eficiente, continua y en condiciones de igualdad para los 

habitantes de la República; asimismo, al demostrar rectitud y buena fe en el ejercicio de 

las potestades que le confiere la ley; asegurarse de que las decisiones que adopte en 

cumplimiento de sus atribuciones se ajustan a la imparcialidad y a los objetivos propios 

de la institución en la que se desempeña y, finalmente, al administrar los recursos 

públicos con apego a los principios de legalidad, eficacia, economía y eficiencia, 

rindiendo cuentas satisfactoriamente). 
 

Artículo 4º- Violación al deber de probidad.  Sin perjuicio de las responsabilidades 

civiles y penales que procedan, la infracción del deber de probidad, debidamente 

comprobada y previa defensa, constituirá justa causa para la separación del cargo 

público sin responsabilidad patronal. 
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2.3.2.- Del Sistema de Control Interno 

Sobre el cumplimiento del Control Interno y la manera como se demuestra la efectividad del 

mismo, se analizó a la luz de como lo indica según la Ley General de Control Interno. 
 

En relación con el sistema de control interno institucional, la Ley General de Control Interno en 

sus artículos Nº 7, 8, 10, 12 y 39 establecen la obligatoriedad de que el Teatro Popular Melico 

Salazar cuente con el SCI debidamente ajustado a sus necesidades, así como las causales de 

responsabilidad administrativa correspondientes. 
 

“Artículo 7º Obligatoriedad de disponer de un sistema de control interno. Los entes 

y órganos sujetos a esta Ley dispondrán de sistemas de control interno, los cuales 

deberán ser aplicables, completos, razonables, integrados y congruentes con sus 

competencias y atribuciones institucionales.  Además, deberán proporcionar 

seguridad en el cumplimiento de esas atribuciones y competencias; todo conforme al 

primer párrafo del artículo 3 de la presente Ley.”   (el resaltado no es del original). 
 

“Artículo 8º Concepto de sistema de control interno. Para los efectos de esta Ley, se 

entenderá por sistema de control interno la serie de acciones ejecutadas por la 

administración activa, diseñadas para proporcionar seguridad en la consecución 

de los siguientes objetivos: a) Proteger y conservar el patrimonio público, contra 

cualquier pérdida, despilfarro, uso indebido irregularidad o acto ilegal. b) Exigir 

confiabilidad y oportunidad de la información. c) Garantizar eficiencia y eficacia de 

las operaciones. d) Cumplir con el ordenamiento jurídico y técnico, (el resaltado no 

es del original).” 
 

“Artículo 10º Responsabilidad por el sistema de control interno. Serán responsabilidad 

del jerarca y del titular subordinado establecer, mantener, perfeccionar y evaluar el 

sistema de control interno institucional. Asimismo, será responsabilidad de la 

administración activa realizar las acciones necesarias para garantizar su efectivo 

cumplimiento.”   (el resaltado no es del original) 
 

“Artículo 12º Deberes del jerarca y de los titulares subordinados en el sistema de control 

interno. En materia de control interno, al jerarca y los titulares subordinados les 

corresponde cumplir, entre otros, los siguientes deberes: a) Velar por el adecuado 

desarrollo de la actividad del ente o del órgano a su cargo. b) Tomar de inmediato las 

medidas correctivas, ante cualquier evidencia de desviaciones o irregularidades. (…).”   

(el resaltado no es del original) 
 

“Artículo 39º Causales de responsabilidad administrativa. El jerarca y los titulares 

subordinados incurrirán en responsabilidad administrativa y civil, cuando 

corresponda, si incumplen injustificadamente los deberes asignados en esta Ley, sin 

perjuicio de otras causales previstas en el régimen aplicable a la respectiva 

relación de servicios. El jerarca, los titulares subordinados y los demás 

funcionarios públicos incurrirán en responsabilidad administrativa, cuando 

debiliten con sus acciones el sistema de control interno u omitan las actuaciones 
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necesarias para establecerlo, mantenerlo, perfeccionarlo y evaluarlo, según la normativa 

aplicable. (…) Igualmente, cabrá responsabilidad administrativa contra los 

funcionarios públicos que injustificadamente incumplan los deberes y las funciones 

que en materia de control interno les asigne el jerarca o el titular subordinado, 

incluso las acciones para instaurar las recomendaciones emitidas por la auditoría 

externa, sin perjuicio de las responsabilidades que les puedan ser imputadas civil y 

penalmente. (…)”    (el resaltado no es del original) 
 

También en materia de control interno, debe considerarse lo dispuesto en las Normas de 

Control Interno para el Sector Público, al menos en lo que se refiere a las siguientes normas: 
 

“1.2 Objetivos del sistema de control interno 
 

El SCI de cada organización debe coadyuvar al cumplimiento de los siguientes 

objetivos: 
 

a. Proteger y conservar el patrimonio público contra pérdida, despilfarro, uso indebido, 

irregularidad o acto ilegal. El SCI debe brindar a la organización una seguridad 

razonable de que su patrimonio se dedica al destino para el cual le fue suministrado, y 

de que se establezcan, apliquen y fortalezcan acciones específicas para prevenir su 

sustracción, desvío, desperdicio o menoscabo. 
 

b. Exigir confiabilidad y oportunidad de la información. El SCI debe procurar que se 

recopile, procese y mantenga información de calidad sobre el funcionamiento del 

sistema y sobre el desempeño institucional, y que esa información se comunique con 

prontitud a las instancias que la requieran para su gestión, dentro y fuera de la 

institución, todo ello de conformidad con las atribuciones y competencias 

organizacionales y en procura del logro de los objetivos institucionales. 

 

c. Garantizar eficiencia y eficacia de las operaciones. El SCI debe coadyuvar a que la 

organización utilice sus recursos de manera óptima, y a que sus operaciones contribuyan 

con el logro de los objetivos institucionales. 
 

De cumplir con el ordenamiento jurídico y técnico. El SCI debe contribuir con la 

institución en la observancia sistemática y generalizada del bloque de legalidad”. 

(el resaltado no es del original). 
 

Es criterio de este Despacho, que el Sistema de Control Interno ha sido diseñado, aplicado y 

considerado como la herramienta más importante para el logro de los objetivos, la utilización 

eficiente de los recursos y para obtener productividad, además de prevenir el incumplimiento 

de políticas, leyes, principios y normas, así mismo, es importante mencionar que todos los 

integrantes de la organización, son responsables directos del sistema de control interno, esto es 

lo que garantiza la eficiencia. 
 

Por lo citado en el párrafo anterior, se observó que se cuenta con mecanismos para valorar y 

administrar factores de riesgo, mismos que coadyuvan al ejercicio eficiente de las normas 

citadas anteriormente. Sin embargo, un SIC debidamente determinado debe estar ligado o 
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contener en este un Sistema Específico de Valoración de Riesgos, y cumplir con una 

estructuración en 5 diferentes etapas. El Teatro mantiene como una prioridad institucional la 

implementación del Sistema Específico de Valoración de Riesgos (SEVRI). 
 

En consecuencia, por lo valorado en este informe, se presenta un buen sistema de control 

interno dentro de la administración de la institución, aunado a una fiscalización externa que 

generan y garantizan el rol de los cumplimientos a esta estructura, sin embargo, debe de 

fortalecerse, empezando por la debida configuración e implementación de un Sistema de 

Valoración de Riesgos. 

 

2.4.- Ofrecimiento de prueba 
 

Al no detectarse ningún hecho utilizando los criterios de una auditoría forense, para el dictamen 

de fraude financiero para la información que soportan los Estados Financieros del año 2018, 

contratación pública del año 2018 y ejercicio de la función pública. Así como la verificación 

del cumplimiento de la Ley Contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función 

Pública, en sus artículos 3 y 4. No presentamos prueba ya que los análisis realizados no generan 

resultados que se desvíen del objetivo de este informe. 
 

Cabe mencionar que el análisis ha sido realizado a partir de la información remitida por el 

Teatro Popular Melico Salazar y que comprende las fechas indicadas entre el 01 de enero de 

2018 y con fecha de corte al 31 de diciembre de 2018. 
 

3.- Consideraciones Finales 
 

En atención a los puntos desarrollados en el presente documento, determinamos que no 

existen situaciones que deban ser indicadas por esta Auditoría externa, con respecto al 

desempeño administrativo y financiero del Teatro Popular Melico Salazar. Por lo que se 

recomienda seguir con las sanas prácticas contables, administrativas y financieras.  
 

Atentamente, 
 

CONSORCIO EMD  

CONTADORES PÚBLICOS 

 AUTORIZADOS 

 

 
  

 

Lic. Esteban Murillo Delgado   

Contador Público Autorizado Nº 3736 

Póliza de Fidelidad Nº 0116 FIG 7 

Vence el 30 de setiembre de 2018 

 

San José, Costa Rica, 17 de mayo de 2019 

“Timbre de Ley número 6663 del Colegio de Contadores Públicos de Costa Rica, por ȼ25, 

adherido y cancelado en el original” 
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