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Con los acontecimientos de los últimos años la materia de control 
interno y formación de buenas prácticas han adquirido una 
importancia muy signi�cativa, razón por la cual la O�cina de 
Contraloría ha asumido el reto de invertir recursos, en desarrollo de 
actividades tendientes a crear conciencia y fomentar actividades, 
que contribuyan al desarrollo o perfeccionamiento de los procesos 
típicos de trabajo a la luz de estos conceptos. Es por ello que hemos 
visitado diferentes instancias donde se resalta la importancia y 
necesidad de establecer un buen sistema de control interno siendo 
nuestro Boletín “Gestión y Control”, una de las herramientas para el 
logro de este objetivo.

En este número, hemos abordado temas tales como "Los procesos 
de implementación de las NICSP: el caso de Costa Rica ", y las 
“Normas Internacionales de Contabilidad Sector Público: Un reto, 
una oportunidad de mejora y un costo”, donde se presenta el caso la 
implementación de dichas normas en nuestro país y una re�exión 
sobre el proceso y las ventajas de la estandarización de la 
información �nanciera, también presentamos un tema que siempre 
mantiene su actualidad como lo es “El análisis de ofertas en las 
compras públicas”, adicionalmente, incluimos el resumen de los 
"Auditoría de obras civiles en el sector público", donde nos 
referiremos sobre los procedimientos de evaluación de las obras 
civiles.

Por otro lado, presentamos un artículo sobre la denuncia, donde se 
explica su proceso e importancia así como el tratamiento que se le 
da según sea el caso, para corregir malas prácticas y proteger el 
patrimonio universitario. Se presenta un artículo donde se 
desarrolla la temática relativa a ”La independencia del contador 
público autorizado”. Por último, debo mencionar un artículo que 
escribió el Lic. Rafael Ángel Chinchilla, para nuestro boletín I-2003, 
titulado “Las auditorías frente al desperdicio”, donde el autor 
presenta una re�exión que mantiene vigencia en estos tiempos y 
que consideramos importante rescatarla.

Termino invitándolos a utilizar nuestra página web y los diferentes 
servicios que, desde ya, ponemos a su disposición, para contribuir 
con el perfeccionamiento del control interno institucional, y la 
promoción de buenas prácticas, en aras de fortalecer su gestión y el 
cumplimiento e�ciente y e�caz de sus planes de trabajo.

M . B . A . G l e n n  S i t t e n f e l d  J o h a n n i n g ,  C o n t r a l o r
B O L E T Í N  2 0 1 6
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Las Auditorías 
frente al desperdicio



Las corrientes por la búsqueda de 
e�cacia, e�ciencia y economía, en el uso 
de los fondos públicos, tienen 
–relativamente- muy poca vida. Antes 
de la década del 70 del siglo pasado, el 
control ponía sus mayores empeños en 
aspectos de legalidad; las discusiones 
provocaban polémicas entre abogados, 
auditores y economistas, cada cual 
reclamando la mayor trascendencia de 
su disciplina.

Treinta años es poco tiempo para 
pretender grandes cambios, frente a los 
anacronismos conceptuales y prácticas 
enquistadas en la Administración 
Pública. La incorporación de aquellos 
conceptos en el lenguaje y la acción de 
la burocracia, incluyendo ordenadores 
del gasto, administradores, y hasta 
contralores -internos y externos- está 
demasiado distante.

La indisciplina, el desorden, los 
intereses creados, las rutinas 
incrustadas, la falta de recursos 
humanos cali�cados en las cúpulas y los 
cambios constantes de jerarcas 
–consecuencia de la democracia y los 

compromisos- son obstáculos que 
pesan demasiado para tratar de lograr 
mejores resultados en el uso de los 
recursos. Pero el tiempo pasa, los 
recursos son cada día más escasos, las 
demandas aumentan y el país pierde 
cada día más independencia frente a las 
imposiciones del Fondo Monetario 
Internacional, que impide invertir, 
contando para ello con la debilidad de 
nuestros gobernantes y la voracidad de 
ciertos sectores por quedarse con la 
inversión que les resulte más jugosa.
Hay que racionalizar el uso de lo que se 
dispone, hay mucho desperdicio, pero 
no se debe renunciar al crecimiento, 
mejorando lo que tenemos. 

Es un tremendo error dejar el camino a 
la inversión –incontrolable- que viene 
de afuera a explotar sectores 
estratégicos. El reto que tenemos los 
costarricenses es demasiado grande; 
hay que vivir machacando –por mejorar 
la Administración para tratar de 
sobrevivir en este mundo “sin fronteras” 
que va creando la globalización 
impuesta por los negocios. En este 
contexto, las Auditorías Internas están 
llamadas a dar un viraje en su gestión, 
comenzando por variar, 

Las auditorías frente al desperdicio
Lic. Rafael A. Chinchilla Fallas
Ex Contralor General de la República

sustancialmente, su propia concepción 
acerca de la “esencia” del control y desde 
luego la que generalmente tienen los 
órganos directivos y ejecutivos de la 
entidad. Nadie, como los auditores 
internos, conocen mejor los derroches 
de recursos �nancieros y de todo orden, 
que se dan diariamente en las 
administraciones. Como no desconocen 
tampoco algunas de las corruptelas 
que, en mayor o menor grado, se vienen 
dando. Y el gasto y la inversión –y los 
derroches o desperdicios- comienzan 
desde los procesos de plani�cación 
internos –cuando existen- y de la suerte 
o el respaldo que ellos tienen en las 
instancias que aprueban los planes 
operativos, los presupuestos. 

En mi larga vida en contacto con esta 
temática, he visto demasiados planes 
de desarrollo puramente “de papel” que 
no han servido de nada a la hora de 
tomar decisiones: el esfuerzo de 
plani�cadores capaces e informados, 
simplemente terminan en el canasto de 
la basura. He visto también demasiados 
“presupuestos” que repiten, año tras 
año, los mismos “programas”, como si las 
situaciones sociales que atienden 
permanecieran congeladas, estáticas. 
La constancia de ciertos indicadores en 
los diagnósticos de las necesidades, 
carencias o problemas a enfrentar, así 
como el agravamiento de algunos de 
esos problemas, con�rman la ine�cacia 
si los confrontamos con las grandes 
sumas gastadas. Las auditorías 

�nancieras se seguirán haciendo, 
igualmente las destinadas a velar por la 
legalidad. Es muy importante velar por 
los controles internos y sobre todo por 
su e�cacia, tratando de que sirvan de 
algo: hay demasiadas rutinas (visados, 
autorizaciones, refrendos), que 
desprestigian el verdadero objetivo del 
control, que no sirven de nada y que 
generan enemigos a la �scalización.

Pero mantener el dedo en la llaga, en la 
toma de las decisiones sobre gasto e 
inversión, es más importante que “todo 
lo demás”. Y esto no se ha venido 
haciendo en el país. Porque “todo lo 
demás” proviene o depende de los actos 
políticos precedentes y si ellos no están 
bien fundados, lo que sigue no puede 
“boni�car” la gestión por más legalidad 
que rodee a los últimos. El pecado 
original –por la falta de plani�cación o 
los pésimos presupuestos- no puede 
subsanarse. Tampoco se puede tapar 
con la rendición de cuentas, aunque los 
maquillajes permitan disimular aquellos 
pecados. No se trata, desde luego, de 
que las Auditorías invadan 
competencias. Cada órgano tiene las 
suyas. Se trata de intervenciones dentro 
del concepto de auditoría preventiva, 
que se inscribe en la idea del apoyo a la 
gestión y que debe respaldarse en 
documentación idónea, desde luego.

El hecho de que estas intervenciones no 
sean vinculantes para los jerarcas, 
mientras no sean acogidas, no le restan 
importancia al tema. Es una vía para 
crear conciencia sobre lo más 

trascendental del gasto y la inversión, 
sobre lo que se hace muy poco.

Promover, de igual manera, las 
evaluaciones sobre los programas, es 
otro de los aportes, de fondo, que 
deben acometer con fuerza, las 
auditorías. La única forma de saber, 
cientí�camente, si se acertó o no en la 
programación, para mejorar si es del 
caso, es sometiendo los resultados al 
análisis de personal con formación 
especializada. A propósito del tema, la 
U.C.R. desarrolla una importante 
Maestría en este campo que le permite 
disponer de recursos humanos muy 
bien cali�cados; me re�ero a la que 
viene desarrollando en Evaluación de 
Programas y Proyectos de Desarrollo. 

Dejemos de lado la mentalidad de los 
controles meramente formales, que se 
han repetido por siglos y agreguemos 
los que induzcan –u obliguen- a gastar e 
invertir con e�ciencia, economía y 
e�cacia. Que la rendición de cuentas, 
que sospechosamente ha sido bien 
recibida por los políticos, quizá porque 
tienen los modelos de la “propaganda” 
que usarán o  ya están empleando, se 
encuentre respaldada por aquellos tres 
conceptos. 

No debemos seguir dilapidando los 
escasos recursos de que se dispone. Y 
todo esto es compatible con la 
legislación establecida por la Ley 
General de Control Interno (8292 

publicada el 4 de setiembre de 2002), 
que busca, entre otras cosas, “Proteger y 
conservar el patrimonio público contra 
cualquier pérdida, despilfarro, uso 
indebido, irregularidad o acto ilegal” 
(inciso a) del Artículo 8).
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El análisis de ofertas en las 
compras públicas



En un proceso de compra de bienes y 
servicios en el sector público, el análisis 
de ofertas es una etapa de suma 
importancia, por cuanto es el insumo con 
base en el cual se toma la decisión de 
adjudicación correspondiente. El mismo 
implica un estudio de admisibilidad de 
las ofertas (para determinar su condición 
de elegible), para luego ser cali�cadas 
entre las que cumplen los requisitos 
establecidos.

La cali�cación de ofertas, constituye el 
estudio que la Administración realiza, 
con base en las condiciones y 
especi�caciones establecidas en el cartel, 
de las ofertas presentadas por los 
oferentes interesados en venderle a la 
institución. Dicha cali�cación, deberá ser 
realizada por la o�cina técnica 
competente, a nivel institucional, para 
determinar la idoneidad del bien 
ofertado para satisfacer la necesidad 
institucional que dio origen al 
procedimiento. Esta o�cina técnica 
puede ser una instancia a nivel 
institucional (como la comisión de 
equipamiento), una o�cina 
administrativa especializada (como el 
Centro de Informática), una unidad 

académica realizando actividades 
administrativas (por ejemplo la Escuela 
de Química comprando equipo de 
laboratorio) o incluso una o�cina 
administrativa que tiene un 
requerimiento especí�co (por ejemplo la 
O�cina de Recursos Humanos al 
contratar servicios de capacitación).

Esta situación implica que la cali�cación 
de ofertas puede ser realizada por el 
funcionario que cuente con el debido 
conocimiento en la materia, y a quien se 
le requiera la realización de la misma 
como parte de sus funciones.

Es por lo anterior, que el presente 
artículo, puede ser de utilidad para los 
funcionarios a los cuales se les solicite 
realizar un análisis de ofertas en un 
proceso de contratación administrativa. 
Lo anterior por cuanto, un análisis bien 
fundamentado e identi�cado, permitirá a 
la Administración tomar una decisión 
acertada y un uso adecuado de los 
fondos públicos.

Sistema de evaluación de ofertas:

Ahora bien, no todo cartel tendrá los 
mismos elementos de evaluación de 
ofertas, pues existen particularidades en 

El análisis de ofertas en las compras públicas
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cada bien o servicio que se va a adquirir, 
que deben ser considerados a la hora de 
realizar el cartel. Incluso puede que en la 
adquisición de un mismo tipo de bienes 
o servicios, en dos procesos distintos, 
contengan elementos de evaluación 
diferentes por la existencia de 
necesidades diferentes. Con respecto al 
sistema de evaluación de ofertas, el 
Reglamento a la Ley de Contratación 
Administrativa establece en el artículo 55 
lo siguiente:

“En el cartel se establecerá un sistema 
de evaluación, el cual deberá 
contemplar los factores ponderables, 
el grado de importancia de cada uno 
de ellos, así como el método para 
valorar y comparar las ofertas en 
relación con cada factor.

La Administración, podrá incluir otros 
factores de cali�cación distintos al 
precio, en el tanto impliquen una 
ventaja comparativa para la selección 
de la oferta más conveniente. No 
podrán ser ponderados como 
factores de evaluación los requisitos 
mínimos legales, técnicos o 
�nancieros, que resulten 
indispensables para la contratación.

A criterio de la Administración, 
podrán utilizarse otras modalidades 
para elegir al contratista, tales como 
un sistema de selección de dos fases, 
en el cual una vez analizado el 
cumplimiento de los aspectos 
técnicos, legales y �nancieros, se 
pasará a una segunda etapa en la que 
se valorará la parte económica.

En aquellos objetos susceptibles de 
empate, deberán �jarse cláusulas de 
desempate y, en caso de que aquél 
persista, de�nirá la suerte. En este 
último supuesto, si el cartel no 
de�niere otro método, se convocará a 
los oferentes cuyas propuestas 
obtienen la misma puntuación a un 
lugar, hora y fecha determinados 
para seleccionar la oferta ganadora. 
De todo ello se levantará un acta que 
será suscrita por los asistentes al 
evento, y posteriormente se adoptará 
el acto de adjudicación.”

Esto implica que el factor precio podrá 
ser considerado el preponderante en las 
compras del sector público (pues la 
Administración debe buscar una 
utilización e�ciente y e�caz de los 
recursos públicos), pero no 
necesariamente será el único que podrá 
utilizarse, pues existen diversidad de 
elementos que pueden ser esenciales 
para valorar la conveniencia de una 
oferta sobre otra (por ejemplo el 
mantenimiento preventivo en compra de 
vehículos, la experiencia constructiva en 
obra pública, entre otros).

Es por ello que resulta aconsejable que 
en la elaboración de los carteles se 
participe a las o�cinas técnicas y a los 
funcionarios expertos en las diferentes 
áreas, pues serán éstos quienes cuentan 
con el conocimiento para establecer qué 
elementos resultan útiles para dicha 
valoración.

La Administración deberá valorar la 
conveniencia de solicitar muestras del 

producto ofertado con el propósito de 
realizarle pruebas tendientes a veri�car la 
efectiva existencia de características 
señaladas por el oferente. Lo anterior por 
cuanto deberá asegurarse la debida 
objetividad en las mismas, los elementos 
a evaluar y la idoneidad del personal que 
realiza las mismas. En caso de que los 
oferentes no estén de acuerdo con las 
pruebas a realizar, deberán presentar un 
recurso de objeción al cartel.

La cali�cación de las ofertas 
presentadas:

Sobre este tema, el artículo 83 del 
Reglamento a la Ley de Contratación 
Administrativa establece lo siguiente:

“Cumplida la anterior etapa, la 
Administración, procederá al estudio 
y valoración de las ofertas en relación 
con las condiciones y 
especi�caciones de admisibilidad 
�jadas en el cartel y con las normas 
reguladoras de la materia.

Serán declaradas fuera del concurso, 
las que incumplan aspectos 
esenciales de las bases de la licitación 
o sean sustancialmente disconformes 
con el ordenamiento jurídico. Los 
incumplimientos intrascendentes no 
implicarán la exclusión de la oferta, 
pero así deberá ser razonado 
expresamente en el respectivo 
informe.

Para facilitar ese estudio el órgano 
competente confeccionará un cuadro 

comparativo de análisis de las ofertas 
según su ajuste a las especi�caciones 
del cartel y de sus características más 
importantes, el cual formará parte del 
expediente respectivo.

Si una oferta presenta dos 
manifestaciones contradictorias 
entre sí, una que se ajusta al cartel y 
otra que no, se presumirá su ajuste al 
cartel; si ambas se ajustan al cartel en 
la evaluación se tomará la que menos 
le favorezca al oferente. Sin embargo, 
para efectos de ejecución, se aplicará 
la manifestación que más favorezca a 
la Administración.” 

De acuerdo con lo anterior, lo idóneo 
sería que el funcionario que realiza el 
análisis sea el mismo que participó en la 
elaboración de especi�caciones en el 
cartel, sin embargo, no siempre se 
presentara esta opción.

Entonces, ¿cómo debe un funcionario 
universitario realizar un análisis de 
ofertas? En primer lugar deberá tener 
claras las especi�caciones y 
requerimientos establecidos en el cartel, 
ya que este es el parámetro que el 
oferente deberá cumplir a la hora de 
presentar su oferta.

Posteriormente deberá elaborar un 
cuadro comparativo considerando los 
elementos a evaluar. Dicha valoración 
debe estar su�cientemente sustentada, 
pues cumplirá dos �nes fundamentales:

Será la base para la adjudicación que 
realizará la Administración en el 
proceso de compra.
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Es el fundamento técnico que servirá 
de defensa, en caso de presentarse 
posteriormente recursos a la 
adjudicación realizada.

Dichos cuadros deberán tener un título 
que lo identi�que, un encabezamiento 
con los elementos que se están 
comparando, la debida identi�cación de 
las ofertas que se están considerando, la 
fuente de donde se toma la información, 
y la fecha y la  persona que realizó el 
análisis.

Esta información es sumamente útil para 
revisiones posteriores, que se realicen del 
proceso, incluso cuando el mismo ya está 
�niquitado, tales como auditorías o, el 
eventual establecimiento de 
responsabilidades de funcionarios 
participantes. El funcionario que 
participa en el estudio de ofertas sin 
duda adquiere responsabilidad sobre lo 
ahí indicado, lo anterior según lo 
establecido en el artículo 96 inciso c) de 
la Ley de Contratación Administrativa:

“Se impondrá la sanción de 
apercibimiento escrito, al funcionario 
que incurra en alguna de las 
siguientes infracciones:

c) No incluir en un informe o 
dictamen datos relevantes para el 
estudio de las ofertas, cuando se 
determine que los conocía al rendir 
su dictamen.”

Con base en lo anteriormente indicado, 

es posible llegar a las siguientes 
conclusiones:

Es necesario que en la elaboración 
del cartel no sólo se incorporen todos 
aquellos requerimientos del usuario 
solicitante, sino también que se tome 
el parecer de las o�cinas técnicas 
expertas en el bien o servicio 
adquirido. Lo anterior con el 
propósito de satisfacer la necesidad 
requerida, y poder darle el soporte y 
mantenimiento adecuado a lo 
adquirido.

En el proceso de valoración de 
ofertas deberán incorporarse todos 
los factores establecidos en el cartel, 
y deberán realizarse cuadros 
comparativos, debidamente 
identi�cados, que permitan a la 
Administración adoptar la decisión 
de compra adecuada.

El funcionario público que realiza la 
valoración de ofertas es responsable 
de los resultados obtenidos de su 
análisis, los cuales serán la base para 
tomar la decisión �nal de compra, y 
servirán de base de defensa de la 
Administración en caso de 
presentarse recursos contra la 
decisión adoptada.

Teniendo en cuenta la importancia y 
responsabilidad que implican las 
compras públicas, nuestra participación 
en los procesos de valoración de ofertas 
debe realizarse con objetividad y 
profesionalismo, para con ello dar 
sustento adecuado a las decisiones 
administrativas, que derivan de dichas 
valoraciones.
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En un proceso de compra de bienes y 
servicios en el sector público, el análisis 
de ofertas es una etapa de suma 
importancia, por cuanto es el insumo con 
base en el cual se toma la decisión de 
adjudicación correspondiente. El mismo 
implica un estudio de admisibilidad de 
las ofertas (para determinar su condición 
de elegible), para luego ser cali�cadas 
entre las que cumplen los requisitos 
establecidos.

La cali�cación de ofertas, constituye el 
estudio que la Administración realiza, 
con base en las condiciones y 
especi�caciones establecidas en el cartel, 
de las ofertas presentadas por los 
oferentes interesados en venderle a la 
institución. Dicha cali�cación, deberá ser 
realizada por la o�cina técnica 
competente, a nivel institucional, para 
determinar la idoneidad del bien 
ofertado para satisfacer la necesidad 
institucional que dio origen al 
procedimiento. Esta o�cina técnica 
puede ser una instancia a nivel 
institucional (como la comisión de 
equipamiento), una o�cina 
administrativa especializada (como el 
Centro de Informática), una unidad 

académica realizando actividades 
administrativas (por ejemplo la Escuela 
de Química comprando equipo de 
laboratorio) o incluso una o�cina 
administrativa que tiene un 
requerimiento especí�co (por ejemplo la 
O�cina de Recursos Humanos al 
contratar servicios de capacitación).

Esta situación implica que la cali�cación 
de ofertas puede ser realizada por el 
funcionario que cuente con el debido 
conocimiento en la materia, y a quien se 
le requiera la realización de la misma 
como parte de sus funciones.

Es por lo anterior, que el presente 
artículo, puede ser de utilidad para los 
funcionarios a los cuales se les solicite 
realizar un análisis de ofertas en un 
proceso de contratación administrativa. 
Lo anterior por cuanto, un análisis bien 
fundamentado e identi�cado, permitirá a 
la Administración tomar una decisión 
acertada y un uso adecuado de los 
fondos públicos.

Sistema de evaluación de ofertas:

Ahora bien, no todo cartel tendrá los 
mismos elementos de evaluación de 
ofertas, pues existen particularidades en 

cada bien o servicio que se va a adquirir, 
que deben ser considerados a la hora de 
realizar el cartel. Incluso puede que en la 
adquisición de un mismo tipo de bienes 
o servicios, en dos procesos distintos, 
contengan elementos de evaluación 
diferentes por la existencia de 
necesidades diferentes. Con respecto al 
sistema de evaluación de ofertas, el 
Reglamento a la Ley de Contratación 
Administrativa establece en el artículo 55 
lo siguiente:

“En el cartel se establecerá un sistema 
de evaluación, el cual deberá 
contemplar los factores ponderables, 
el grado de importancia de cada uno 
de ellos, así como el método para 
valorar y comparar las ofertas en 
relación con cada factor.

La Administración, podrá incluir otros 
factores de cali�cación distintos al 
precio, en el tanto impliquen una 
ventaja comparativa para la selección 
de la oferta más conveniente. No 
podrán ser ponderados como 
factores de evaluación los requisitos 
mínimos legales, técnicos o 
�nancieros, que resulten 
indispensables para la contratación.

A criterio de la Administración, 
podrán utilizarse otras modalidades 
para elegir al contratista, tales como 
un sistema de selección de dos fases, 
en el cual una vez analizado el 
cumplimiento de los aspectos 
técnicos, legales y �nancieros, se 
pasará a una segunda etapa en la que 
se valorará la parte económica.

En aquellos objetos susceptibles de 
empate, deberán �jarse cláusulas de 
desempate y, en caso de que aquél 
persista, de�nirá la suerte. En este 
último supuesto, si el cartel no 
de�niere otro método, se convocará a 
los oferentes cuyas propuestas 
obtienen la misma puntuación a un 
lugar, hora y fecha determinados 
para seleccionar la oferta ganadora. 
De todo ello se levantará un acta que 
será suscrita por los asistentes al 
evento, y posteriormente se adoptará 
el acto de adjudicación.”

Esto implica que el factor precio podrá 
ser considerado el preponderante en las 
compras del sector público (pues la 
Administración debe buscar una 
utilización e�ciente y e�caz de los 
recursos públicos), pero no 
necesariamente será el único que podrá 
utilizarse, pues existen diversidad de 
elementos que pueden ser esenciales 
para valorar la conveniencia de una 
oferta sobre otra (por ejemplo el 
mantenimiento preventivo en compra de 
vehículos, la experiencia constructiva en 
obra pública, entre otros).

Es por ello que resulta aconsejable que 
en la elaboración de los carteles se 
participe a las o�cinas técnicas y a los 
funcionarios expertos en las diferentes 
áreas, pues serán éstos quienes cuentan 
con el conocimiento para establecer qué 
elementos resultan útiles para dicha 
valoración.

La Administración deberá valorar la 
conveniencia de solicitar muestras del 

producto ofertado con el propósito de 
realizarle pruebas tendientes a veri�car la 
efectiva existencia de características 
señaladas por el oferente. Lo anterior por 
cuanto deberá asegurarse la debida 
objetividad en las mismas, los elementos 
a evaluar y la idoneidad del personal que 
realiza las mismas. En caso de que los 
oferentes no estén de acuerdo con las 
pruebas a realizar, deberán presentar un 
recurso de objeción al cartel.

La cali�cación de las ofertas 
presentadas:

Sobre este tema, el artículo 83 del 
Reglamento a la Ley de Contratación 
Administrativa establece lo siguiente:

“Cumplida la anterior etapa, la 
Administración, procederá al estudio 
y valoración de las ofertas en relación 
con las condiciones y 
especi�caciones de admisibilidad 
�jadas en el cartel y con las normas 
reguladoras de la materia.

Serán declaradas fuera del concurso, 
las que incumplan aspectos 
esenciales de las bases de la licitación 
o sean sustancialmente disconformes 
con el ordenamiento jurídico. Los 
incumplimientos intrascendentes no 
implicarán la exclusión de la oferta, 
pero así deberá ser razonado 
expresamente en el respectivo 
informe.

Para facilitar ese estudio el órgano 
competente confeccionará un cuadro 

comparativo de análisis de las ofertas 
según su ajuste a las especi�caciones 
del cartel y de sus características más 
importantes, el cual formará parte del 
expediente respectivo.

Si una oferta presenta dos 
manifestaciones contradictorias 
entre sí, una que se ajusta al cartel y 
otra que no, se presumirá su ajuste al 
cartel; si ambas se ajustan al cartel en 
la evaluación se tomará la que menos 
le favorezca al oferente. Sin embargo, 
para efectos de ejecución, se aplicará 
la manifestación que más favorezca a 
la Administración.” 

De acuerdo con lo anterior, lo idóneo 
sería que el funcionario que realiza el 
análisis sea el mismo que participó en la 
elaboración de especi�caciones en el 
cartel, sin embargo, no siempre se 
presentara esta opción.

Entonces, ¿cómo debe un funcionario 
universitario realizar un análisis de 
ofertas? En primer lugar deberá tener 
claras las especi�caciones y 
requerimientos establecidos en el cartel, 
ya que este es el parámetro que el 
oferente deberá cumplir a la hora de 
presentar su oferta.

Posteriormente deberá elaborar un 
cuadro comparativo considerando los 
elementos a evaluar. Dicha valoración 
debe estar su�cientemente sustentada, 
pues cumplirá dos �nes fundamentales:

Será la base para la adjudicación que 
realizará la Administración en el 
proceso de compra.
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Es el fundamento técnico que servirá 
de defensa, en caso de presentarse 
posteriormente recursos a la 
adjudicación realizada.

Dichos cuadros deberán tener un título 
que lo identi�que, un encabezamiento 
con los elementos que se están 
comparando, la debida identi�cación de 
las ofertas que se están considerando, la 
fuente de donde se toma la información, 
y la fecha y la  persona que realizó el 
análisis.

Esta información es sumamente útil para 
revisiones posteriores, que se realicen del 
proceso, incluso cuando el mismo ya está 
�niquitado, tales como auditorías o, el 
eventual establecimiento de 
responsabilidades de funcionarios 
participantes. El funcionario que 
participa en el estudio de ofertas sin 
duda adquiere responsabilidad sobre lo 
ahí indicado, lo anterior según lo 
establecido en el artículo 96 inciso c) de 
la Ley de Contratación Administrativa:

“Se impondrá la sanción de 
apercibimiento escrito, al funcionario 
que incurra en alguna de las 
siguientes infracciones:

c) No incluir en un informe o 
dictamen datos relevantes para el 
estudio de las ofertas, cuando se 
determine que los conocía al rendir 
su dictamen.”

Con base en lo anteriormente indicado, 

es posible llegar a las siguientes 
conclusiones:

Es necesario que en la elaboración 
del cartel no sólo se incorporen todos 
aquellos requerimientos del usuario 
solicitante, sino también que se tome 
el parecer de las o�cinas técnicas 
expertas en el bien o servicio 
adquirido. Lo anterior con el 
propósito de satisfacer la necesidad 
requerida, y poder darle el soporte y 
mantenimiento adecuado a lo 
adquirido.

En el proceso de valoración de 
ofertas deberán incorporarse todos 
los factores establecidos en el cartel, 
y deberán realizarse cuadros 
comparativos, debidamente 
identi�cados, que permitan a la 
Administración adoptar la decisión 
de compra adecuada.

El funcionario público que realiza la 
valoración de ofertas es responsable 
de los resultados obtenidos de su 
análisis, los cuales serán la base para 
tomar la decisión �nal de compra, y 
servirán de base de defensa de la 
Administración en caso de 
presentarse recursos contra la 
decisión adoptada.

Teniendo en cuenta la importancia y 
responsabilidad que implican las 
compras públicas, nuestra participación 
en los procesos de valoración de ofertas 
debe realizarse con objetividad y 
profesionalismo, para con ello dar 
sustento adecuado a las decisiones 
administrativas, que derivan de dichas 
valoraciones.
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En un proceso de compra de bienes y 
servicios en el sector público, el análisis 
de ofertas es una etapa de suma 
importancia, por cuanto es el insumo con 
base en el cual se toma la decisión de 
adjudicación correspondiente. El mismo 
implica un estudio de admisibilidad de 
las ofertas (para determinar su condición 
de elegible), para luego ser cali�cadas 
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establecidos.
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de Química comprando equipo de 
laboratorio) o incluso una o�cina 
administrativa que tiene un 
requerimiento especí�co (por ejemplo la 
O�cina de Recursos Humanos al 
contratar servicios de capacitación).

Esta situación implica que la cali�cación 
de ofertas puede ser realizada por el 
funcionario que cuente con el debido 
conocimiento en la materia, y a quien se 
le requiera la realización de la misma 
como parte de sus funciones.

Es por lo anterior, que el presente 
artículo, puede ser de utilidad para los 
funcionarios a los cuales se les solicite 
realizar un análisis de ofertas en un 
proceso de contratación administrativa. 
Lo anterior por cuanto, un análisis bien 
fundamentado e identi�cado, permitirá a 
la Administración tomar una decisión 
acertada y un uso adecuado de los 
fondos públicos.

Sistema de evaluación de ofertas:

Ahora bien, no todo cartel tendrá los 
mismos elementos de evaluación de 
ofertas, pues existen particularidades en 

cada bien o servicio que se va a adquirir, 
que deben ser considerados a la hora de 
realizar el cartel. Incluso puede que en la 
adquisición de un mismo tipo de bienes 
o servicios, en dos procesos distintos, 
contengan elementos de evaluación 
diferentes por la existencia de 
necesidades diferentes. Con respecto al 
sistema de evaluación de ofertas, el 
Reglamento a la Ley de Contratación 
Administrativa establece en el artículo 55 
lo siguiente:

“En el cartel se establecerá un sistema 
de evaluación, el cual deberá 
contemplar los factores ponderables, 
el grado de importancia de cada uno 
de ellos, así como el método para 
valorar y comparar las ofertas en 
relación con cada factor.

La Administración, podrá incluir otros 
factores de cali�cación distintos al 
precio, en el tanto impliquen una 
ventaja comparativa para la selección 
de la oferta más conveniente. No 
podrán ser ponderados como 
factores de evaluación los requisitos 
mínimos legales, técnicos o 
�nancieros, que resulten 
indispensables para la contratación.

A criterio de la Administración, 
podrán utilizarse otras modalidades 
para elegir al contratista, tales como 
un sistema de selección de dos fases, 
en el cual una vez analizado el 
cumplimiento de los aspectos 
técnicos, legales y �nancieros, se 
pasará a una segunda etapa en la que 
se valorará la parte económica.

En aquellos objetos susceptibles de 
empate, deberán �jarse cláusulas de 
desempate y, en caso de que aquél 
persista, de�nirá la suerte. En este 
último supuesto, si el cartel no 
de�niere otro método, se convocará a 
los oferentes cuyas propuestas 
obtienen la misma puntuación a un 
lugar, hora y fecha determinados 
para seleccionar la oferta ganadora. 
De todo ello se levantará un acta que 
será suscrita por los asistentes al 
evento, y posteriormente se adoptará 
el acto de adjudicación.”

Esto implica que el factor precio podrá 
ser considerado el preponderante en las 
compras del sector público (pues la 
Administración debe buscar una 
utilización e�ciente y e�caz de los 
recursos públicos), pero no 
necesariamente será el único que podrá 
utilizarse, pues existen diversidad de 
elementos que pueden ser esenciales 
para valorar la conveniencia de una 
oferta sobre otra (por ejemplo el 
mantenimiento preventivo en compra de 
vehículos, la experiencia constructiva en 
obra pública, entre otros).

Es por ello que resulta aconsejable que 
en la elaboración de los carteles se 
participe a las o�cinas técnicas y a los 
funcionarios expertos en las diferentes 
áreas, pues serán éstos quienes cuentan 
con el conocimiento para establecer qué 
elementos resultan útiles para dicha 
valoración.

La Administración deberá valorar la 
conveniencia de solicitar muestras del 

producto ofertado con el propósito de 
realizarle pruebas tendientes a veri�car la 
efectiva existencia de características 
señaladas por el oferente. Lo anterior por 
cuanto deberá asegurarse la debida 
objetividad en las mismas, los elementos 
a evaluar y la idoneidad del personal que 
realiza las mismas. En caso de que los 
oferentes no estén de acuerdo con las 
pruebas a realizar, deberán presentar un 
recurso de objeción al cartel.

La cali�cación de las ofertas 
presentadas:

Sobre este tema, el artículo 83 del 
Reglamento a la Ley de Contratación 
Administrativa establece lo siguiente:

“Cumplida la anterior etapa, la 
Administración, procederá al estudio 
y valoración de las ofertas en relación 
con las condiciones y 
especi�caciones de admisibilidad 
�jadas en el cartel y con las normas 
reguladoras de la materia.

Serán declaradas fuera del concurso, 
las que incumplan aspectos 
esenciales de las bases de la licitación 
o sean sustancialmente disconformes 
con el ordenamiento jurídico. Los 
incumplimientos intrascendentes no 
implicarán la exclusión de la oferta, 
pero así deberá ser razonado 
expresamente en el respectivo 
informe.

Para facilitar ese estudio el órgano 
competente confeccionará un cuadro 

comparativo de análisis de las ofertas 
según su ajuste a las especi�caciones 
del cartel y de sus características más 
importantes, el cual formará parte del 
expediente respectivo.

Si una oferta presenta dos 
manifestaciones contradictorias 
entre sí, una que se ajusta al cartel y 
otra que no, se presumirá su ajuste al 
cartel; si ambas se ajustan al cartel en 
la evaluación se tomará la que menos 
le favorezca al oferente. Sin embargo, 
para efectos de ejecución, se aplicará 
la manifestación que más favorezca a 
la Administración.” 

De acuerdo con lo anterior, lo idóneo 
sería que el funcionario que realiza el 
análisis sea el mismo que participó en la 
elaboración de especi�caciones en el 
cartel, sin embargo, no siempre se 
presentara esta opción.

Entonces, ¿cómo debe un funcionario 
universitario realizar un análisis de 
ofertas? En primer lugar deberá tener 
claras las especi�caciones y 
requerimientos establecidos en el cartel, 
ya que este es el parámetro que el 
oferente deberá cumplir a la hora de 
presentar su oferta.

Posteriormente deberá elaborar un 
cuadro comparativo considerando los 
elementos a evaluar. Dicha valoración 
debe estar su�cientemente sustentada, 
pues cumplirá dos �nes fundamentales:

Será la base para la adjudicación que 
realizará la Administración en el 
proceso de compra.
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Es el fundamento técnico que servirá 
de defensa, en caso de presentarse 
posteriormente recursos a la 
adjudicación realizada.

Dichos cuadros deberán tener un título 
que lo identi�que, un encabezamiento 
con los elementos que se están 
comparando, la debida identi�cación de 
las ofertas que se están considerando, la 
fuente de donde se toma la información, 
y la fecha y la  persona que realizó el 
análisis.

Esta información es sumamente útil para 
revisiones posteriores, que se realicen del 
proceso, incluso cuando el mismo ya está 
�niquitado, tales como auditorías o, el 
eventual establecimiento de 
responsabilidades de funcionarios 
participantes. El funcionario que 
participa en el estudio de ofertas sin 
duda adquiere responsabilidad sobre lo 
ahí indicado, lo anterior según lo 
establecido en el artículo 96 inciso c) de 
la Ley de Contratación Administrativa:

“Se impondrá la sanción de 
apercibimiento escrito, al funcionario 
que incurra en alguna de las 
siguientes infracciones:

c) No incluir en un informe o 
dictamen datos relevantes para el 
estudio de las ofertas, cuando se 
determine que los conocía al rendir 
su dictamen.”

Con base en lo anteriormente indicado, 

es posible llegar a las siguientes 
conclusiones:

Es necesario que en la elaboración 
del cartel no sólo se incorporen todos 
aquellos requerimientos del usuario 
solicitante, sino también que se tome 
el parecer de las o�cinas técnicas 
expertas en el bien o servicio 
adquirido. Lo anterior con el 
propósito de satisfacer la necesidad 
requerida, y poder darle el soporte y 
mantenimiento adecuado a lo 
adquirido.

En el proceso de valoración de 
ofertas deberán incorporarse todos 
los factores establecidos en el cartel, 
y deberán realizarse cuadros 
comparativos, debidamente 
identi�cados, que permitan a la 
Administración adoptar la decisión 
de compra adecuada.

El funcionario público que realiza la 
valoración de ofertas es responsable 
de los resultados obtenidos de su 
análisis, los cuales serán la base para 
tomar la decisión �nal de compra, y 
servirán de base de defensa de la 
Administración en caso de 
presentarse recursos contra la 
decisión adoptada.

Teniendo en cuenta la importancia y 
responsabilidad que implican las 
compras públicas, nuestra participación 
en los procesos de valoración de ofertas 
debe realizarse con objetividad y 
profesionalismo, para con ello dar 
sustento adecuado a las decisiones 
administrativas, que derivan de dichas 
valoraciones.
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En un proceso de compra de bienes y 
servicios en el sector público, el análisis 
de ofertas es una etapa de suma 
importancia, por cuanto es el insumo con 
base en el cual se toma la decisión de 
adjudicación correspondiente. El mismo 
implica un estudio de admisibilidad de 
las ofertas (para determinar su condición 
de elegible), para luego ser cali�cadas 
entre las que cumplen los requisitos 
establecidos.

La cali�cación de ofertas, constituye el 
estudio que la Administración realiza, 
con base en las condiciones y 
especi�caciones establecidas en el cartel, 
de las ofertas presentadas por los 
oferentes interesados en venderle a la 
institución. Dicha cali�cación, deberá ser 
realizada por la o�cina técnica 
competente, a nivel institucional, para 
determinar la idoneidad del bien 
ofertado para satisfacer la necesidad 
institucional que dio origen al 
procedimiento. Esta o�cina técnica 
puede ser una instancia a nivel 
institucional (como la comisión de 
equipamiento), una o�cina 
administrativa especializada (como el 
Centro de Informática), una unidad 

académica realizando actividades 
administrativas (por ejemplo la Escuela 
de Química comprando equipo de 
laboratorio) o incluso una o�cina 
administrativa que tiene un 
requerimiento especí�co (por ejemplo la 
O�cina de Recursos Humanos al 
contratar servicios de capacitación).

Esta situación implica que la cali�cación 
de ofertas puede ser realizada por el 
funcionario que cuente con el debido 
conocimiento en la materia, y a quien se 
le requiera la realización de la misma 
como parte de sus funciones.

Es por lo anterior, que el presente 
artículo, puede ser de utilidad para los 
funcionarios a los cuales se les solicite 
realizar un análisis de ofertas en un 
proceso de contratación administrativa. 
Lo anterior por cuanto, un análisis bien 
fundamentado e identi�cado, permitirá a 
la Administración tomar una decisión 
acertada y un uso adecuado de los 
fondos públicos.

Sistema de evaluación de ofertas:

Ahora bien, no todo cartel tendrá los 
mismos elementos de evaluación de 
ofertas, pues existen particularidades en 

cada bien o servicio que se va a adquirir, 
que deben ser considerados a la hora de 
realizar el cartel. Incluso puede que en la 
adquisición de un mismo tipo de bienes 
o servicios, en dos procesos distintos, 
contengan elementos de evaluación 
diferentes por la existencia de 
necesidades diferentes. Con respecto al 
sistema de evaluación de ofertas, el 
Reglamento a la Ley de Contratación 
Administrativa establece en el artículo 55 
lo siguiente:

“En el cartel se establecerá un sistema 
de evaluación, el cual deberá 
contemplar los factores ponderables, 
el grado de importancia de cada uno 
de ellos, así como el método para 
valorar y comparar las ofertas en 
relación con cada factor.

La Administración, podrá incluir otros 
factores de cali�cación distintos al 
precio, en el tanto impliquen una 
ventaja comparativa para la selección 
de la oferta más conveniente. No 
podrán ser ponderados como 
factores de evaluación los requisitos 
mínimos legales, técnicos o 
�nancieros, que resulten 
indispensables para la contratación.

A criterio de la Administración, 
podrán utilizarse otras modalidades 
para elegir al contratista, tales como 
un sistema de selección de dos fases, 
en el cual una vez analizado el 
cumplimiento de los aspectos 
técnicos, legales y �nancieros, se 
pasará a una segunda etapa en la que 
se valorará la parte económica.

En aquellos objetos susceptibles de 
empate, deberán �jarse cláusulas de 
desempate y, en caso de que aquél 
persista, de�nirá la suerte. En este 
último supuesto, si el cartel no 
de�niere otro método, se convocará a 
los oferentes cuyas propuestas 
obtienen la misma puntuación a un 
lugar, hora y fecha determinados 
para seleccionar la oferta ganadora. 
De todo ello se levantará un acta que 
será suscrita por los asistentes al 
evento, y posteriormente se adoptará 
el acto de adjudicación.”

Esto implica que el factor precio podrá 
ser considerado el preponderante en las 
compras del sector público (pues la 
Administración debe buscar una 
utilización e�ciente y e�caz de los 
recursos públicos), pero no 
necesariamente será el único que podrá 
utilizarse, pues existen diversidad de 
elementos que pueden ser esenciales 
para valorar la conveniencia de una 
oferta sobre otra (por ejemplo el 
mantenimiento preventivo en compra de 
vehículos, la experiencia constructiva en 
obra pública, entre otros).

Es por ello que resulta aconsejable que 
en la elaboración de los carteles se 
participe a las o�cinas técnicas y a los 
funcionarios expertos en las diferentes 
áreas, pues serán éstos quienes cuentan 
con el conocimiento para establecer qué 
elementos resultan útiles para dicha 
valoración.

La Administración deberá valorar la 
conveniencia de solicitar muestras del 

producto ofertado con el propósito de 
realizarle pruebas tendientes a veri�car la 
efectiva existencia de características 
señaladas por el oferente. Lo anterior por 
cuanto deberá asegurarse la debida 
objetividad en las mismas, los elementos 
a evaluar y la idoneidad del personal que 
realiza las mismas. En caso de que los 
oferentes no estén de acuerdo con las 
pruebas a realizar, deberán presentar un 
recurso de objeción al cartel.

La cali�cación de las ofertas 
presentadas:

Sobre este tema, el artículo 83 del 
Reglamento a la Ley de Contratación 
Administrativa establece lo siguiente:

“Cumplida la anterior etapa, la 
Administración, procederá al estudio 
y valoración de las ofertas en relación 
con las condiciones y 
especi�caciones de admisibilidad 
�jadas en el cartel y con las normas 
reguladoras de la materia.

Serán declaradas fuera del concurso, 
las que incumplan aspectos 
esenciales de las bases de la licitación 
o sean sustancialmente disconformes 
con el ordenamiento jurídico. Los 
incumplimientos intrascendentes no 
implicarán la exclusión de la oferta, 
pero así deberá ser razonado 
expresamente en el respectivo 
informe.

Para facilitar ese estudio el órgano 
competente confeccionará un cuadro 

comparativo de análisis de las ofertas 
según su ajuste a las especi�caciones 
del cartel y de sus características más 
importantes, el cual formará parte del 
expediente respectivo.

Si una oferta presenta dos 
manifestaciones contradictorias 
entre sí, una que se ajusta al cartel y 
otra que no, se presumirá su ajuste al 
cartel; si ambas se ajustan al cartel en 
la evaluación se tomará la que menos 
le favorezca al oferente. Sin embargo, 
para efectos de ejecución, se aplicará 
la manifestación que más favorezca a 
la Administración.” 

De acuerdo con lo anterior, lo idóneo 
sería que el funcionario que realiza el 
análisis sea el mismo que participó en la 
elaboración de especi�caciones en el 
cartel, sin embargo, no siempre se 
presentara esta opción.

Entonces, ¿cómo debe un funcionario 
universitario realizar un análisis de 
ofertas? En primer lugar deberá tener 
claras las especi�caciones y 
requerimientos establecidos en el cartel, 
ya que este es el parámetro que el 
oferente deberá cumplir a la hora de 
presentar su oferta.

Posteriormente deberá elaborar un 
cuadro comparativo considerando los 
elementos a evaluar. Dicha valoración 
debe estar su�cientemente sustentada, 
pues cumplirá dos �nes fundamentales:

Será la base para la adjudicación que 
realizará la Administración en el 
proceso de compra.

Es el fundamento técnico que servirá 
de defensa, en caso de presentarse 
posteriormente recursos a la 
adjudicación realizada.

Dichos cuadros deberán tener un título 
que lo identi�que, un encabezamiento 
con los elementos que se están 
comparando, la debida identi�cación de 
las ofertas que se están considerando, la 
fuente de donde se toma la información, 
y la fecha y la  persona que realizó el 
análisis.

Esta información es sumamente útil para 
revisiones posteriores, que se realicen del 
proceso, incluso cuando el mismo ya está 
�niquitado, tales como auditorías o, el 
eventual establecimiento de 
responsabilidades de funcionarios 
participantes. El funcionario que 
participa en el estudio de ofertas sin 
duda adquiere responsabilidad sobre lo 
ahí indicado, lo anterior según lo 
establecido en el artículo 96 inciso c) de 
la Ley de Contratación Administrativa:

“Se impondrá la sanción de 
apercibimiento escrito, al funcionario 
que incurra en alguna de las 
siguientes infracciones:

c) No incluir en un informe o 
dictamen datos relevantes para el 
estudio de las ofertas, cuando se 
determine que los conocía al rendir 
su dictamen.”

Con base en lo anteriormente indicado, 

es posible llegar a las siguientes 
conclusiones:

Es necesario que en la elaboración 
del cartel no sólo se incorporen todos 
aquellos requerimientos del usuario 
solicitante, sino también que se tome 
el parecer de las o�cinas técnicas 
expertas en el bien o servicio 
adquirido. Lo anterior con el 
propósito de satisfacer la necesidad 
requerida, y poder darle el soporte y 
mantenimiento adecuado a lo 
adquirido.

En el proceso de valoración de 
ofertas deberán incorporarse todos 
los factores establecidos en el cartel, 
y deberán realizarse cuadros 
comparativos, debidamente 
identi�cados, que permitan a la 
Administración adoptar la decisión 
de compra adecuada.

El funcionario público que realiza la 
valoración de ofertas es responsable 
de los resultados obtenidos de su 
análisis, los cuales serán la base para 
tomar la decisión �nal de compra, y 
servirán de base de defensa de la 
Administración en caso de 
presentarse recursos contra la 
decisión adoptada.

Teniendo en cuenta la importancia y 
responsabilidad que implican las 
compras públicas, nuestra participación 
en los procesos de valoración de ofertas 
debe realizarse con objetividad y 
profesionalismo, para con ello dar 
sustento adecuado a las decisiones 
administrativas, que derivan de dichas 
valoraciones.OCU

BOLETÍN

2

1

2

3

11



OCU
BOLETÍN

La Denuncia



El descontento, la inseguridad, y la falta 
de conocimiento hacen que muchas 
personas presenten ante autoridades 
administrativas denuncias que al �nal 
resultan infructuosas, por diversas 
razones, como la falta de documentos 
que la acompañen, subjetivas, se trata de 
ataques personales, persecuciones.

Las auditorías internas a lo largo y ancho 
del mundo reciben a diario denuncias 
sobre todo tipo de situaciones, y la 
mayoría son atendidas.  Según la 
literatura sobre este tema, una gran 
cantidad de fraudes y debilidades de 
control se han detectado producto de las 
denuncias, por lo que representan una 
gran herramienta para hacer las 
gestiones de las organizaciones más 
transparentes y fortalecer la rendición de 
cuentas. Una denuncia es una acción que 
realiza una persona, interna o externa a la 
organización, para dar a conocer a una 
instancia administrativa, posibles hechos 
que puedan considerarse irregulares o 
incluso ilegales.

La denuncia se realiza para que la 
instancia que tenga competencia pueda 
resolver o realizar la investigación 

correspondiente, y de esta manera, 
procurar su corrección, y cuando 
corresponda tomar las decisiones 
disciplinarias, civiles y penales, según la 
materialidad de los hechos denunciados.

Independientemente de la manera en 
que se haga llegar una denuncia, a la 
instancia de la administración 
competente para conocerla, ésta puede 
estar �rmada, en cuyo caso se denomina 
nominal, o bien, anónima, si no se 
presenta �rma.

Una denuncia es exitosa, es decir, lleva a 
corregir una debilidad de control interno, 
o a prevenir acciones contrarias a las 
leyes o normas, o bien, produce efectos 
directos sobre personas a las cuales se les 
puede sancionar con determinaciones 
como sanciones laborales, acusaciones 
civiles y penales ante las instancias 
judiciales correspondientes.

Sin embargo, ¿cuándo se logra ese éxito?  
Se logra cuando la denuncia es 
acompañada con documentación, 
fotografías, testimonios; es decir, cuando 
la carga de la prueba sustenta y sostiene 
la denuncia.  En otras ocasiones, las 
denuncias son difusas por diversas 
razones, pero está en la pericia del 

La Denuncia
MBA Humberto Acuña Marín
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auditor determinar la existencia o no de 
una actividad que violenta normas 
legales o institucionales.

Sobre las repercusiones de las denuncias, 
existen varias de acuerdo al ámbito.  Por 
ejemplo, denuncias en el ámbito de las 
organizaciones privadas, se resumen a 
despidos directos, recuperación de los 
dineros defraudados o perdidos en los 
tribunales de justicia y acusaciones 
penales directas.

En las organizaciones públicas existen 
normativas internas que obligan a seguir 
determinados procedimientos para 
proteger el debido proceso.  En este 
ámbito, siempre se insiste en la triple 
condición del funcionario público para 
ser sancionado; puede ser sancionado 
administrativa y disciplinariamente, 
civilmente y penalmente, de acuerdo con 
la materialidad y magnitud de la falta 
detectada producto de la denuncia y 
resultados del trabajo de auditoría.

En lo que corresponde a la respuesta de 
acción sobre las denuncias, en la parte 
privada por lo general es más rápida la 
toma de acciones, por una simple 
pérdida de con�anza al trabajador, se 
podría dar por extinguida la relación 
laboral.  En la parte pública, es diferente, 
se debe seguir un proceso, en el cual 
priva la protección de los bienes y 
patrimonio público, y por otro lado, los 
derechos de la persona o personas 
denunciadas.
Todos los auditores nos vemos expuestos 

a recibir, atender y resolver denuncias, es 
una de las partes más importantes y 
signi�cativas de nuestras labores.  
Ningún auditor está exento de analizar o 
colaborar en la resolución de una 
denuncia, cada una conlleva a la 
utilización de una serie de herramientas 
diferentes para el análisis y resolución de 
la misma.

El auditor debe prepararse para atender e 
intervenir en cualquier parte del proceso 
de atención de una denuncia.  Debe 
preocuparse por la protección de la 
organización a la que representa, buscar 
la verdad real de los hechos, procurar 
evidenciar y cuanti�car la posible 
existencia de una pérdida patrimonial, y 
documentar adecuadamente los hechos 
que pueden ser considerados para una 
posible acción disciplinaria de la 
organización hacia el o los denunciados.  
Recordemos que un informe de la 
auditoría es un insumo para que la 
administración y jerarcas de la 
organización tomen decisiones, no es 
competencia de la auditoría el 
recomendar sanciones disciplinarias, 
civiles ni penales que debe tomar la 
organización; su función llega a la 
determinación de la posible verdad de lo 
que se denuncia, enmarcando la 
materialidad y magnitud de los hechos.

El auditor mediante la utilización de las 
herramientas y búsqueda de pruebas (la 
verdad de los hechos), puede 
encontrarse con que la denuncia no se 
sostiene, por diversas razones; sin 
embargo, igualmente, con la misma 
rigurosidad debe documentarse su 
archivo o rechazo respectivo.
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Debemos ser conscientes que los 
recursos de las auditorías son limitados, 
tanto en la parte privada como pública, y 
el atender denuncias vacías e 
irresponsables, signi�ca desviar recursos 
escasos y caros, a la atención de 
situaciones que terminan en un archivo 
de expediente, porque la denuncia es 
inconsistente por muchas razones.  Pero 
como eso, posiblemente no satisface al 
denunciante, éste sigue insistiendo, 
provocando más utilización de recursos 
en tareas infructuosas, involucrando en 
ocasiones a personas e instancias y 
medios de comunicación ajenos a la 
institución, lo que provoca una 
innecesaria y peligrosa exposición de los 
funcionarios.  En este punto es 
importante recalcar que el tiempo de los 
medios de comunicación y de los 
denunciantes, no es el mismo de la 
auditoría interna.  La rigurosidad y 
seriedad con que se asume el análisis de 
una denuncia conlleva, al mismo tiempo 
a la protección de la institución y de los 
denunciados.

Es importante acotar en este momento, 
que por procedimientos de auditoría, 
existe la obligatoriedad de mantener con 
el debido cuidado la identidad de quien 
o quienes realizan denuncias.

El papel del denunciante está de�nido 
por normas legales e institucionales, de 
manera tal que, la práctica en auditoría 
también expone el principio, de que su 
participación se limita a la presentación 
de la denuncia, y a aportar cualquier otro 

dato o documento que la fundamente; 
sin embargo, no forma parte, 
necesariamente, del estudio de auditoría, 
ni tendrá acceso al expediente 
administrativo del mismo.  La razón es 
porque los resultados de auditoría se 
remiten a la autoridad competente para 
la toma de decisiones, no al denunciante.  
Tampoco existe responsabilidad de la 
auditoría de remitirle copia de los 
resultados del estudio.

Pero, ¿entonces qué puede hacer el 
denunciante para saber si se realizó un 
estudio de auditoría?  El denunciante una 
vez que presenta la denuncia, puede 
agregar datos y documentos, como ya se 
indicó; puede consultar sobre el estado 
en que se encuentra su denuncia y si 
existe un resultado, sea parcial o 
de�nitivo del asunto. O La auditoría le 
responderá, según sus procedimientos, el 
estado en que se encuentra el estudio de 
auditoría; le podrá informar incluso sobre 
la existencia de un resultado.  Sobre este 
producto el denunciante, si así lo desea, 
podría solicitar una copia a la auditoría 
interna conforme lo establece la Ley 
General de Control Interno.  Asimismo, la 
O�cina de Contraloría Universitaria 
publica periódicamente en su página 
web un resumen de los resultados de 
control interno y en el caso de las 
relaciones de hecho, hasta que el órgano 
director haya resuelto mantener la 
con�dencialidad de los afectados.

Debemos ser conscientes que una 
denuncia responsable y seria facilita 
grandemente el trabajo de las auditorías.
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El auditor se expone a analizar cantidad 
de denuncias, que pueden cali�carse 
desde simples quejas, hasta pérdidas 
patrimoniales considerables hacia la 
organización.  Algunas de las 
consecuencias de dichas denuncias 
pueden conllevar a expedientes 
archivados, o bien, otras al despido del 
funcionario, o la presentación ante 
instancias judiciales externas a la 
institución.  En cada trabajo, con la 
debida supervisión legal, debe buscarse 
proteger a la institución y los derechos 
del denunciado, porque la auditoría ni 
administra ni imparte justicia.  Debemos 
ser claros sobre las consecuencias 
personales e institucionales de la 
atención de una denuncia, por mínima 
que sea, debemos considerarla y 
analizarla en su magnitud y posibles 
implicaciones.

Para �nalizar, el auditor de las 
instituciones públicas no puede ni debe 
perder su capacidad de asombro, eso le 
sirve para trabajar responsablemente, 
con independencia, honorabilidad, ética, 
objetividad y transparencia en su 
gestión, hacia la institución que 
representa, hacia los denunciantes y ante 
los mismos denunciados y en estricto 
apego al principio de legalidad.
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La independencia de criterio del 
contador público autorizado



La independencia es un concepto que 
se aplica a la función del contador 
público y es un tema que forma parte de 
la discusión en la normativa que debe 
regular su función, especí�camente en 
la labor de �scalización y que da 
con�anza en el trabajo realizado, en 
especial en los trabajos de auditoría.

Es un concepto que no solo se debe 
aplicar en el ámbito del trabajo, es una 
función que también debe respetarse 
dentro de la estructura a la que 
pertenece, de ahí que es necesario se 
den desde la perspectiva de la 
normativa y de las condiciones que se 
tienen para su aplicación, de modo que 
no debe ser condicionada.

Por eso, ¿cuándo se pone en duda la 
independencia del auditor?  En una 
Auditoría  de  los  Estados  Financieros, la 
actividad profesional es reservada a los 
Contadores Públicos, que en su papel 
de auditor no sólo deben aplicar sus 
conocimientos técnicos para alcanzar el 
propósito de�nido, el cual puede ser la 
de emitir una opinión sobre los Estados 
Financieros o dar una conclusión sobre 

las aseveraciones de los Estados 
Financieros, sino que también debe 
respetar un conjunto de normas para la 
realización del trabajo, de no aplicarse 
este concepto puede que se pierda la 
con�anza del trabajo realizado.

La independencia es un principio 
fundamental en la actuación 
profesional del contador  público en su 
papel de auditor, es una cualidad que 
debe tener la persona al realizar su 
ejercicio profesional sin que sea 
in�uenciado por hechos personales, 
restricciones o limitantes relacionadas 
con sentimientos de otros o por la 
posición que tiene el afectado del 
trabajo realizado. Ser independiente 
permite cumplir con el mandato ético 
de dar fe pública o de atestiguar sobre la 
situación �nanciera o actividad 
especí�ca de una empresa o institución.

En muchas ocasiones pueden 
preguntarse, ¿cuál independencia es 
más fácil de aplicar?,  la que aplica el 
auditor interno o el auditor externo. Por 
muchos años se de�nía a la Auditoria 
Interna como una función de dirección 
cuya �nalidad era la de revisar la 
aplicación del Control Interno que 

La independencia de criterio del
contador público autorizado
MBA Jorge Serrano Mora

garantizara  la integridad del 
patrimonio, ese concepto no le permitía 
por si solo concebir la condición de 
independiente, es por eso que a partir 
del año 1999, el Instituto de Auditores 
Internos de Nueva York, le dio una 
nueva de�nición: “La auditoría interna 
es una actividad independiente y 
objetiva de aseguramiento y consulta, 
concebida para añadir valor y mejorar 
las operaciones de una organización.”

Bajo el concepto de independiente, la 
función de Auditoría Interna le permite 
dar un agregado valor a la organización, 
dado que aporta un enfoque 
sistemático y disciplinado para evaluar y 
mejorar la efectividad de los procesos 
de gestión de riesgos y de control, es un 
concepto más amplio en su función. Por 
su parte la Auditoría Externa, es un 
servicio contratado por las 
organizaciones y que es realizado por 
profesionales independientes que 
emitirán una opinión sobre la 
razonabilidad de los Estados 
Financieros a una fecha determinada, 
así como a cualquier proceso por el que 
se le contrate. El concepto de 
independiente viene de�nido y su 
función es dar transparencia a la gestión 
que realiza una empresa o institución, 
resultados que son importantes tanto 
para usuarios internos como externos.

Por último, es importante recordar que 
la aplicación de la independencia es un 
principio ético y por lo tanto incluye las 
relaciones personales y familiares,  por 

eso esta labor tiene una necesidad 
constante y particular en donde las 
autoridades deben asegurarse que 
cualquier trabajo no será entorpecido 
como consecuencia de cualquier 
relación personal o familiar.
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La independencia es un concepto que 
se aplica a la función del contador 
público y es un tema que forma parte de 
la discusión en la normativa que debe 
regular su función, especí�camente en 
la labor de �scalización y que da 
con�anza en el trabajo realizado, en 
especial en los trabajos de auditoría.

Es un concepto que no solo se debe 
aplicar en el ámbito del trabajo, es una 
función que también debe respetarse 
dentro de la estructura a la que 
pertenece, de ahí que es necesario se 
den desde la perspectiva de la 
normativa y de las condiciones que se 
tienen para su aplicación, de modo que 
no debe ser condicionada.

Por eso, ¿cuándo se pone en duda la 
independencia del auditor?  En una 
Auditoría  de  los  Estados  Financieros, la 
actividad profesional es reservada a los 
Contadores Públicos, que en su papel 
de auditor no sólo deben aplicar sus 
conocimientos técnicos para alcanzar el 
propósito de�nido, el cual puede ser la 
de emitir una opinión sobre los Estados 
Financieros o dar una conclusión sobre 

las aseveraciones de los Estados 
Financieros, sino que también debe 
respetar un conjunto de normas para la 
realización del trabajo, de no aplicarse 
este concepto puede que se pierda la 
con�anza del trabajo realizado.

La independencia es un principio 
fundamental en la actuación 
profesional del contador  público en su 
papel de auditor, es una cualidad que 
debe tener la persona al realizar su 
ejercicio profesional sin que sea 
in�uenciado por hechos personales, 
restricciones o limitantes relacionadas 
con sentimientos de otros o por la 
posición que tiene el afectado del 
trabajo realizado. Ser independiente 
permite cumplir con el mandato ético 
de dar fe pública o de atestiguar sobre la 
situación �nanciera o actividad 
especí�ca de una empresa o institución.

En muchas ocasiones pueden 
preguntarse, ¿cuál independencia es 
más fácil de aplicar?,  la que aplica el 
auditor interno o el auditor externo. Por 
muchos años se de�nía a la Auditoria 
Interna como una función de dirección 
cuya �nalidad era la de revisar la 
aplicación del Control Interno que 

garantizara  la integridad del 
patrimonio, ese concepto no le permitía 
por si solo concebir la condición de 
independiente, es por eso que a partir 
del año 1999, el Instituto de Auditores 
Internos de Nueva York, le dio una 
nueva de�nición: “La auditoría interna 
es una actividad independiente y 
objetiva de aseguramiento y consulta, 
concebida para añadir valor y mejorar 
las operaciones de una organización.”

Bajo el concepto de independiente, la 
función de Auditoría Interna le permite 
dar un agregado valor a la organización, 
dado que aporta un enfoque 
sistemático y disciplinado para evaluar y 
mejorar la efectividad de los procesos 
de gestión de riesgos y de control, es un 
concepto más amplio en su función. Por 
su parte la Auditoría Externa, es un 
servicio contratado por las 
organizaciones y que es realizado por 
profesionales independientes que 
emitirán una opinión sobre la 
razonabilidad de los Estados 
Financieros a una fecha determinada, 
así como a cualquier proceso por el que 
se le contrate. El concepto de 
independiente viene de�nido y su 
función es dar transparencia a la gestión 
que realiza una empresa o institución, 
resultados que son importantes tanto 
para usuarios internos como externos.

Por último, es importante recordar que 
la aplicación de la independencia es un 
principio ético y por lo tanto incluye las 
relaciones personales y familiares,  por 

eso esta labor tiene una necesidad 
constante y particular en donde las 
autoridades deben asegurarse que 
cualquier trabajo no será entorpecido 
como consecuencia de cualquier 
relación personal o familiar.
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Normas Internacionales de Contabilidad del Sector Público:
Un reto, una oportunidad de mejora y un costo
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La estandarización es una práctica que 
permite mayor seguridad, control y 
hasta conocimiento sobre cualquier 
elemento en nuestras vidas.  Ejemplo 
claro son los resultados de los sistemas 
educativos actuales, para darse cuenta 
que, al utilizar procesos para educar que 
funcionen en la mayoría de los casos, es 
su�ciente para imponerlos de forma 
general.   Por supuesto, que inicia 
entonces el proceso natural de descarte, 
ya que quien no logra acomodarse al 
sistema, se le excluye.  Para quienes 
poseen recursos u oportunidades muy 
especí�cas, esta exclusión signi�có una 
oportunidad de sobresalir siendo 
diferentes, en otros casos quedan 
etiquetados en el "fracaso".

Es una práctica que está relacionada 
con la naturaleza como tal, la selección 
natural solo permite que aquellos 
similares al grupo sean aceptados, los 
diferentes o débiles se les abandona a 
su suerte.  Esto para algunos casos 
podría denominarse como la "Ley 
natural del más fuerte".  En el ámbito de 
la economía mundial, la realidad no es 
distinta a lo anteriormente dicho, cada 

país intenta sobrevivir en un 
conglomerado de diferentes países que 
deben estar organizados de forma 
similar, y que compiten por mantener 
bene�cios que procuren mayor 
estabilidad en las �nanzas de cada uno.

Traigo a colación estas ideas para el 
inicio de un artículo, que busca la 
re�exión en el quehacer de las 
instituciones públicas en Costa Rica, y 
de otros países del mundo, a las cuales 
se les ha exigido cumplir con el reto de 
implementar las Normas 
Internacionales de Contabilidad del 
Sector Público (NICSP). Algunos países 
van más adelantados y publican sus 
triunfos, mientras que otros buscan 
como utilizar sus recursos de la forma 
más e�ciente, para al menos iniciar con 
los cambios necesarios que servirán de 
base, para la aplicación de esta 
normativa.

En el Sector Privado ya está la 
imposición clara, se debieron adoptar 
en un tiempo relativamente corto las 
Normas Internacionales de Información 
Financiera (NIFF); ahora es el turno del 
Sector Público que debe implementar 
las NICSP, pero que se ha enfrentado a  

Normas Internacionales de Contabilidad del Sector Público:
Un reto, una oportunidad de mejora y un costo

Licda. Mariela Pérez Ibarra

mayores di�cultades ya que representa 
el acoplarse a bases contables y estados 
�nancieros diferentes a los utilizados 
anteriormente y en algunos casos, al 
rompimiento de paradigmas y formas 
de trabajar.

Los cambios en esta normativa contable 
para los gobiernos, signi�ca toda una 
representación de realidades distintas.  
Actualmente, quienes están interesados 
en conocer la situación económica de 
los países no están satisfechos con 
veri�car que los aportes de recursos 
destinados para mejorar el "bien 
común" se utilizarán en tiempo y monto 
similar al presupuestado; lo que podía 
demostrarse con una contabilidad a 
base de efectivo.  Ahora, es importante 
que también se represente la realidad 
�nanciera del Estado, que al igual que 
en una entidad privada, permita de�nir 
a quien le puedo prestar recursos y con 
que me los puede pagar o si tiene la 
capacidad de devolverlos.

Ahora viene la gran pregunta, ¿por qué 
interesa lograr esta uniformidad?, y la 
respuesta es clara, una necesidad de 
comparar para luego determinar, de 
acuerdo con las leyes de la naturaleza, 
que va de acuerdo con los parámetros 
internacionales establecidos y que no.  
Es en este sentido que estos parámetros 
también podrán determinar  que 
genera riqueza, y si se puede obtener 
algún retorno positivo en una inversión 
a realizar.  Es la implementación del 

"Ranking", herramienta que permite 
determinar quienes están en los 
primeros lugares, y quienes al �nal.  Los 
del medio que procuran mantenerse en 
su lugar, y en el mejor de los casos subir 
a mejores posiciones.  Una competencia 
con estándares iguales entre 
economías, religiones, creencias y 
culturas desiguales.

Sin embargo, también encontramos 
oportunidades para "mejorar", que lo 
muestro entre comillas pues es claro 
que el "ser mejor" no tiene la misma 
connotación para todas las personas 
interesadas.  Este enfoque de 
oportunidad puede ser positivo o 
negativo para las entidades 
gubernamentales, en el tanto la 
comparación sea en función de una 
entidad que busque cumplir con un 
objetivo que derive en el bienestar 
común mediante el establecimiento de 
metas reales y que no solo se adhiera a 
prácticas y deba seguir a otros sin 
conocer hacia dónde se dirigen.

En la realidad, y dejando atrás las ideas, 
lo expresado anteriormente da una luz 
del porqué ha sido tan difícil y laborioso 
el implementar NICSP en el Sector 
Público.  Ahora bien, ¿por qué el 
presentar información �nanciera estatal 
con una normativa técnica similar a la 
implementada en el sector privado ha 
sido un desgaste y una inversión 
gubernamental alta?

Para responder a esta pregunta, primero 
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hay que borrar los paradigmas que se 
tienen.  No todo servidor público es 
vago, mediocre, corrupto o ladrón; así 
como que no todos los que laboran en 
el sector privado son e�cientes, 
trabajadores, responsables y correctos 
en todas sus acciones.  Es por ello que la 
conceptualización errónea del 
funcionario público, no es la causa 
directa que origina el retraso en el 
cambio de políticas contables, y 
presentación de estados �nancieros con 
base en devengo.

Entonces, ¿cuál es la razón que impide 
un cambio ágil y rápido en la 
implementación de las Normas 
Internacionales de Contabilidad en el 
Sector Público?  En el evento realizado, 
por parte de la Dirección General de la 
Contabilidad Nacional el día 20 de abril 
del 2016, el cual pretendía brindar 
información sobre el proceso de 
implementación de las NICSP en Costa 
Rica, y las acciones que se encuentran 
pendientes para su implementación, se 
indicaba que parte del problema 
radicaba en el desconocimiento del 
trasfondo que genera el realizar los 
cambios contables, lo cual no es 
entendido por las autoridades de las 
distintas instancia públicas.  Por tanto, 
delegan toda la responsabilidad en la 
persona a cargo del área contable o 
�nanciera, sin considerar los cambios 
que se deben realizar en toda la entidad, 
sus costos, la capacitación de los 
funcionarios responsables, lo que ha 

hecho que el cambio en la presentación 
de la información contable haya sido 
lento.

Hay que entender para este proceso 
que no es solo el área contable la que 
está involucrada en la implementación 
de las NICSP.  Es necesario el apoyo y el 
compromiso de la institución, para 
realizar la implementación de esta 
nueva normativa contable, que requiere 
de recursos para cambiar los sistemas 
de información, del tiempo que deben 
invertir todas las dependencias de la 
institución para que proporcionen la 
información necesaria que permita 
tener los saldos de las nuevas cuentas 
contables, comprensión de los usuarios 
por atrasos en la entrega de 
información que soliciten o de la 
prestación de servicios y entrega de 
bienes.  Además, los nuevos procesos 
podrían atrasar el pago a los 
proveedores de la institución, entre 
otras situaciones más especí�cas que 
dependen de la naturaleza y tamaño de 
la entidad gubernamental.  Todo lo 
anterior representa un costo o una 
inversión de recursos, otro aspecto que 
limita el realizar la adaptación con 
mayor rapidez y agilidad.

En conclusión, el cambio en la 
normativa contable no es solo un reto 
en la técnica contable, se debe 
involucrar a todas las áreas de la 
entidad.  Todo esto por cuanto los 
procesos contables buscan representar 
en cifras la realidad �nanciera de una 

entidad, considerando la mayor 
cantidad de actividades traducidas en 
valores monetarios que permitan tomar 
decisiones de gestión oportunamente.  
Con las NICSP se podrán representar de 
una forma más completa las �nanzas 
gubernamentales para que el gestor 
público conozca cuáles son sus activos y 
como poder mantenerlos, que 
obligaciones tiene y como hacerle 
frente, así como cual es el  patrimonio y 
capital con el que cuenta.

Como se mencionó al inicio, el aplicar 
las NICSP es un reto derivado de una 
imposición de otros entes externos a 
nuestro país, que utilizarán estos datos 
para realizar comparaciones 
económicas que en algunos casos 
podrían bene�ciar la economía 
nacional, pero que también serán 
escusa para las exclusiones en otras 
ocasiones.  

Sin embargo, a nivel nacional tenemos 
la oportunidad de contar con cifras que 
posibilitarán tomar decisiones 
oportunamente, para que el gobierno 
pueda cumplir con el objetivo de buscar 
el bienestar común; así como 
determinar el bene�cio a los diferentes 
sectores socioeconómicos que se 
re�ejará en los datos que generarán 
estos informes �nancieros.   Todo ello 
con un costo que podrá traducirse en 
inversión, siempre y cuando el proceso 
de implementación se realice de la 
forma más coherente y acertada 

posible, lo que proporcionaría 
información relevante y necesaria para 
una buena gestión de los recursos 
públicos a nivel nacional, lo que se 
traduciría en cifras positivas para el país, 
en relación con las comparaciones y 
revisiones en el ámbito de la economía 
internacional.
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La estandarización es una práctica que 
permite mayor seguridad, control y 
hasta conocimiento sobre cualquier 
elemento en nuestras vidas.  Ejemplo 
claro son los resultados de los sistemas 
educativos actuales, para darse cuenta 
que, al utilizar procesos para educar que 
funcionen en la mayoría de los casos, es 
su�ciente para imponerlos de forma 
general.   Por supuesto, que inicia 
entonces el proceso natural de descarte, 
ya que quien no logra acomodarse al 
sistema, se le excluye.  Para quienes 
poseen recursos u oportunidades muy 
especí�cas, esta exclusión signi�có una 
oportunidad de sobresalir siendo 
diferentes, en otros casos quedan 
etiquetados en el "fracaso".

Es una práctica que está relacionada 
con la naturaleza como tal, la selección 
natural solo permite que aquellos 
similares al grupo sean aceptados, los 
diferentes o débiles se les abandona a 
su suerte.  Esto para algunos casos 
podría denominarse como la "Ley 
natural del más fuerte".  En el ámbito de 
la economía mundial, la realidad no es 
distinta a lo anteriormente dicho, cada 

país intenta sobrevivir en un 
conglomerado de diferentes países que 
deben estar organizados de forma 
similar, y que compiten por mantener 
bene�cios que procuren mayor 
estabilidad en las �nanzas de cada uno.

Traigo a colación estas ideas para el 
inicio de un artículo, que busca la 
re�exión en el quehacer de las 
instituciones públicas en Costa Rica, y 
de otros países del mundo, a las cuales 
se les ha exigido cumplir con el reto de 
implementar las Normas 
Internacionales de Contabilidad del 
Sector Público (NICSP). Algunos países 
van más adelantados y publican sus 
triunfos, mientras que otros buscan 
como utilizar sus recursos de la forma 
más e�ciente, para al menos iniciar con 
los cambios necesarios que servirán de 
base, para la aplicación de esta 
normativa.

En el Sector Privado ya está la 
imposición clara, se debieron adoptar 
en un tiempo relativamente corto las 
Normas Internacionales de Información 
Financiera (NIFF); ahora es el turno del 
Sector Público que debe implementar 
las NICSP, pero que se ha enfrentado a  

mayores di�cultades ya que representa 
el acoplarse a bases contables y estados 
�nancieros diferentes a los utilizados 
anteriormente y en algunos casos, al 
rompimiento de paradigmas y formas 
de trabajar.

Los cambios en esta normativa contable 
para los gobiernos, signi�ca toda una 
representación de realidades distintas.  
Actualmente, quienes están interesados 
en conocer la situación económica de 
los países no están satisfechos con 
veri�car que los aportes de recursos 
destinados para mejorar el "bien 
común" se utilizarán en tiempo y monto 
similar al presupuestado; lo que podía 
demostrarse con una contabilidad a 
base de efectivo.  Ahora, es importante 
que también se represente la realidad 
�nanciera del Estado, que al igual que 
en una entidad privada, permita de�nir 
a quien le puedo prestar recursos y con 
que me los puede pagar o si tiene la 
capacidad de devolverlos.

Ahora viene la gran pregunta, ¿por qué 
interesa lograr esta uniformidad?, y la 
respuesta es clara, una necesidad de 
comparar para luego determinar, de 
acuerdo con las leyes de la naturaleza, 
que va de acuerdo con los parámetros 
internacionales establecidos y que no.  
Es en este sentido que estos parámetros 
también podrán determinar  que 
genera riqueza, y si se puede obtener 
algún retorno positivo en una inversión 
a realizar.  Es la implementación del 

"Ranking", herramienta que permite 
determinar quienes están en los 
primeros lugares, y quienes al �nal.  Los 
del medio que procuran mantenerse en 
su lugar, y en el mejor de los casos subir 
a mejores posiciones.  Una competencia 
con estándares iguales entre 
economías, religiones, creencias y 
culturas desiguales.

Sin embargo, también encontramos 
oportunidades para "mejorar", que lo 
muestro entre comillas pues es claro 
que el "ser mejor" no tiene la misma 
connotación para todas las personas 
interesadas.  Este enfoque de 
oportunidad puede ser positivo o 
negativo para las entidades 
gubernamentales, en el tanto la 
comparación sea en función de una 
entidad que busque cumplir con un 
objetivo que derive en el bienestar 
común mediante el establecimiento de 
metas reales y que no solo se adhiera a 
prácticas y deba seguir a otros sin 
conocer hacia dónde se dirigen.

En la realidad, y dejando atrás las ideas, 
lo expresado anteriormente da una luz 
del porqué ha sido tan difícil y laborioso 
el implementar NICSP en el Sector 
Público.  Ahora bien, ¿por qué el 
presentar información �nanciera estatal 
con una normativa técnica similar a la 
implementada en el sector privado ha 
sido un desgaste y una inversión 
gubernamental alta?

Para responder a esta pregunta, primero 
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hay que borrar los paradigmas que se 
tienen.  No todo servidor público es 
vago, mediocre, corrupto o ladrón; así 
como que no todos los que laboran en 
el sector privado son e�cientes, 
trabajadores, responsables y correctos 
en todas sus acciones.  Es por ello que la 
conceptualización errónea del 
funcionario público, no es la causa 
directa que origina el retraso en el 
cambio de políticas contables, y 
presentación de estados �nancieros con 
base en devengo.

Entonces, ¿cuál es la razón que impide 
un cambio ágil y rápido en la 
implementación de las Normas 
Internacionales de Contabilidad en el 
Sector Público?  En el evento realizado, 
por parte de la Dirección General de la 
Contabilidad Nacional el día 20 de abril 
del 2016, el cual pretendía brindar 
información sobre el proceso de 
implementación de las NICSP en Costa 
Rica, y las acciones que se encuentran 
pendientes para su implementación, se 
indicaba que parte del problema 
radicaba en el desconocimiento del 
trasfondo que genera el realizar los 
cambios contables, lo cual no es 
entendido por las autoridades de las 
distintas instancia públicas.  Por tanto, 
delegan toda la responsabilidad en la 
persona a cargo del área contable o 
�nanciera, sin considerar los cambios 
que se deben realizar en toda la entidad, 
sus costos, la capacitación de los 
funcionarios responsables, lo que ha 

hecho que el cambio en la presentación 
de la información contable haya sido 
lento.

Hay que entender para este proceso 
que no es solo el área contable la que 
está involucrada en la implementación 
de las NICSP.  Es necesario el apoyo y el 
compromiso de la institución, para 
realizar la implementación de esta 
nueva normativa contable, que requiere 
de recursos para cambiar los sistemas 
de información, del tiempo que deben 
invertir todas las dependencias de la 
institución para que proporcionen la 
información necesaria que permita 
tener los saldos de las nuevas cuentas 
contables, comprensión de los usuarios 
por atrasos en la entrega de 
información que soliciten o de la 
prestación de servicios y entrega de 
bienes.  Además, los nuevos procesos 
podrían atrasar el pago a los 
proveedores de la institución, entre 
otras situaciones más especí�cas que 
dependen de la naturaleza y tamaño de 
la entidad gubernamental.  Todo lo 
anterior representa un costo o una 
inversión de recursos, otro aspecto que 
limita el realizar la adaptación con 
mayor rapidez y agilidad.

En conclusión, el cambio en la 
normativa contable no es solo un reto 
en la técnica contable, se debe 
involucrar a todas las áreas de la 
entidad.  Todo esto por cuanto los 
procesos contables buscan representar 
en cifras la realidad �nanciera de una 

entidad, considerando la mayor 
cantidad de actividades traducidas en 
valores monetarios que permitan tomar 
decisiones de gestión oportunamente.  
Con las NICSP se podrán representar de 
una forma más completa las �nanzas 
gubernamentales para que el gestor 
público conozca cuáles son sus activos y 
como poder mantenerlos, que 
obligaciones tiene y como hacerle 
frente, así como cual es el  patrimonio y 
capital con el que cuenta.

Como se mencionó al inicio, el aplicar 
las NICSP es un reto derivado de una 
imposición de otros entes externos a 
nuestro país, que utilizarán estos datos 
para realizar comparaciones 
económicas que en algunos casos 
podrían bene�ciar la economía 
nacional, pero que también serán 
escusa para las exclusiones en otras 
ocasiones.  

Sin embargo, a nivel nacional tenemos 
la oportunidad de contar con cifras que 
posibilitarán tomar decisiones 
oportunamente, para que el gobierno 
pueda cumplir con el objetivo de buscar 
el bienestar común; así como 
determinar el bene�cio a los diferentes 
sectores socioeconómicos que se 
re�ejará en los datos que generarán 
estos informes �nancieros.   Todo ello 
con un costo que podrá traducirse en 
inversión, siempre y cuando el proceso 
de implementación se realice de la 
forma más coherente y acertada 

posible, lo que proporcionaría 
información relevante y necesaria para 
una buena gestión de los recursos 
públicos a nivel nacional, lo que se 
traduciría en cifras positivas para el país, 
en relación con las comparaciones y 
revisiones en el ámbito de la economía 
internacional.
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La estandarización es una práctica que 
permite mayor seguridad, control y 
hasta conocimiento sobre cualquier 
elemento en nuestras vidas.  Ejemplo 
claro son los resultados de los sistemas 
educativos actuales, para darse cuenta 
que, al utilizar procesos para educar que 
funcionen en la mayoría de los casos, es 
su�ciente para imponerlos de forma 
general.   Por supuesto, que inicia 
entonces el proceso natural de descarte, 
ya que quien no logra acomodarse al 
sistema, se le excluye.  Para quienes 
poseen recursos u oportunidades muy 
especí�cas, esta exclusión signi�có una 
oportunidad de sobresalir siendo 
diferentes, en otros casos quedan 
etiquetados en el "fracaso".

Es una práctica que está relacionada 
con la naturaleza como tal, la selección 
natural solo permite que aquellos 
similares al grupo sean aceptados, los 
diferentes o débiles se les abandona a 
su suerte.  Esto para algunos casos 
podría denominarse como la "Ley 
natural del más fuerte".  En el ámbito de 
la economía mundial, la realidad no es 
distinta a lo anteriormente dicho, cada 

país intenta sobrevivir en un 
conglomerado de diferentes países que 
deben estar organizados de forma 
similar, y que compiten por mantener 
bene�cios que procuren mayor 
estabilidad en las �nanzas de cada uno.

Traigo a colación estas ideas para el 
inicio de un artículo, que busca la 
re�exión en el quehacer de las 
instituciones públicas en Costa Rica, y 
de otros países del mundo, a las cuales 
se les ha exigido cumplir con el reto de 
implementar las Normas 
Internacionales de Contabilidad del 
Sector Público (NICSP). Algunos países 
van más adelantados y publican sus 
triunfos, mientras que otros buscan 
como utilizar sus recursos de la forma 
más e�ciente, para al menos iniciar con 
los cambios necesarios que servirán de 
base, para la aplicación de esta 
normativa.

En el Sector Privado ya está la 
imposición clara, se debieron adoptar 
en un tiempo relativamente corto las 
Normas Internacionales de Información 
Financiera (NIFF); ahora es el turno del 
Sector Público que debe implementar 
las NICSP, pero que se ha enfrentado a  

mayores di�cultades ya que representa 
el acoplarse a bases contables y estados 
�nancieros diferentes a los utilizados 
anteriormente y en algunos casos, al 
rompimiento de paradigmas y formas 
de trabajar.

Los cambios en esta normativa contable 
para los gobiernos, signi�ca toda una 
representación de realidades distintas.  
Actualmente, quienes están interesados 
en conocer la situación económica de 
los países no están satisfechos con 
veri�car que los aportes de recursos 
destinados para mejorar el "bien 
común" se utilizarán en tiempo y monto 
similar al presupuestado; lo que podía 
demostrarse con una contabilidad a 
base de efectivo.  Ahora, es importante 
que también se represente la realidad 
�nanciera del Estado, que al igual que 
en una entidad privada, permita de�nir 
a quien le puedo prestar recursos y con 
que me los puede pagar o si tiene la 
capacidad de devolverlos.

Ahora viene la gran pregunta, ¿por qué 
interesa lograr esta uniformidad?, y la 
respuesta es clara, una necesidad de 
comparar para luego determinar, de 
acuerdo con las leyes de la naturaleza, 
que va de acuerdo con los parámetros 
internacionales establecidos y que no.  
Es en este sentido que estos parámetros 
también podrán determinar  que 
genera riqueza, y si se puede obtener 
algún retorno positivo en una inversión 
a realizar.  Es la implementación del 

"Ranking", herramienta que permite 
determinar quienes están en los 
primeros lugares, y quienes al �nal.  Los 
del medio que procuran mantenerse en 
su lugar, y en el mejor de los casos subir 
a mejores posiciones.  Una competencia 
con estándares iguales entre 
economías, religiones, creencias y 
culturas desiguales.

Sin embargo, también encontramos 
oportunidades para "mejorar", que lo 
muestro entre comillas pues es claro 
que el "ser mejor" no tiene la misma 
connotación para todas las personas 
interesadas.  Este enfoque de 
oportunidad puede ser positivo o 
negativo para las entidades 
gubernamentales, en el tanto la 
comparación sea en función de una 
entidad que busque cumplir con un 
objetivo que derive en el bienestar 
común mediante el establecimiento de 
metas reales y que no solo se adhiera a 
prácticas y deba seguir a otros sin 
conocer hacia dónde se dirigen.

En la realidad, y dejando atrás las ideas, 
lo expresado anteriormente da una luz 
del porqué ha sido tan difícil y laborioso 
el implementar NICSP en el Sector 
Público.  Ahora bien, ¿por qué el 
presentar información �nanciera estatal 
con una normativa técnica similar a la 
implementada en el sector privado ha 
sido un desgaste y una inversión 
gubernamental alta?

Para responder a esta pregunta, primero 

hay que borrar los paradigmas que se 
tienen.  No todo servidor público es 
vago, mediocre, corrupto o ladrón; así 
como que no todos los que laboran en 
el sector privado son e�cientes, 
trabajadores, responsables y correctos 
en todas sus acciones.  Es por ello que la 
conceptualización errónea del 
funcionario público, no es la causa 
directa que origina el retraso en el 
cambio de políticas contables, y 
presentación de estados �nancieros con 
base en devengo.

Entonces, ¿cuál es la razón que impide 
un cambio ágil y rápido en la 
implementación de las Normas 
Internacionales de Contabilidad en el 
Sector Público?  En el evento realizado, 
por parte de la Dirección General de la 
Contabilidad Nacional el día 20 de abril 
del 2016, el cual pretendía brindar 
información sobre el proceso de 
implementación de las NICSP en Costa 
Rica, y las acciones que se encuentran 
pendientes para su implementación, se 
indicaba que parte del problema 
radicaba en el desconocimiento del 
trasfondo que genera el realizar los 
cambios contables, lo cual no es 
entendido por las autoridades de las 
distintas instancia públicas.  Por tanto, 
delegan toda la responsabilidad en la 
persona a cargo del área contable o 
�nanciera, sin considerar los cambios 
que se deben realizar en toda la entidad, 
sus costos, la capacitación de los 
funcionarios responsables, lo que ha 

hecho que el cambio en la presentación 
de la información contable haya sido 
lento.

Hay que entender para este proceso 
que no es solo el área contable la que 
está involucrada en la implementación 
de las NICSP.  Es necesario el apoyo y el 
compromiso de la institución, para 
realizar la implementación de esta 
nueva normativa contable, que requiere 
de recursos para cambiar los sistemas 
de información, del tiempo que deben 
invertir todas las dependencias de la 
institución para que proporcionen la 
información necesaria que permita 
tener los saldos de las nuevas cuentas 
contables, comprensión de los usuarios 
por atrasos en la entrega de 
información que soliciten o de la 
prestación de servicios y entrega de 
bienes.  Además, los nuevos procesos 
podrían atrasar el pago a los 
proveedores de la institución, entre 
otras situaciones más especí�cas que 
dependen de la naturaleza y tamaño de 
la entidad gubernamental.  Todo lo 
anterior representa un costo o una 
inversión de recursos, otro aspecto que 
limita el realizar la adaptación con 
mayor rapidez y agilidad.

En conclusión, el cambio en la 
normativa contable no es solo un reto 
en la técnica contable, se debe 
involucrar a todas las áreas de la 
entidad.  Todo esto por cuanto los 
procesos contables buscan representar 
en cifras la realidad �nanciera de una 
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entidad, considerando la mayor 
cantidad de actividades traducidas en 
valores monetarios que permitan tomar 
decisiones de gestión oportunamente.  
Con las NICSP se podrán representar de 
una forma más completa las �nanzas 
gubernamentales para que el gestor 
público conozca cuáles son sus activos y 
como poder mantenerlos, que 
obligaciones tiene y como hacerle 
frente, así como cual es el  patrimonio y 
capital con el que cuenta.

Como se mencionó al inicio, el aplicar 
las NICSP es un reto derivado de una 
imposición de otros entes externos a 
nuestro país, que utilizarán estos datos 
para realizar comparaciones 
económicas que en algunos casos 
podrían bene�ciar la economía 
nacional, pero que también serán 
escusa para las exclusiones en otras 
ocasiones.  

Sin embargo, a nivel nacional tenemos 
la oportunidad de contar con cifras que 
posibilitarán tomar decisiones 
oportunamente, para que el gobierno 
pueda cumplir con el objetivo de buscar 
el bienestar común; así como 
determinar el bene�cio a los diferentes 
sectores socioeconómicos que se 
re�ejará en los datos que generarán 
estos informes �nancieros.   Todo ello 
con un costo que podrá traducirse en 
inversión, siempre y cuando el proceso 
de implementación se realice de la 
forma más coherente y acertada 

posible, lo que proporcionaría 
información relevante y necesaria para 
una buena gestión de los recursos 
públicos a nivel nacional, lo que se 
traduciría en cifras positivas para el país, 
en relación con las comparaciones y 
revisiones en el ámbito de la economía 
internacional.
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La estandarización es una práctica que 
permite mayor seguridad, control y 
hasta conocimiento sobre cualquier 
elemento en nuestras vidas.  Ejemplo 
claro son los resultados de los sistemas 
educativos actuales, para darse cuenta 
que, al utilizar procesos para educar que 
funcionen en la mayoría de los casos, es 
su�ciente para imponerlos de forma 
general.   Por supuesto, que inicia 
entonces el proceso natural de descarte, 
ya que quien no logra acomodarse al 
sistema, se le excluye.  Para quienes 
poseen recursos u oportunidades muy 
especí�cas, esta exclusión signi�có una 
oportunidad de sobresalir siendo 
diferentes, en otros casos quedan 
etiquetados en el "fracaso".

Es una práctica que está relacionada 
con la naturaleza como tal, la selección 
natural solo permite que aquellos 
similares al grupo sean aceptados, los 
diferentes o débiles se les abandona a 
su suerte.  Esto para algunos casos 
podría denominarse como la "Ley 
natural del más fuerte".  En el ámbito de 
la economía mundial, la realidad no es 
distinta a lo anteriormente dicho, cada 

país intenta sobrevivir en un 
conglomerado de diferentes países que 
deben estar organizados de forma 
similar, y que compiten por mantener 
bene�cios que procuren mayor 
estabilidad en las �nanzas de cada uno.

Traigo a colación estas ideas para el 
inicio de un artículo, que busca la 
re�exión en el quehacer de las 
instituciones públicas en Costa Rica, y 
de otros países del mundo, a las cuales 
se les ha exigido cumplir con el reto de 
implementar las Normas 
Internacionales de Contabilidad del 
Sector Público (NICSP). Algunos países 
van más adelantados y publican sus 
triunfos, mientras que otros buscan 
como utilizar sus recursos de la forma 
más e�ciente, para al menos iniciar con 
los cambios necesarios que servirán de 
base, para la aplicación de esta 
normativa.

En el Sector Privado ya está la 
imposición clara, se debieron adoptar 
en un tiempo relativamente corto las 
Normas Internacionales de Información 
Financiera (NIFF); ahora es el turno del 
Sector Público que debe implementar 
las NICSP, pero que se ha enfrentado a  

mayores di�cultades ya que representa 
el acoplarse a bases contables y estados 
�nancieros diferentes a los utilizados 
anteriormente y en algunos casos, al 
rompimiento de paradigmas y formas 
de trabajar.

Los cambios en esta normativa contable 
para los gobiernos, signi�ca toda una 
representación de realidades distintas.  
Actualmente, quienes están interesados 
en conocer la situación económica de 
los países no están satisfechos con 
veri�car que los aportes de recursos 
destinados para mejorar el "bien 
común" se utilizarán en tiempo y monto 
similar al presupuestado; lo que podía 
demostrarse con una contabilidad a 
base de efectivo.  Ahora, es importante 
que también se represente la realidad 
�nanciera del Estado, que al igual que 
en una entidad privada, permita de�nir 
a quien le puedo prestar recursos y con 
que me los puede pagar o si tiene la 
capacidad de devolverlos.

Ahora viene la gran pregunta, ¿por qué 
interesa lograr esta uniformidad?, y la 
respuesta es clara, una necesidad de 
comparar para luego determinar, de 
acuerdo con las leyes de la naturaleza, 
que va de acuerdo con los parámetros 
internacionales establecidos y que no.  
Es en este sentido que estos parámetros 
también podrán determinar  que 
genera riqueza, y si se puede obtener 
algún retorno positivo en una inversión 
a realizar.  Es la implementación del 

"Ranking", herramienta que permite 
determinar quienes están en los 
primeros lugares, y quienes al �nal.  Los 
del medio que procuran mantenerse en 
su lugar, y en el mejor de los casos subir 
a mejores posiciones.  Una competencia 
con estándares iguales entre 
economías, religiones, creencias y 
culturas desiguales.

Sin embargo, también encontramos 
oportunidades para "mejorar", que lo 
muestro entre comillas pues es claro 
que el "ser mejor" no tiene la misma 
connotación para todas las personas 
interesadas.  Este enfoque de 
oportunidad puede ser positivo o 
negativo para las entidades 
gubernamentales, en el tanto la 
comparación sea en función de una 
entidad que busque cumplir con un 
objetivo que derive en el bienestar 
común mediante el establecimiento de 
metas reales y que no solo se adhiera a 
prácticas y deba seguir a otros sin 
conocer hacia dónde se dirigen.

En la realidad, y dejando atrás las ideas, 
lo expresado anteriormente da una luz 
del porqué ha sido tan difícil y laborioso 
el implementar NICSP en el Sector 
Público.  Ahora bien, ¿por qué el 
presentar información �nanciera estatal 
con una normativa técnica similar a la 
implementada en el sector privado ha 
sido un desgaste y una inversión 
gubernamental alta?

Para responder a esta pregunta, primero 

hay que borrar los paradigmas que se 
tienen.  No todo servidor público es 
vago, mediocre, corrupto o ladrón; así 
como que no todos los que laboran en 
el sector privado son e�cientes, 
trabajadores, responsables y correctos 
en todas sus acciones.  Es por ello que la 
conceptualización errónea del 
funcionario público, no es la causa 
directa que origina el retraso en el 
cambio de políticas contables, y 
presentación de estados �nancieros con 
base en devengo.

Entonces, ¿cuál es la razón que impide 
un cambio ágil y rápido en la 
implementación de las Normas 
Internacionales de Contabilidad en el 
Sector Público?  En el evento realizado, 
por parte de la Dirección General de la 
Contabilidad Nacional el día 20 de abril 
del 2016, el cual pretendía brindar 
información sobre el proceso de 
implementación de las NICSP en Costa 
Rica, y las acciones que se encuentran 
pendientes para su implementación, se 
indicaba que parte del problema 
radicaba en el desconocimiento del 
trasfondo que genera el realizar los 
cambios contables, lo cual no es 
entendido por las autoridades de las 
distintas instancia públicas.  Por tanto, 
delegan toda la responsabilidad en la 
persona a cargo del área contable o 
�nanciera, sin considerar los cambios 
que se deben realizar en toda la entidad, 
sus costos, la capacitación de los 
funcionarios responsables, lo que ha 

hecho que el cambio en la presentación 
de la información contable haya sido 
lento.

Hay que entender para este proceso 
que no es solo el área contable la que 
está involucrada en la implementación 
de las NICSP.  Es necesario el apoyo y el 
compromiso de la institución, para 
realizar la implementación de esta 
nueva normativa contable, que requiere 
de recursos para cambiar los sistemas 
de información, del tiempo que deben 
invertir todas las dependencias de la 
institución para que proporcionen la 
información necesaria que permita 
tener los saldos de las nuevas cuentas 
contables, comprensión de los usuarios 
por atrasos en la entrega de 
información que soliciten o de la 
prestación de servicios y entrega de 
bienes.  Además, los nuevos procesos 
podrían atrasar el pago a los 
proveedores de la institución, entre 
otras situaciones más especí�cas que 
dependen de la naturaleza y tamaño de 
la entidad gubernamental.  Todo lo 
anterior representa un costo o una 
inversión de recursos, otro aspecto que 
limita el realizar la adaptación con 
mayor rapidez y agilidad.

En conclusión, el cambio en la 
normativa contable no es solo un reto 
en la técnica contable, se debe 
involucrar a todas las áreas de la 
entidad.  Todo esto por cuanto los 
procesos contables buscan representar 
en cifras la realidad �nanciera de una 

entidad, considerando la mayor 
cantidad de actividades traducidas en 
valores monetarios que permitan tomar 
decisiones de gestión oportunamente.  
Con las NICSP se podrán representar de 
una forma más completa las �nanzas 
gubernamentales para que el gestor 
público conozca cuáles son sus activos y 
como poder mantenerlos, que 
obligaciones tiene y como hacerle 
frente, así como cual es el  patrimonio y 
capital con el que cuenta.

Como se mencionó al inicio, el aplicar 
las NICSP es un reto derivado de una 
imposición de otros entes externos a 
nuestro país, que utilizarán estos datos 
para realizar comparaciones 
económicas que en algunos casos 
podrían bene�ciar la economía 
nacional, pero que también serán 
escusa para las exclusiones en otras 
ocasiones.  

Sin embargo, a nivel nacional tenemos 
la oportunidad de contar con cifras que 
posibilitarán tomar decisiones 
oportunamente, para que el gobierno 
pueda cumplir con el objetivo de buscar 
el bienestar común; así como 
determinar el bene�cio a los diferentes 
sectores socioeconómicos que se 
re�ejará en los datos que generarán 
estos informes �nancieros.   Todo ello 
con un costo que podrá traducirse en 
inversión, siempre y cuando el proceso 
de implementación se realice de la 
forma más coherente y acertada 

posible, lo que proporcionaría 
información relevante y necesaria para 
una buena gestión de los recursos 
públicos a nivel nacional, lo que se 
traduciría en cifras positivas para el país, 
en relación con las comparaciones y 
revisiones en el ámbito de la economía 
internacional.
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  Auditorías de obras civíles en
el Sector Público (Parte 2)



El presente artículo tiene como �nalidad 
brindar una idea general de algunos 
procedimientos de evaluación del control 
interno útiles a considerar en la 
plani�cación, diseño, construcción, 
operación y mantenimiento de las obras; 
así como el análisis de aspectos 
relacionados con la  utilización, 
funcionalidad de los edi�cios, las 
propiedades y otros relativos a la planta 
física en el sector público.

Como se aclaró en el artículo anterior, los 
procedimientos de auditoría serán 
aplicados de acuerdo con el criterio del 
profesional, la normativa vigente y buenas 
prácticas internacionales generalmente 
utilizadas en los proyectos, en 
concordancia con el estudio que se esté 
realizando y el universo auditable, así como 
también de la magnitud, naturaleza, 
complejidad y costo de las obras a 
construir.

La planeación y ejecución de los proyectos 
de obra pública deben gestionarse para 
satisfacer una necesidad ligada a los 
objetivos y funciones de la institución 
pública promotora,  de acuerdo con los 
objetivos y metas de los  planes nacionales, 
sectoriales, institucionales, regionales y 
especiales; los proyectos se deben 

desarrollar, conforme con las prioridades 
establecidas por la institución y de otras 
entidades que tengan incidencia sobre el 
proyecto en cuestión.

Es absolutamente imprescindible, tomar en 
consideración el punto de vista de los 
futuros usuarios u operadores del sistema, 
no solamente en la de�nición del proyecto, 
sino en las fases de estudio siguientes; ello 
con el �n de velar porque el proyecto no se 
aparte de los objetivos planteados, para 
satisfacer la necesidad o resolver el 
problema que le dio origen.

Para describir, de forma amplia este 
proceso, consideramos el proyecto en 
varias etapas, a partir del análisis y 
evaluación de la forma más apropiada para 
la toma de decisiones y desarrollar el 
proyecto, así optimizar el uso cada vez más 
racional, de los recursos que invierte el 
sector público en la planta física.  Para la 
generación de un procedimiento se deben 
considerar al menos dos estudios: el de 
preinversión y el de inversión.  En el primer 
caso se considera al menos, el per�l del 
proyecto, la prefactibilidad y factibilidad 
socioeconómica y el �nanciamiento.  Para 
la fase de inversión se contempla el diseño, 
la contratación, la ejecución de las obras y 
la seguridad laboral.

Auditorías de obras civíles en el 
Sector Público (Parte 2)
Ing. Guillermo Calvo Calvo, M.Sc.

La buena planeación en las primeras 
etapas, redunda en menores costos del 
proyecto y evita gastos innecesarios en 
futuros imprevistos de diseño y 
modi�caciones de obra.  La buena 
plani�cación del proyecto en los estudios 
de preinversión y de inversión, 
especí�camente en los estudios 
preliminares y diseño serían más e�cientes, 
e�caces, económicos y amigables con el 
ambiente, los mismos deben de realizarse 
por un grupo profesional interdisciplinario 
comprometido con el sector público, 
acorde con las necesidades reales y con el 
planeamiento estratégico de la 
administración.

Para cada una de las distintas etapas que 
componen el ciclo de vida del proyecto, se 
deben establecer las metas que coadyuven 
a alcanzar, al más bajo costo posible y los 
objetivos globales del proyecto.  Los 
recursos que se asignen al mismo, en cada 
una de sus etapas, deben utilizarse en 
forma económica, e�ciente y e�caz, según 
lo previsto en los respectivos planes y 
programas, evitando el desperdicio, la 
duplicación de esfuerzos y al más bajo 
costo posible.

Lo anterior, con el �n de disminuir el riesgo 
de no considerar aspectos importantes que 
in�uyan en los costos y bene�cios 
asociados a la ejecución de un proyecto y 
su posterior operación, al tiempo de 
garantizarse que proyectos de naturaleza 
semejante, con niveles de complejidad y 
costos similares, estén justi�cados por 
estudios de igual calidad, así como que se 
invierta sólo en aquéllos que cumplan con 
los criterios establecidos para 
seleccionarlos.

Todas las inversiones destinadas al 
desarrollo de proyectos de obra pública 
deben respaldar en los estudios de 
viabilidad correspondientes.  El 
procedimiento que se emplee, el grado de 
profundidad que deben alcanzar y los 
criterios de evaluación, dependerán de la 
naturaleza, complejidad y monto de la 
inversión.  La unidad ejecutora de la 
entidad será la que de�na estos aspectos 
en un manual o guía, con el �n de asegurar 
una calidad uniforme para los estudios de 
un mismo tipo y fundamentar las 
decisiones sobre la ejecución de los 
proyectos en aspectos técnicos.

Toda entidad que realice proyectos de obra 
pública, debe contar con un sistema de 
control interno que garantice el desarrollo 
de los proyectos de acuerdo con los planes 
y programas de�nidos para cada una de los 
estudios y etapas, conforme con los planos, 
especi�caciones, presupuestos y 
programas de ejecución aprobados, así 
como con las demás disposiciones 
estipuladas en los contratos de 
construcción.  Para todo proyecto de obra 
pública se debe establecer un sistema de 
información �nanciero, administrativo y 
técnico, que sea con�able, oportuno, 
relevante y competente y de manera tal 
que pueda ser �scalizada por la auditoría 
interna de cada institución.

El objetivo básico de tal �scalización, en 
materia de obra pública, es corroborar, 
empleando los medios permitidos, que la 
Administración actué conforme con sus 
facultades, dentro del marco jurídico y los 
procedimientos pertinentes, con el �n de 
asegurar una calidad uniforme para 
proyectos y la razonabilidad de las 

Revisar los procedimientos y criterios 
técnicos que se tomaron en cuenta, por 
parte de la inspección para la 
realización de los trabajos adicionales 
en los proyectos en construcción.

Velar por la aplicación por parte de la 
administración, de técnicas avanzadas 
en el campo de la Ingeniería, que 
puedan facilitar el proceso de 
desarrollo y mantenimiento de la 
infraestructura de la planta física.

Veri�car que los pagos autorizados por 
la inspección por concepto de avance 
de obras, extras y reajustes de precios 
se ajusten a lo estipulado en la 
normativa vigente.

Evaluar, veri�car y revisar las políticas, 
mecanismos y procedimientos que 
regulan el mantenimiento estructural 
de la planta física y obras menores que 
se ejecutan en la Institución.

Debe considerarse que las instituciones 
cuentan con rercursos limitados para hacer 
frente a las inversiones en obras públicas, la 
�scalización ayuda a detectar errores 
cometidos por la Administración durante la 
toma de decisiones.  Dicha circunstancia 
que podría afectar no sólo el costo de la 
construcción, sino también, los costos de 
operación y mantenimiento de la obra, por 
lo que la auditoría interna bien podría 
recomendar a la administración corregirlos 
oportunamente o tomarlos en cuenta en 
futuros proyectos.

Finalmente, como se indicó al inicio, hemos 
tratado de dar una idea de los aspectos de 
la auditoría de obras públicas, con el �n de 
explicar algunos procedimientos de 
auditoría para la evaluación técnica y 
administrativa de las obras de las 
instituciones prestatarias de servicios 
sociales.
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decisiones sobre la ejecución de los 
proyectos en aspectos y  normas técnicas 
aplicables al tipo de proyecto que 
desarrolla.

Por consiguiente, la auditoría interna de las 
instituciones públicas deberá:

Revisar y evaluar, en materia de su 
competencia, la razonalidad de los 
requisitos que debe contener el 
proceso de preinversión e inversión, a 
�n de poder determinar claramente las 
necesidades y soluciones del proyecto, 
de acuerdo al manual o guía de 
procedimientos implementado por la 
Unidad de Diseño y Ejecución, con el 
�n de asegurar una calidad uniforme 
para los estudios, de acuerdo a la 
magnitud y complejidad de los 
proyectos.

Analizar y veri�car los requisitos 
mínimos con que deben de contar 
dichos  estudios, que contengan de 
acuerdo a su clasi�cación al menos, el 
per�l del proyecto, la prefactibilidad y 
factibilidad socioeconómica y 
�nanciera.

Evaluar los aspectos técnicos del 
proyecto (su concepción, aplicación de 
normas técnicas conexas, etc.).

Velar porque los procedimientos 
utilizados por la Administración en el 
proceso de planeación, contratación, 
ejecución,  supervisión, remodelación y 
mantenimiento de la planta física y 
obras menores, se realicen acorde con 
todos los requisitos y normativas 
técnicas vigentes.

Veri�car la utilización e�ciente, e�caz, 
económica y ecológica de los recursos 
asignados al proyecto, así como la 
generación de información �dedigna, 
oportuna, relevante y pertinente, útil 
para la toma de decisiones.

Análisis general de la documentación 
técnica que contenga, al menos: el 
anteproyecto, planos de construcción, 
memoria descriptiva y memorias de 
cálculo, especi�caciones técnicas, 
presupuesto y programa de la obra, 
expediente administrativo.

Evaluar el procedimiento de 
supervisión que ejerce la Unidad 
Ejecutora en la construcción de obras, 
su funcionamiento, el cumplimiento de 
los planes y programas, de los objetivos 
y de las disposiciones legales y 
contractuales.

Realizar visitas de inspección de 
auditoría técnica a algunas de las obras 
con el �n de revisar, evaluar y veri�car 
en el campo, el cumplimiento de los 
procedimientos y disposiciones 
técnicas del contrato.  Ejercer la 
evaluación periódica del avance físico, 
costo �nanciero y las técnicas utilizadas 
en la ejecución de la obra, de acuerdo 
con los criterios y metas establecidas 
por la  administración en el 
planeamiento y programación de la 
misma.

Analizar y evaluar las concepciones, 
actuaciones y decisiones técnicas y 
administrativas de los proyectos, con el 
propósito de coadyuvar en el 
mejoramiento de su gestión, mediante 
la emisión de recomendaciones.
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El presente artículo tiene como �nalidad 
brindar una idea general de algunos 
procedimientos de evaluación del control 
interno útiles a considerar en la 
plani�cación, diseño, construcción, 
operación y mantenimiento de las obras; 
así como el análisis de aspectos 
relacionados con la  utilización, 
funcionalidad de los edi�cios, las 
propiedades y otros relativos a la planta 
física en el sector público.

Como se aclaró en el artículo anterior, los 
procedimientos de auditoría serán 
aplicados de acuerdo con el criterio del 
profesional, la normativa vigente y buenas 
prácticas internacionales generalmente 
utilizadas en los proyectos, en 
concordancia con el estudio que se esté 
realizando y el universo auditable, así como 
también de la magnitud, naturaleza, 
complejidad y costo de las obras a 
construir.

La planeación y ejecución de los proyectos 
de obra pública deben gestionarse para 
satisfacer una necesidad ligada a los 
objetivos y funciones de la institución 
pública promotora,  de acuerdo con los 
objetivos y metas de los  planes nacionales, 
sectoriales, institucionales, regionales y 
especiales; los proyectos se deben 

desarrollar, conforme con las prioridades 
establecidas por la institución y de otras 
entidades que tengan incidencia sobre el 
proyecto en cuestión.

Es absolutamente imprescindible, tomar en 
consideración el punto de vista de los 
futuros usuarios u operadores del sistema, 
no solamente en la de�nición del proyecto, 
sino en las fases de estudio siguientes; ello 
con el �n de velar porque el proyecto no se 
aparte de los objetivos planteados, para 
satisfacer la necesidad o resolver el 
problema que le dio origen.

Para describir, de forma amplia este 
proceso, consideramos el proyecto en 
varias etapas, a partir del análisis y 
evaluación de la forma más apropiada para 
la toma de decisiones y desarrollar el 
proyecto, así optimizar el uso cada vez más 
racional, de los recursos que invierte el 
sector público en la planta física.  Para la 
generación de un procedimiento se deben 
considerar al menos dos estudios: el de 
preinversión y el de inversión.  En el primer 
caso se considera al menos, el per�l del 
proyecto, la prefactibilidad y factibilidad 
socioeconómica y el �nanciamiento.  Para 
la fase de inversión se contempla el diseño, 
la contratación, la ejecución de las obras y 
la seguridad laboral.

La buena planeación en las primeras 
etapas, redunda en menores costos del 
proyecto y evita gastos innecesarios en 
futuros imprevistos de diseño y 
modi�caciones de obra.  La buena 
plani�cación del proyecto en los estudios 
de preinversión y de inversión, 
especí�camente en los estudios 
preliminares y diseño serían más e�cientes, 
e�caces, económicos y amigables con el 
ambiente, los mismos deben de realizarse 
por un grupo profesional interdisciplinario 
comprometido con el sector público, 
acorde con las necesidades reales y con el 
planeamiento estratégico de la 
administración.

Para cada una de las distintas etapas que 
componen el ciclo de vida del proyecto, se 
deben establecer las metas que coadyuven 
a alcanzar, al más bajo costo posible y los 
objetivos globales del proyecto.  Los 
recursos que se asignen al mismo, en cada 
una de sus etapas, deben utilizarse en 
forma económica, e�ciente y e�caz, según 
lo previsto en los respectivos planes y 
programas, evitando el desperdicio, la 
duplicación de esfuerzos y al más bajo 
costo posible.

Lo anterior, con el �n de disminuir el riesgo 
de no considerar aspectos importantes que 
in�uyan en los costos y bene�cios 
asociados a la ejecución de un proyecto y 
su posterior operación, al tiempo de 
garantizarse que proyectos de naturaleza 
semejante, con niveles de complejidad y 
costos similares, estén justi�cados por 
estudios de igual calidad, así como que se 
invierta sólo en aquéllos que cumplan con 
los criterios establecidos para 
seleccionarlos.

Todas las inversiones destinadas al 
desarrollo de proyectos de obra pública 
deben respaldar en los estudios de 
viabilidad correspondientes.  El 
procedimiento que se emplee, el grado de 
profundidad que deben alcanzar y los 
criterios de evaluación, dependerán de la 
naturaleza, complejidad y monto de la 
inversión.  La unidad ejecutora de la 
entidad será la que de�na estos aspectos 
en un manual o guía, con el �n de asegurar 
una calidad uniforme para los estudios de 
un mismo tipo y fundamentar las 
decisiones sobre la ejecución de los 
proyectos en aspectos técnicos.

Toda entidad que realice proyectos de obra 
pública, debe contar con un sistema de 
control interno que garantice el desarrollo 
de los proyectos de acuerdo con los planes 
y programas de�nidos para cada una de los 
estudios y etapas, conforme con los planos, 
especi�caciones, presupuestos y 
programas de ejecución aprobados, así 
como con las demás disposiciones 
estipuladas en los contratos de 
construcción.  Para todo proyecto de obra 
pública se debe establecer un sistema de 
información �nanciero, administrativo y 
técnico, que sea con�able, oportuno, 
relevante y competente y de manera tal 
que pueda ser �scalizada por la auditoría 
interna de cada institución.

El objetivo básico de tal �scalización, en 
materia de obra pública, es corroborar, 
empleando los medios permitidos, que la 
Administración actué conforme con sus 
facultades, dentro del marco jurídico y los 
procedimientos pertinentes, con el �n de 
asegurar una calidad uniforme para 
proyectos y la razonabilidad de las 

Revisar los procedimientos y criterios 
técnicos que se tomaron en cuenta, por 
parte de la inspección para la 
realización de los trabajos adicionales 
en los proyectos en construcción.

Velar por la aplicación por parte de la 
administración, de técnicas avanzadas 
en el campo de la Ingeniería, que 
puedan facilitar el proceso de 
desarrollo y mantenimiento de la 
infraestructura de la planta física.

Veri�car que los pagos autorizados por 
la inspección por concepto de avance 
de obras, extras y reajustes de precios 
se ajusten a lo estipulado en la 
normativa vigente.

Evaluar, veri�car y revisar las políticas, 
mecanismos y procedimientos que 
regulan el mantenimiento estructural 
de la planta física y obras menores que 
se ejecutan en la Institución.

Debe considerarse que las instituciones 
cuentan con rercursos limitados para hacer 
frente a las inversiones en obras públicas, la 
�scalización ayuda a detectar errores 
cometidos por la Administración durante la 
toma de decisiones.  Dicha circunstancia 
que podría afectar no sólo el costo de la 
construcción, sino también, los costos de 
operación y mantenimiento de la obra, por 
lo que la auditoría interna bien podría 
recomendar a la administración corregirlos 
oportunamente o tomarlos en cuenta en 
futuros proyectos.

Finalmente, como se indicó al inicio, hemos 
tratado de dar una idea de los aspectos de 
la auditoría de obras públicas, con el �n de 
explicar algunos procedimientos de 
auditoría para la evaluación técnica y 
administrativa de las obras de las 
instituciones prestatarias de servicios 
sociales.
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decisiones sobre la ejecución de los 
proyectos en aspectos y  normas técnicas 
aplicables al tipo de proyecto que 
desarrolla.

Por consiguiente, la auditoría interna de las 
instituciones públicas deberá:

Revisar y evaluar, en materia de su 
competencia, la razonalidad de los 
requisitos que debe contener el 
proceso de preinversión e inversión, a 
�n de poder determinar claramente las 
necesidades y soluciones del proyecto, 
de acuerdo al manual o guía de 
procedimientos implementado por la 
Unidad de Diseño y Ejecución, con el 
�n de asegurar una calidad uniforme 
para los estudios, de acuerdo a la 
magnitud y complejidad de los 
proyectos.

Analizar y veri�car los requisitos 
mínimos con que deben de contar 
dichos  estudios, que contengan de 
acuerdo a su clasi�cación al menos, el 
per�l del proyecto, la prefactibilidad y 
factibilidad socioeconómica y 
�nanciera.

Evaluar los aspectos técnicos del 
proyecto (su concepción, aplicación de 
normas técnicas conexas, etc.).

Velar porque los procedimientos 
utilizados por la Administración en el 
proceso de planeación, contratación, 
ejecución,  supervisión, remodelación y 
mantenimiento de la planta física y 
obras menores, se realicen acorde con 
todos los requisitos y normativas 
técnicas vigentes.

Veri�car la utilización e�ciente, e�caz, 
económica y ecológica de los recursos 
asignados al proyecto, así como la 
generación de información �dedigna, 
oportuna, relevante y pertinente, útil 
para la toma de decisiones.

Análisis general de la documentación 
técnica que contenga, al menos: el 
anteproyecto, planos de construcción, 
memoria descriptiva y memorias de 
cálculo, especi�caciones técnicas, 
presupuesto y programa de la obra, 
expediente administrativo.

Evaluar el procedimiento de 
supervisión que ejerce la Unidad 
Ejecutora en la construcción de obras, 
su funcionamiento, el cumplimiento de 
los planes y programas, de los objetivos 
y de las disposiciones legales y 
contractuales.

Realizar visitas de inspección de 
auditoría técnica a algunas de las obras 
con el �n de revisar, evaluar y veri�car 
en el campo, el cumplimiento de los 
procedimientos y disposiciones 
técnicas del contrato.  Ejercer la 
evaluación periódica del avance físico, 
costo �nanciero y las técnicas utilizadas 
en la ejecución de la obra, de acuerdo 
con los criterios y metas establecidas 
por la  administración en el 
planeamiento y programación de la 
misma.

Analizar y evaluar las concepciones, 
actuaciones y decisiones técnicas y 
administrativas de los proyectos, con el 
propósito de coadyuvar en el 
mejoramiento de su gestión, mediante 
la emisión de recomendaciones.
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El presente artículo tiene como �nalidad 
brindar una idea general de algunos 
procedimientos de evaluación del control 
interno útiles a considerar en la 
plani�cación, diseño, construcción, 
operación y mantenimiento de las obras; 
así como el análisis de aspectos 
relacionados con la  utilización, 
funcionalidad de los edi�cios, las 
propiedades y otros relativos a la planta 
física en el sector público.

Como se aclaró en el artículo anterior, los 
procedimientos de auditoría serán 
aplicados de acuerdo con el criterio del 
profesional, la normativa vigente y buenas 
prácticas internacionales generalmente 
utilizadas en los proyectos, en 
concordancia con el estudio que se esté 
realizando y el universo auditable, así como 
también de la magnitud, naturaleza, 
complejidad y costo de las obras a 
construir.

La planeación y ejecución de los proyectos 
de obra pública deben gestionarse para 
satisfacer una necesidad ligada a los 
objetivos y funciones de la institución 
pública promotora,  de acuerdo con los 
objetivos y metas de los  planes nacionales, 
sectoriales, institucionales, regionales y 
especiales; los proyectos se deben 

desarrollar, conforme con las prioridades 
establecidas por la institución y de otras 
entidades que tengan incidencia sobre el 
proyecto en cuestión.

Es absolutamente imprescindible, tomar en 
consideración el punto de vista de los 
futuros usuarios u operadores del sistema, 
no solamente en la de�nición del proyecto, 
sino en las fases de estudio siguientes; ello 
con el �n de velar porque el proyecto no se 
aparte de los objetivos planteados, para 
satisfacer la necesidad o resolver el 
problema que le dio origen.

Para describir, de forma amplia este 
proceso, consideramos el proyecto en 
varias etapas, a partir del análisis y 
evaluación de la forma más apropiada para 
la toma de decisiones y desarrollar el 
proyecto, así optimizar el uso cada vez más 
racional, de los recursos que invierte el 
sector público en la planta física.  Para la 
generación de un procedimiento se deben 
considerar al menos dos estudios: el de 
preinversión y el de inversión.  En el primer 
caso se considera al menos, el per�l del 
proyecto, la prefactibilidad y factibilidad 
socioeconómica y el �nanciamiento.  Para 
la fase de inversión se contempla el diseño, 
la contratación, la ejecución de las obras y 
la seguridad laboral.

La buena planeación en las primeras 
etapas, redunda en menores costos del 
proyecto y evita gastos innecesarios en 
futuros imprevistos de diseño y 
modi�caciones de obra.  La buena 
plani�cación del proyecto en los estudios 
de preinversión y de inversión, 
especí�camente en los estudios 
preliminares y diseño serían más e�cientes, 
e�caces, económicos y amigables con el 
ambiente, los mismos deben de realizarse 
por un grupo profesional interdisciplinario 
comprometido con el sector público, 
acorde con las necesidades reales y con el 
planeamiento estratégico de la 
administración.

Para cada una de las distintas etapas que 
componen el ciclo de vida del proyecto, se 
deben establecer las metas que coadyuven 
a alcanzar, al más bajo costo posible y los 
objetivos globales del proyecto.  Los 
recursos que se asignen al mismo, en cada 
una de sus etapas, deben utilizarse en 
forma económica, e�ciente y e�caz, según 
lo previsto en los respectivos planes y 
programas, evitando el desperdicio, la 
duplicación de esfuerzos y al más bajo 
costo posible.

Lo anterior, con el �n de disminuir el riesgo 
de no considerar aspectos importantes que 
in�uyan en los costos y bene�cios 
asociados a la ejecución de un proyecto y 
su posterior operación, al tiempo de 
garantizarse que proyectos de naturaleza 
semejante, con niveles de complejidad y 
costos similares, estén justi�cados por 
estudios de igual calidad, así como que se 
invierta sólo en aquéllos que cumplan con 
los criterios establecidos para 
seleccionarlos.

Todas las inversiones destinadas al 
desarrollo de proyectos de obra pública 
deben respaldar en los estudios de 
viabilidad correspondientes.  El 
procedimiento que se emplee, el grado de 
profundidad que deben alcanzar y los 
criterios de evaluación, dependerán de la 
naturaleza, complejidad y monto de la 
inversión.  La unidad ejecutora de la 
entidad será la que de�na estos aspectos 
en un manual o guía, con el �n de asegurar 
una calidad uniforme para los estudios de 
un mismo tipo y fundamentar las 
decisiones sobre la ejecución de los 
proyectos en aspectos técnicos.

Toda entidad que realice proyectos de obra 
pública, debe contar con un sistema de 
control interno que garantice el desarrollo 
de los proyectos de acuerdo con los planes 
y programas de�nidos para cada una de los 
estudios y etapas, conforme con los planos, 
especi�caciones, presupuestos y 
programas de ejecución aprobados, así 
como con las demás disposiciones 
estipuladas en los contratos de 
construcción.  Para todo proyecto de obra 
pública se debe establecer un sistema de 
información �nanciero, administrativo y 
técnico, que sea con�able, oportuno, 
relevante y competente y de manera tal 
que pueda ser �scalizada por la auditoría 
interna de cada institución.

El objetivo básico de tal �scalización, en 
materia de obra pública, es corroborar, 
empleando los medios permitidos, que la 
Administración actué conforme con sus 
facultades, dentro del marco jurídico y los 
procedimientos pertinentes, con el �n de 
asegurar una calidad uniforme para 
proyectos y la razonabilidad de las 

Revisar los procedimientos y criterios 
técnicos que se tomaron en cuenta, por 
parte de la inspección para la 
realización de los trabajos adicionales 
en los proyectos en construcción.

Velar por la aplicación por parte de la 
administración, de técnicas avanzadas 
en el campo de la Ingeniería, que 
puedan facilitar el proceso de 
desarrollo y mantenimiento de la 
infraestructura de la planta física.

Veri�car que los pagos autorizados por 
la inspección por concepto de avance 
de obras, extras y reajustes de precios 
se ajusten a lo estipulado en la 
normativa vigente.

Evaluar, veri�car y revisar las políticas, 
mecanismos y procedimientos que 
regulan el mantenimiento estructural 
de la planta física y obras menores que 
se ejecutan en la Institución.

Debe considerarse que las instituciones 
cuentan con rercursos limitados para hacer 
frente a las inversiones en obras públicas, la 
�scalización ayuda a detectar errores 
cometidos por la Administración durante la 
toma de decisiones.  Dicha circunstancia 
que podría afectar no sólo el costo de la 
construcción, sino también, los costos de 
operación y mantenimiento de la obra, por 
lo que la auditoría interna bien podría 
recomendar a la administración corregirlos 
oportunamente o tomarlos en cuenta en 
futuros proyectos.

Finalmente, como se indicó al inicio, hemos 
tratado de dar una idea de los aspectos de 
la auditoría de obras públicas, con el �n de 
explicar algunos procedimientos de 
auditoría para la evaluación técnica y 
administrativa de las obras de las 
instituciones prestatarias de servicios 
sociales.
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decisiones sobre la ejecución de los 
proyectos en aspectos y  normas técnicas 
aplicables al tipo de proyecto que 
desarrolla.

Por consiguiente, la auditoría interna de las 
instituciones públicas deberá:

Revisar y evaluar, en materia de su 
competencia, la razonalidad de los 
requisitos que debe contener el 
proceso de preinversión e inversión, a 
�n de poder determinar claramente las 
necesidades y soluciones del proyecto, 
de acuerdo al manual o guía de 
procedimientos implementado por la 
Unidad de Diseño y Ejecución, con el 
�n de asegurar una calidad uniforme 
para los estudios, de acuerdo a la 
magnitud y complejidad de los 
proyectos.

Analizar y veri�car los requisitos 
mínimos con que deben de contar 
dichos  estudios, que contengan de 
acuerdo a su clasi�cación al menos, el 
per�l del proyecto, la prefactibilidad y 
factibilidad socioeconómica y 
�nanciera.

Evaluar los aspectos técnicos del 
proyecto (su concepción, aplicación de 
normas técnicas conexas, etc.).

Velar porque los procedimientos 
utilizados por la Administración en el 
proceso de planeación, contratación, 
ejecución,  supervisión, remodelación y 
mantenimiento de la planta física y 
obras menores, se realicen acorde con 
todos los requisitos y normativas 
técnicas vigentes.

Veri�car la utilización e�ciente, e�caz, 
económica y ecológica de los recursos 
asignados al proyecto, así como la 
generación de información �dedigna, 
oportuna, relevante y pertinente, útil 
para la toma de decisiones.

Análisis general de la documentación 
técnica que contenga, al menos: el 
anteproyecto, planos de construcción, 
memoria descriptiva y memorias de 
cálculo, especi�caciones técnicas, 
presupuesto y programa de la obra, 
expediente administrativo.

Evaluar el procedimiento de 
supervisión que ejerce la Unidad 
Ejecutora en la construcción de obras, 
su funcionamiento, el cumplimiento de 
los planes y programas, de los objetivos 
y de las disposiciones legales y 
contractuales.

Realizar visitas de inspección de 
auditoría técnica a algunas de las obras 
con el �n de revisar, evaluar y veri�car 
en el campo, el cumplimiento de los 
procedimientos y disposiciones 
técnicas del contrato.  Ejercer la 
evaluación periódica del avance físico, 
costo �nanciero y las técnicas utilizadas 
en la ejecución de la obra, de acuerdo 
con los criterios y metas establecidas 
por la  administración en el 
planeamiento y programación de la 
misma.

Analizar y evaluar las concepciones, 
actuaciones y decisiones técnicas y 
administrativas de los proyectos, con el 
propósito de coadyuvar en el 
mejoramiento de su gestión, mediante 
la emisión de recomendaciones.
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El presente artículo tiene como �nalidad 
brindar una idea general de algunos 
procedimientos de evaluación del control 
interno útiles a considerar en la 
plani�cación, diseño, construcción, 
operación y mantenimiento de las obras; 
así como el análisis de aspectos 
relacionados con la  utilización, 
funcionalidad de los edi�cios, las 
propiedades y otros relativos a la planta 
física en el sector público.

Como se aclaró en el artículo anterior, los 
procedimientos de auditoría serán 
aplicados de acuerdo con el criterio del 
profesional, la normativa vigente y buenas 
prácticas internacionales generalmente 
utilizadas en los proyectos, en 
concordancia con el estudio que se esté 
realizando y el universo auditable, así como 
también de la magnitud, naturaleza, 
complejidad y costo de las obras a 
construir.

La planeación y ejecución de los proyectos 
de obra pública deben gestionarse para 
satisfacer una necesidad ligada a los 
objetivos y funciones de la institución 
pública promotora,  de acuerdo con los 
objetivos y metas de los  planes nacionales, 
sectoriales, institucionales, regionales y 
especiales; los proyectos se deben 

desarrollar, conforme con las prioridades 
establecidas por la institución y de otras 
entidades que tengan incidencia sobre el 
proyecto en cuestión.

Es absolutamente imprescindible, tomar en 
consideración el punto de vista de los 
futuros usuarios u operadores del sistema, 
no solamente en la de�nición del proyecto, 
sino en las fases de estudio siguientes; ello 
con el �n de velar porque el proyecto no se 
aparte de los objetivos planteados, para 
satisfacer la necesidad o resolver el 
problema que le dio origen.

Para describir, de forma amplia este 
proceso, consideramos el proyecto en 
varias etapas, a partir del análisis y 
evaluación de la forma más apropiada para 
la toma de decisiones y desarrollar el 
proyecto, así optimizar el uso cada vez más 
racional, de los recursos que invierte el 
sector público en la planta física.  Para la 
generación de un procedimiento se deben 
considerar al menos dos estudios: el de 
preinversión y el de inversión.  En el primer 
caso se considera al menos, el per�l del 
proyecto, la prefactibilidad y factibilidad 
socioeconómica y el �nanciamiento.  Para 
la fase de inversión se contempla el diseño, 
la contratación, la ejecución de las obras y 
la seguridad laboral.

La buena planeación en las primeras 
etapas, redunda en menores costos del 
proyecto y evita gastos innecesarios en 
futuros imprevistos de diseño y 
modi�caciones de obra.  La buena 
plani�cación del proyecto en los estudios 
de preinversión y de inversión, 
especí�camente en los estudios 
preliminares y diseño serían más e�cientes, 
e�caces, económicos y amigables con el 
ambiente, los mismos deben de realizarse 
por un grupo profesional interdisciplinario 
comprometido con el sector público, 
acorde con las necesidades reales y con el 
planeamiento estratégico de la 
administración.

Para cada una de las distintas etapas que 
componen el ciclo de vida del proyecto, se 
deben establecer las metas que coadyuven 
a alcanzar, al más bajo costo posible y los 
objetivos globales del proyecto.  Los 
recursos que se asignen al mismo, en cada 
una de sus etapas, deben utilizarse en 
forma económica, e�ciente y e�caz, según 
lo previsto en los respectivos planes y 
programas, evitando el desperdicio, la 
duplicación de esfuerzos y al más bajo 
costo posible.

Lo anterior, con el �n de disminuir el riesgo 
de no considerar aspectos importantes que 
in�uyan en los costos y bene�cios 
asociados a la ejecución de un proyecto y 
su posterior operación, al tiempo de 
garantizarse que proyectos de naturaleza 
semejante, con niveles de complejidad y 
costos similares, estén justi�cados por 
estudios de igual calidad, así como que se 
invierta sólo en aquéllos que cumplan con 
los criterios establecidos para 
seleccionarlos.

Todas las inversiones destinadas al 
desarrollo de proyectos de obra pública 
deben respaldar en los estudios de 
viabilidad correspondientes.  El 
procedimiento que se emplee, el grado de 
profundidad que deben alcanzar y los 
criterios de evaluación, dependerán de la 
naturaleza, complejidad y monto de la 
inversión.  La unidad ejecutora de la 
entidad será la que de�na estos aspectos 
en un manual o guía, con el �n de asegurar 
una calidad uniforme para los estudios de 
un mismo tipo y fundamentar las 
decisiones sobre la ejecución de los 
proyectos en aspectos técnicos.

Toda entidad que realice proyectos de obra 
pública, debe contar con un sistema de 
control interno que garantice el desarrollo 
de los proyectos de acuerdo con los planes 
y programas de�nidos para cada una de los 
estudios y etapas, conforme con los planos, 
especi�caciones, presupuestos y 
programas de ejecución aprobados, así 
como con las demás disposiciones 
estipuladas en los contratos de 
construcción.  Para todo proyecto de obra 
pública se debe establecer un sistema de 
información �nanciero, administrativo y 
técnico, que sea con�able, oportuno, 
relevante y competente y de manera tal 
que pueda ser �scalizada por la auditoría 
interna de cada institución.

El objetivo básico de tal �scalización, en 
materia de obra pública, es corroborar, 
empleando los medios permitidos, que la 
Administración actué conforme con sus 
facultades, dentro del marco jurídico y los 
procedimientos pertinentes, con el �n de 
asegurar una calidad uniforme para 
proyectos y la razonabilidad de las 

Revisar los procedimientos y criterios 
técnicos que se tomaron en cuenta, por 
parte de la inspección para la 
realización de los trabajos adicionales 
en los proyectos en construcción.

Velar por la aplicación por parte de la 
administración, de técnicas avanzadas 
en el campo de la Ingeniería, que 
puedan facilitar el proceso de 
desarrollo y mantenimiento de la 
infraestructura de la planta física.

Veri�car que los pagos autorizados por 
la inspección por concepto de avance 
de obras, extras y reajustes de precios 
se ajusten a lo estipulado en la 
normativa vigente.

Evaluar, veri�car y revisar las políticas, 
mecanismos y procedimientos que 
regulan el mantenimiento estructural 
de la planta física y obras menores que 
se ejecutan en la Institución.

Debe considerarse que las instituciones 
cuentan con rercursos limitados para hacer 
frente a las inversiones en obras públicas, la 
�scalización ayuda a detectar errores 
cometidos por la Administración durante la 
toma de decisiones.  Dicha circunstancia 
que podría afectar no sólo el costo de la 
construcción, sino también, los costos de 
operación y mantenimiento de la obra, por 
lo que la auditoría interna bien podría 
recomendar a la administración corregirlos 
oportunamente o tomarlos en cuenta en 
futuros proyectos.

Finalmente, como se indicó al inicio, hemos 
tratado de dar una idea de los aspectos de 
la auditoría de obras públicas, con el �n de 
explicar algunos procedimientos de 
auditoría para la evaluación técnica y 
administrativa de las obras de las 
instituciones prestatarias de servicios 
sociales.
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decisiones sobre la ejecución de los 
proyectos en aspectos y  normas técnicas 
aplicables al tipo de proyecto que 
desarrolla.

Por consiguiente, la auditoría interna de las 
instituciones públicas deberá:

Revisar y evaluar, en materia de su 
competencia, la razonalidad de los 
requisitos que debe contener el 
proceso de preinversión e inversión, a 
�n de poder determinar claramente las 
necesidades y soluciones del proyecto, 
de acuerdo al manual o guía de 
procedimientos implementado por la 
Unidad de Diseño y Ejecución, con el 
�n de asegurar una calidad uniforme 
para los estudios, de acuerdo a la 
magnitud y complejidad de los 
proyectos.

Analizar y veri�car los requisitos 
mínimos con que deben de contar 
dichos  estudios, que contengan de 
acuerdo a su clasi�cación al menos, el 
per�l del proyecto, la prefactibilidad y 
factibilidad socioeconómica y 
�nanciera.

Evaluar los aspectos técnicos del 
proyecto (su concepción, aplicación de 
normas técnicas conexas, etc.).

Velar porque los procedimientos 
utilizados por la Administración en el 
proceso de planeación, contratación, 
ejecución,  supervisión, remodelación y 
mantenimiento de la planta física y 
obras menores, se realicen acorde con 
todos los requisitos y normativas 
técnicas vigentes.

Veri�car la utilización e�ciente, e�caz, 
económica y ecológica de los recursos 
asignados al proyecto, así como la 
generación de información �dedigna, 
oportuna, relevante y pertinente, útil 
para la toma de decisiones.

Análisis general de la documentación 
técnica que contenga, al menos: el 
anteproyecto, planos de construcción, 
memoria descriptiva y memorias de 
cálculo, especi�caciones técnicas, 
presupuesto y programa de la obra, 
expediente administrativo.

Evaluar el procedimiento de 
supervisión que ejerce la Unidad 
Ejecutora en la construcción de obras, 
su funcionamiento, el cumplimiento de 
los planes y programas, de los objetivos 
y de las disposiciones legales y 
contractuales.

Realizar visitas de inspección de 
auditoría técnica a algunas de las obras 
con el �n de revisar, evaluar y veri�car 
en el campo, el cumplimiento de los 
procedimientos y disposiciones 
técnicas del contrato.  Ejercer la 
evaluación periódica del avance físico, 
costo �nanciero y las técnicas utilizadas 
en la ejecución de la obra, de acuerdo 
con los criterios y metas establecidas 
por la  administración en el 
planeamiento y programación de la 
misma.

Analizar y evaluar las concepciones, 
actuaciones y decisiones técnicas y 
administrativas de los proyectos, con el 
propósito de coadyuvar en el 
mejoramiento de su gestión, mediante 
la emisión de recomendaciones.
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sistema de contabilidad gubernamental en 
el ámbito costarricense. Para tal efecto, se 
toma como base de análisis lo establecido 
en el Modelo de Requisitos Básicos 
formulado por el profesor Ouda (2004).

Con ese propósito se procedieron a realizar 
entrevistas con los responsables del 
proceso de implementación de las NICSP 
en Costa Rica, así como a una exhaustiva 
búsqueda de información en sitios web y 
legislación emitida en materia de 
administración �nanciera gubernamental 
en este país.

Del análisis de las acciones llevadas a cabo 
y a la luz de lo establecido en el Modelo de 
Requisitos Básicos, concluimos que las 
mismas favorecen el éxito en el proceso de 
implementación de tal normativa en el 
ámbito costarricense.

Introducción

Las últimas tres décadas han sido testigos 
de una serie de cambios notables en el 
sector público. Dicho proceso de reforma, 
tiene por objetivo convertir la gestión 
pública en un instrumento e�ciente y 
e�caz, capaz de encontrar una solución a 
los problemas que los ciudadanos puedan 
tener, dejando de lado viejas actitudes 

Resumen

En las últimas décadas, se han producido 
reformas importantes en el sector público y 
la contabilidad gubernamental no ha sido 
ajena a este proceso; por el contrario, se ha 
convertido en uno de los elementos 
prioritarios. La principal innovación en los 
sistemas de contabilidad gubernamental 
ha sido la introducción del principio del 
devengo y más recientemente la 
convergencia hacia las Normas 
Internacionales de Contabilidad para el 
Sector Público (NICSP) emitidas por la IFAC.

En este sentido, la mayoría de los países de 
la región centroamericana han 
emprendido acciones en los últimos años a 
�n de adaptar o adoptar la normativa 
contable internacional de la IFAC para el 
sector público. Siendo Costa Rica el país de 
la región que ha tomado la vanguardia en 
este proceso, resulta de gran interés 
analizar en detalle las acciones que se han 
desarrollado, ya que su experiencia puede 
servir de base para países del entorno que a 
futuro decidan someterse a procesos 
similares.

En este contexto, el presente artículo tiene 
por objetivo analizar el proceso de 
implementación de la innovación en el 

Los procesos de implementación  de las 
NICSP: el caso de Costa Rica
Dr. Carlos Araya Leandro

burocráticas y avanzar hacia una nueva 
comprensión y �losofía de la gestión 
pública, en el que prive la transparencia y la 
rendición de cuentas (Deaconu et al., 2011).

Tal como lo señalan Lombrado y Zanin 
(2013), la contabilidad gubernamental no 
ha sido ajena a este proceso de 
modernización y, por el contrario, se ha 
convertido en un elemento prioritario de 
éste, ya que, la contabilidad exacta es 
esencial para la transparencia, la rendición 
de cuentas y la toma de decisiones de parte 
de los gestores públicos.

La contabilidad gubernamental tradicional, 
dominada por la �gura del presupuesto y 
enfocada primordialmente al 
cumplimiento de la legalidad y la rendición 
de cuentas, resultaba insu�ciente para el 
cumplimiento de los objetivos a los que se 
enfrentan los gestores públicos.  Tal y como 
lo señala Fuertes (2004), las exigencias de 
un sector público más moderno, complejo 
y heterogéneo han motivado el inicio del 
proceso de reforma y modernización de los 
sistemas contables gubernamentales en 
muchos países, lo que ha implicado, en la 
mayoría de los casos, la incorporación del 
subsistema económico-�nanciero y 
patrimonial para así responder a las 
necesidades tanto de los usuarios 
tradicionales (órganos de control), como a 
los potenciales nuevos usuarios, como lo es 
el caso de organismos �nancieros 
internacionales, las administraciones 
públicas en general y los ciudadanos.

La reforma contable persigue transformar 
la contabilidad gubernamental de un 
sistema poco informativo a un sistema que 
suministre información global y �dedigna 

de las �nanzas públicas y proporcione una 
base para mejorar el control �nanciero de 
las actividades gubernamentales, es decir, 
una contabilidad más informativa y útil 
para la toma de decisiones y la rendición de 
cuentas (Lüder, 1992). Esto signi�ca una 
evolución de la contabilidad 
gubernamental hacia el paradigma de la 
utilidad, que proporcione información más 
completa de los activos, pasivos, ingresos, 
gastos, patrimonio y los cambio en él.  

Para tal efecto, la introducción del devengo 
como innovación en contabilidad 
gubernamental debe estar relacionada con 
la implementación de un sistema contable 
más informativo, que provea de mayor y/o 
mejor información respecto a la gestión de 
la entidad, es decir, que procure dar una 
imagen �el de la gestión realizada (Lüder, 
1994). En este sentido, autores como Caba, 
et al.  (2009); Chan, et al. (1996); Ouda 
(2004), coinciden en señalar la introducción 
del devengo y, por tanto, la 
implementación de las Normas de 
Contabilidad para el Sector Público (NICSP), 
como una innovación total o radical de los 
sistemas de contabilidad gubernamental 
ya que, entre otras cosas, permite que el 
sistema contable evolucione hacia un 
paradigma de mayor utilidad (Lüder, 1992).

En este contexto, el presente artículo 
pretende analizar el proceso de 
implementación de la innovación en el 
sistema de contabilidad gubernamental en 
el ámbito costarricense, a la luz de lo 
establecido en el Modelo de Requisitos 
Básicos formulado por el profesor Ouda 
(2004). Consideramos importante 
evidenciar las acciones desarrolladas en 
Costa Rica de manera que éstas puedan 
servir como base para otros países de la 
región centroamericana que han decidido 

con�uir sus sistemas de contabilidad 
gubernamental a la normativa 
internacional de la International Federation 
Accounting (IFAC) para el sector público, 
como es el caso de Panamá, Honduras y El 
Salvador.

Para tal efecto, en el primer apartado del 
documento se de�ne la importancia de la 
contabilidad de devengo; el segundo 
apartado hace referencia a la convergencia 
mundial que en los últimos años se ha dado 
hacia las NICSP; en el tercer epígrafe se 
señalan las condiciones previas, que 
diversos autores han señalado para la 
implantación de las NICSP; en el cuarto y 
quinto apartado se mencionan y analizan 
las principales estrategias de 
implementación de las NICSP en Costa Rica; 
y �nalmente, se formulan las principales 
conclusiones del trabajo desarrollado.

1. La contabilidad de devengo

Diversos autores coinciden en que, la 
principal reforma en los sistemas de 
contabilidad gubernamental que han 
implementado los gobiernos de muchos 
países en los últimos años, ha sido la 
introducción del principio de devengo 
(Broadbent and Guthrie, 2008).   Con base 
en este principio, las transacciones se 
reconocen cuando ocurren. Por lo tanto, los 
gastos se reconocen en el momento en que 
se consumen y los ingresos se reconocen 
en el momento en que se da la transacción 
�nanciera, independientemente de la fecha 
en que el efectivo ingrese a caja (Cortes, 
2006). 

La evolución de las actividades 
gubernamentales en los últimos años, ha 
planteado preocupaciones respecto a si la 
base de la contabilidad de caja es su�ciente 
para la brindar información �nanciera 
gubernamental efectiva para la toma de 
decisiones y para un efectivo control y 
rendición de cuentas (Alesani, et al., 2012). 
El devengo, que anteriormente se 
consideraba adecuado sólo en el sector 
privado, ha sido visto como una alternativa 
para una mejor presentación de informes 
de las actividades gubernamentales. 
Aunque hay un debate sobre el uso de 
efectivo frente a la contabilidad en valores 
devengados, ésta última se ha adoptado en 
los gobiernos de varios países, entre ellos 
Australia, Nueva Zelanda y el Reino Unido 
(Saleh, 2007).

Por otra parte, en la administración pública 
a nivel internacional, se ha dado una 
creciente demanda de transparencia 
(Christensen y Yoshimi, 2003) y en este 
sentido, diversos autores mani�estan que 
la introducción de la contabilidad sobre 
valores devengados permite generar más y 
mejor información, lo que lleva implícito 
una mejora en la transparencia (Torres, 
2004).

El método de devengo, según Zubiaur 
(2004), posibilita disponer y revelar 
información útil para enjuiciar y tomar 
decisiones sobre la asignación de los 
recursos públicos, así como para la 
rendición de cuentas de los recursos 
controlados por la entidad.

La orientación internacional de estas 
reformas está disponible a partir del año 
2001 en que la Federación Internacional de 

Contadores (IFAC), por medio de su Comité 
de Sector Público, promulga las Normas 
Internacionales de Contabilidad del Sector 
Público. Estas Normas tienen por objetivo 
servir de marco normativo a nivel 
internacional, por medio de la emisión de 
normas sobre información �nanciera de 
alta calidad y facilitando la convergencia de 
las normas internacionales y nacionales, 
mejorando de esta forma la calidad y 
uniformidad de la información �nanciera 
en todo el mundo (IFAC, 2007).

2. Convergencia mundial hacia las NICSP

A �nales del año 1996, la IFAC-PSC inició su 
proyecto de establecer una normativa 
internacional de contabilidad para el sector 
público, el cual culminó en el año 2001, con 
la promulgación de las NICSP. Este proceso 
fue �nanciado por la Federación 
Internacional de Contadores, el Banco 
Mundial (BM), el Banco de Desarrollo 
Asiático, el Programa de las Naciones 
Unidas para el Desarrollo (PNUD) y el Fondo 
Monetario Internacional (FMI). Estas las 
organizaciones también están 
proporcionando algunos de los fondos 
para el estándar actual de establecimiento 
de los programas a partir de 2002 a 2005 
(Torres, 2004).

Las NICSP se han convertido en un punto 
de referencia para muchos organismos 
internacionales, no sólo a la hora de 
modernizar sus propios sistemas contables, 
sino que también sirven de guía para emitir 
recomendaciones a los países, con el �n de 
que adopten sistemas contables más 
informativos que permitan incrementar la 
transparencia y la rendición de cuentas 
(Brusca y Montesinos, 2006).

La adopción de NICSP por parte de los 
gobiernos, mejorará tanto la calidad, como 
la comparabilidad de la información 
�nanciera de las entidades del sector 
público de todo el mundo. Algunas 
organizaciones internacionales, como la 
Organización para la Cooperación y el 
Desarrollo Económico (OCDE), la 
Organización del Tratado del Atlántico 
Norte (OTAN), o las instituciones de la 
Unión Europea, ya han adoptado las NICSP 
(Benito et al. 2007) y otras, como el FMI o el 
BM han impulsado fuertemente a los 
diferentes gobiernos (sobre todo de los 
países en vías de desarrollo) a la adopción o 
la adaptación de éstas (Chang et al. 2008).

En este sentido, el FMI sostiene que los 
estados �nancieros proporcionan un rico 
conjunto de información, tanto para el 
análisis de la sostenibilidad de la política 
�scal y la calidad de la toma de decisiones 
�scales y de la lucha contra la corrupción y 
la mala gestión de las prácticas, 
especialmente en cuanto a la 
administración de los bienes (FMI, 2001).

3. Condiciones previas para la 
implantación de las NICSP

En el año 2001 y 2004 el profesor Ouda, 
basado en las experiencias analizadas en el 
Reino Unido, Australia y Nueva Zelanda, 
formula mediante un modelo, una serie de 
elementos que a su criterio, un gobierno 
debería valorar previo a la implantación del 
principio de devengo en la contabilidad 
gubernamental. Teniendo en 
consideración que uno de los elementos 
fundamentales en los que se basan las 
NICSP es la introducción del principio de 
devengo y que éste a su vez se considera 
una innovación radical en los sistemas de 
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sistema de contabilidad gubernamental en 
el ámbito costarricense. Para tal efecto, se 
toma como base de análisis lo establecido 
en el Modelo de Requisitos Básicos 
formulado por el profesor Ouda (2004).

Con ese propósito se procedieron a realizar 
entrevistas con los responsables del 
proceso de implementación de las NICSP 
en Costa Rica, así como a una exhaustiva 
búsqueda de información en sitios web y 
legislación emitida en materia de 
administración �nanciera gubernamental 
en este país.

Del análisis de las acciones llevadas a cabo 
y a la luz de lo establecido en el Modelo de 
Requisitos Básicos, concluimos que las 
mismas favorecen el éxito en el proceso de 
implementación de tal normativa en el 
ámbito costarricense.

Introducción

Las últimas tres décadas han sido testigos 
de una serie de cambios notables en el 
sector público. Dicho proceso de reforma, 
tiene por objetivo convertir la gestión 
pública en un instrumento e�ciente y 
e�caz, capaz de encontrar una solución a 
los problemas que los ciudadanos puedan 
tener, dejando de lado viejas actitudes 

Resumen

En las últimas décadas, se han producido 
reformas importantes en el sector público y 
la contabilidad gubernamental no ha sido 
ajena a este proceso; por el contrario, se ha 
convertido en uno de los elementos 
prioritarios. La principal innovación en los 
sistemas de contabilidad gubernamental 
ha sido la introducción del principio del 
devengo y más recientemente la 
convergencia hacia las Normas 
Internacionales de Contabilidad para el 
Sector Público (NICSP) emitidas por la IFAC.

En este sentido, la mayoría de los países de 
la región centroamericana han 
emprendido acciones en los últimos años a 
�n de adaptar o adoptar la normativa 
contable internacional de la IFAC para el 
sector público. Siendo Costa Rica el país de 
la región que ha tomado la vanguardia en 
este proceso, resulta de gran interés 
analizar en detalle las acciones que se han 
desarrollado, ya que su experiencia puede 
servir de base para países del entorno que a 
futuro decidan someterse a procesos 
similares.

En este contexto, el presente artículo tiene 
por objetivo analizar el proceso de 
implementación de la innovación en el 

burocráticas y avanzar hacia una nueva 
comprensión y �losofía de la gestión 
pública, en el que prive la transparencia y la 
rendición de cuentas (Deaconu et al., 2011).

Tal como lo señalan Lombrado y Zanin 
(2013), la contabilidad gubernamental no 
ha sido ajena a este proceso de 
modernización y, por el contrario, se ha 
convertido en un elemento prioritario de 
éste, ya que, la contabilidad exacta es 
esencial para la transparencia, la rendición 
de cuentas y la toma de decisiones de parte 
de los gestores públicos.

La contabilidad gubernamental tradicional, 
dominada por la �gura del presupuesto y 
enfocada primordialmente al 
cumplimiento de la legalidad y la rendición 
de cuentas, resultaba insu�ciente para el 
cumplimiento de los objetivos a los que se 
enfrentan los gestores públicos.  Tal y como 
lo señala Fuertes (2004), las exigencias de 
un sector público más moderno, complejo 
y heterogéneo han motivado el inicio del 
proceso de reforma y modernización de los 
sistemas contables gubernamentales en 
muchos países, lo que ha implicado, en la 
mayoría de los casos, la incorporación del 
subsistema económico-�nanciero y 
patrimonial para así responder a las 
necesidades tanto de los usuarios 
tradicionales (órganos de control), como a 
los potenciales nuevos usuarios, como lo es 
el caso de organismos �nancieros 
internacionales, las administraciones 
públicas en general y los ciudadanos.

La reforma contable persigue transformar 
la contabilidad gubernamental de un 
sistema poco informativo a un sistema que 
suministre información global y �dedigna 

de las �nanzas públicas y proporcione una 
base para mejorar el control �nanciero de 
las actividades gubernamentales, es decir, 
una contabilidad más informativa y útil 
para la toma de decisiones y la rendición de 
cuentas (Lüder, 1992). Esto signi�ca una 
evolución de la contabilidad 
gubernamental hacia el paradigma de la 
utilidad, que proporcione información más 
completa de los activos, pasivos, ingresos, 
gastos, patrimonio y los cambio en él.  

Para tal efecto, la introducción del devengo 
como innovación en contabilidad 
gubernamental debe estar relacionada con 
la implementación de un sistema contable 
más informativo, que provea de mayor y/o 
mejor información respecto a la gestión de 
la entidad, es decir, que procure dar una 
imagen �el de la gestión realizada (Lüder, 
1994). En este sentido, autores como Caba, 
et al.  (2009); Chan, et al. (1996); Ouda 
(2004), coinciden en señalar la introducción 
del devengo y, por tanto, la 
implementación de las Normas de 
Contabilidad para el Sector Público (NICSP), 
como una innovación total o radical de los 
sistemas de contabilidad gubernamental 
ya que, entre otras cosas, permite que el 
sistema contable evolucione hacia un 
paradigma de mayor utilidad (Lüder, 1992).

En este contexto, el presente artículo 
pretende analizar el proceso de 
implementación de la innovación en el 
sistema de contabilidad gubernamental en 
el ámbito costarricense, a la luz de lo 
establecido en el Modelo de Requisitos 
Básicos formulado por el profesor Ouda 
(2004). Consideramos importante 
evidenciar las acciones desarrolladas en 
Costa Rica de manera que éstas puedan 
servir como base para otros países de la 
región centroamericana que han decidido 

con�uir sus sistemas de contabilidad 
gubernamental a la normativa 
internacional de la International Federation 
Accounting (IFAC) para el sector público, 
como es el caso de Panamá, Honduras y El 
Salvador.

Para tal efecto, en el primer apartado del 
documento se de�ne la importancia de la 
contabilidad de devengo; el segundo 
apartado hace referencia a la convergencia 
mundial que en los últimos años se ha dado 
hacia las NICSP; en el tercer epígrafe se 
señalan las condiciones previas, que 
diversos autores han señalado para la 
implantación de las NICSP; en el cuarto y 
quinto apartado se mencionan y analizan 
las principales estrategias de 
implementación de las NICSP en Costa Rica; 
y �nalmente, se formulan las principales 
conclusiones del trabajo desarrollado.

1. La contabilidad de devengo

Diversos autores coinciden en que, la 
principal reforma en los sistemas de 
contabilidad gubernamental que han 
implementado los gobiernos de muchos 
países en los últimos años, ha sido la 
introducción del principio de devengo 
(Broadbent and Guthrie, 2008).   Con base 
en este principio, las transacciones se 
reconocen cuando ocurren. Por lo tanto, los 
gastos se reconocen en el momento en que 
se consumen y los ingresos se reconocen 
en el momento en que se da la transacción 
�nanciera, independientemente de la fecha 
en que el efectivo ingrese a caja (Cortes, 
2006). 

La evolución de las actividades 
gubernamentales en los últimos años, ha 
planteado preocupaciones respecto a si la 
base de la contabilidad de caja es su�ciente 
para la brindar información �nanciera 
gubernamental efectiva para la toma de 
decisiones y para un efectivo control y 
rendición de cuentas (Alesani, et al., 2012). 
El devengo, que anteriormente se 
consideraba adecuado sólo en el sector 
privado, ha sido visto como una alternativa 
para una mejor presentación de informes 
de las actividades gubernamentales. 
Aunque hay un debate sobre el uso de 
efectivo frente a la contabilidad en valores 
devengados, ésta última se ha adoptado en 
los gobiernos de varios países, entre ellos 
Australia, Nueva Zelanda y el Reino Unido 
(Saleh, 2007).

Por otra parte, en la administración pública 
a nivel internacional, se ha dado una 
creciente demanda de transparencia 
(Christensen y Yoshimi, 2003) y en este 
sentido, diversos autores mani�estan que 
la introducción de la contabilidad sobre 
valores devengados permite generar más y 
mejor información, lo que lleva implícito 
una mejora en la transparencia (Torres, 
2004).

El método de devengo, según Zubiaur 
(2004), posibilita disponer y revelar 
información útil para enjuiciar y tomar 
decisiones sobre la asignación de los 
recursos públicos, así como para la 
rendición de cuentas de los recursos 
controlados por la entidad.

La orientación internacional de estas 
reformas está disponible a partir del año 
2001 en que la Federación Internacional de 

Contadores (IFAC), por medio de su Comité 
de Sector Público, promulga las Normas 
Internacionales de Contabilidad del Sector 
Público. Estas Normas tienen por objetivo 
servir de marco normativo a nivel 
internacional, por medio de la emisión de 
normas sobre información �nanciera de 
alta calidad y facilitando la convergencia de 
las normas internacionales y nacionales, 
mejorando de esta forma la calidad y 
uniformidad de la información �nanciera 
en todo el mundo (IFAC, 2007).

2. Convergencia mundial hacia las NICSP

A �nales del año 1996, la IFAC-PSC inició su 
proyecto de establecer una normativa 
internacional de contabilidad para el sector 
público, el cual culminó en el año 2001, con 
la promulgación de las NICSP. Este proceso 
fue �nanciado por la Federación 
Internacional de Contadores, el Banco 
Mundial (BM), el Banco de Desarrollo 
Asiático, el Programa de las Naciones 
Unidas para el Desarrollo (PNUD) y el Fondo 
Monetario Internacional (FMI). Estas las 
organizaciones también están 
proporcionando algunos de los fondos 
para el estándar actual de establecimiento 
de los programas a partir de 2002 a 2005 
(Torres, 2004).

Las NICSP se han convertido en un punto 
de referencia para muchos organismos 
internacionales, no sólo a la hora de 
modernizar sus propios sistemas contables, 
sino que también sirven de guía para emitir 
recomendaciones a los países, con el �n de 
que adopten sistemas contables más 
informativos que permitan incrementar la 
transparencia y la rendición de cuentas 
(Brusca y Montesinos, 2006).

La adopción de NICSP por parte de los 
gobiernos, mejorará tanto la calidad, como 
la comparabilidad de la información 
�nanciera de las entidades del sector 
público de todo el mundo. Algunas 
organizaciones internacionales, como la 
Organización para la Cooperación y el 
Desarrollo Económico (OCDE), la 
Organización del Tratado del Atlántico 
Norte (OTAN), o las instituciones de la 
Unión Europea, ya han adoptado las NICSP 
(Benito et al. 2007) y otras, como el FMI o el 
BM han impulsado fuertemente a los 
diferentes gobiernos (sobre todo de los 
países en vías de desarrollo) a la adopción o 
la adaptación de éstas (Chang et al. 2008).

En este sentido, el FMI sostiene que los 
estados �nancieros proporcionan un rico 
conjunto de información, tanto para el 
análisis de la sostenibilidad de la política 
�scal y la calidad de la toma de decisiones 
�scales y de la lucha contra la corrupción y 
la mala gestión de las prácticas, 
especialmente en cuanto a la 
administración de los bienes (FMI, 2001).

3. Condiciones previas para la 
implantación de las NICSP

En el año 2001 y 2004 el profesor Ouda, 
basado en las experiencias analizadas en el 
Reino Unido, Australia y Nueva Zelanda, 
formula mediante un modelo, una serie de 
elementos que a su criterio, un gobierno 
debería valorar previo a la implantación del 
principio de devengo en la contabilidad 
gubernamental. Teniendo en 
consideración que uno de los elementos 
fundamentales en los que se basan las 
NICSP es la introducción del principio de 
devengo y que éste a su vez se considera 
una innovación radical en los sistemas de 
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sistema de contabilidad gubernamental en 
el ámbito costarricense. Para tal efecto, se 
toma como base de análisis lo establecido 
en el Modelo de Requisitos Básicos 
formulado por el profesor Ouda (2004).

Con ese propósito se procedieron a realizar 
entrevistas con los responsables del 
proceso de implementación de las NICSP 
en Costa Rica, así como a una exhaustiva 
búsqueda de información en sitios web y 
legislación emitida en materia de 
administración �nanciera gubernamental 
en este país.

Del análisis de las acciones llevadas a cabo 
y a la luz de lo establecido en el Modelo de 
Requisitos Básicos, concluimos que las 
mismas favorecen el éxito en el proceso de 
implementación de tal normativa en el 
ámbito costarricense.

Introducción

Las últimas tres décadas han sido testigos 
de una serie de cambios notables en el 
sector público. Dicho proceso de reforma, 
tiene por objetivo convertir la gestión 
pública en un instrumento e�ciente y 
e�caz, capaz de encontrar una solución a 
los problemas que los ciudadanos puedan 
tener, dejando de lado viejas actitudes 

Resumen

En las últimas décadas, se han producido 
reformas importantes en el sector público y 
la contabilidad gubernamental no ha sido 
ajena a este proceso; por el contrario, se ha 
convertido en uno de los elementos 
prioritarios. La principal innovación en los 
sistemas de contabilidad gubernamental 
ha sido la introducción del principio del 
devengo y más recientemente la 
convergencia hacia las Normas 
Internacionales de Contabilidad para el 
Sector Público (NICSP) emitidas por la IFAC.

En este sentido, la mayoría de los países de 
la región centroamericana han 
emprendido acciones en los últimos años a 
�n de adaptar o adoptar la normativa 
contable internacional de la IFAC para el 
sector público. Siendo Costa Rica el país de 
la región que ha tomado la vanguardia en 
este proceso, resulta de gran interés 
analizar en detalle las acciones que se han 
desarrollado, ya que su experiencia puede 
servir de base para países del entorno que a 
futuro decidan someterse a procesos 
similares.

En este contexto, el presente artículo tiene 
por objetivo analizar el proceso de 
implementación de la innovación en el 

burocráticas y avanzar hacia una nueva 
comprensión y �losofía de la gestión 
pública, en el que prive la transparencia y la 
rendición de cuentas (Deaconu et al., 2011).

Tal como lo señalan Lombrado y Zanin 
(2013), la contabilidad gubernamental no 
ha sido ajena a este proceso de 
modernización y, por el contrario, se ha 
convertido en un elemento prioritario de 
éste, ya que, la contabilidad exacta es 
esencial para la transparencia, la rendición 
de cuentas y la toma de decisiones de parte 
de los gestores públicos.

La contabilidad gubernamental tradicional, 
dominada por la �gura del presupuesto y 
enfocada primordialmente al 
cumplimiento de la legalidad y la rendición 
de cuentas, resultaba insu�ciente para el 
cumplimiento de los objetivos a los que se 
enfrentan los gestores públicos.  Tal y como 
lo señala Fuertes (2004), las exigencias de 
un sector público más moderno, complejo 
y heterogéneo han motivado el inicio del 
proceso de reforma y modernización de los 
sistemas contables gubernamentales en 
muchos países, lo que ha implicado, en la 
mayoría de los casos, la incorporación del 
subsistema económico-�nanciero y 
patrimonial para así responder a las 
necesidades tanto de los usuarios 
tradicionales (órganos de control), como a 
los potenciales nuevos usuarios, como lo es 
el caso de organismos �nancieros 
internacionales, las administraciones 
públicas en general y los ciudadanos.

La reforma contable persigue transformar 
la contabilidad gubernamental de un 
sistema poco informativo a un sistema que 
suministre información global y �dedigna 

de las �nanzas públicas y proporcione una 
base para mejorar el control �nanciero de 
las actividades gubernamentales, es decir, 
una contabilidad más informativa y útil 
para la toma de decisiones y la rendición de 
cuentas (Lüder, 1992). Esto signi�ca una 
evolución de la contabilidad 
gubernamental hacia el paradigma de la 
utilidad, que proporcione información más 
completa de los activos, pasivos, ingresos, 
gastos, patrimonio y los cambio en él.  

Para tal efecto, la introducción del devengo 
como innovación en contabilidad 
gubernamental debe estar relacionada con 
la implementación de un sistema contable 
más informativo, que provea de mayor y/o 
mejor información respecto a la gestión de 
la entidad, es decir, que procure dar una 
imagen �el de la gestión realizada (Lüder, 
1994). En este sentido, autores como Caba, 
et al.  (2009); Chan, et al. (1996); Ouda 
(2004), coinciden en señalar la introducción 
del devengo y, por tanto, la 
implementación de las Normas de 
Contabilidad para el Sector Público (NICSP), 
como una innovación total o radical de los 
sistemas de contabilidad gubernamental 
ya que, entre otras cosas, permite que el 
sistema contable evolucione hacia un 
paradigma de mayor utilidad (Lüder, 1992).

En este contexto, el presente artículo 
pretende analizar el proceso de 
implementación de la innovación en el 
sistema de contabilidad gubernamental en 
el ámbito costarricense, a la luz de lo 
establecido en el Modelo de Requisitos 
Básicos formulado por el profesor Ouda 
(2004). Consideramos importante 
evidenciar las acciones desarrolladas en 
Costa Rica de manera que éstas puedan 
servir como base para otros países de la 
región centroamericana que han decidido 

con�uir sus sistemas de contabilidad 
gubernamental a la normativa 
internacional de la International Federation 
Accounting (IFAC) para el sector público, 
como es el caso de Panamá, Honduras y El 
Salvador.

Para tal efecto, en el primer apartado del 
documento se de�ne la importancia de la 
contabilidad de devengo; el segundo 
apartado hace referencia a la convergencia 
mundial que en los últimos años se ha dado 
hacia las NICSP; en el tercer epígrafe se 
señalan las condiciones previas, que 
diversos autores han señalado para la 
implantación de las NICSP; en el cuarto y 
quinto apartado se mencionan y analizan 
las principales estrategias de 
implementación de las NICSP en Costa Rica; 
y �nalmente, se formulan las principales 
conclusiones del trabajo desarrollado.

1. La contabilidad de devengo

Diversos autores coinciden en que, la 
principal reforma en los sistemas de 
contabilidad gubernamental que han 
implementado los gobiernos de muchos 
países en los últimos años, ha sido la 
introducción del principio de devengo 
(Broadbent and Guthrie, 2008).   Con base 
en este principio, las transacciones se 
reconocen cuando ocurren. Por lo tanto, los 
gastos se reconocen en el momento en que 
se consumen y los ingresos se reconocen 
en el momento en que se da la transacción 
�nanciera, independientemente de la fecha 
en que el efectivo ingrese a caja (Cortes, 
2006). 

La evolución de las actividades 
gubernamentales en los últimos años, ha 
planteado preocupaciones respecto a si la 
base de la contabilidad de caja es su�ciente 
para la brindar información �nanciera 
gubernamental efectiva para la toma de 
decisiones y para un efectivo control y 
rendición de cuentas (Alesani, et al., 2012). 
El devengo, que anteriormente se 
consideraba adecuado sólo en el sector 
privado, ha sido visto como una alternativa 
para una mejor presentación de informes 
de las actividades gubernamentales. 
Aunque hay un debate sobre el uso de 
efectivo frente a la contabilidad en valores 
devengados, ésta última se ha adoptado en 
los gobiernos de varios países, entre ellos 
Australia, Nueva Zelanda y el Reino Unido 
(Saleh, 2007).

Por otra parte, en la administración pública 
a nivel internacional, se ha dado una 
creciente demanda de transparencia 
(Christensen y Yoshimi, 2003) y en este 
sentido, diversos autores mani�estan que 
la introducción de la contabilidad sobre 
valores devengados permite generar más y 
mejor información, lo que lleva implícito 
una mejora en la transparencia (Torres, 
2004).

El método de devengo, según Zubiaur 
(2004), posibilita disponer y revelar 
información útil para enjuiciar y tomar 
decisiones sobre la asignación de los 
recursos públicos, así como para la 
rendición de cuentas de los recursos 
controlados por la entidad.

La orientación internacional de estas 
reformas está disponible a partir del año 
2001 en que la Federación Internacional de 

Contadores (IFAC), por medio de su Comité 
de Sector Público, promulga las Normas 
Internacionales de Contabilidad del Sector 
Público. Estas Normas tienen por objetivo 
servir de marco normativo a nivel 
internacional, por medio de la emisión de 
normas sobre información �nanciera de 
alta calidad y facilitando la convergencia de 
las normas internacionales y nacionales, 
mejorando de esta forma la calidad y 
uniformidad de la información �nanciera 
en todo el mundo (IFAC, 2007).

2. Convergencia mundial hacia las NICSP

A �nales del año 1996, la IFAC-PSC inició su 
proyecto de establecer una normativa 
internacional de contabilidad para el sector 
público, el cual culminó en el año 2001, con 
la promulgación de las NICSP. Este proceso 
fue �nanciado por la Federación 
Internacional de Contadores, el Banco 
Mundial (BM), el Banco de Desarrollo 
Asiático, el Programa de las Naciones 
Unidas para el Desarrollo (PNUD) y el Fondo 
Monetario Internacional (FMI). Estas las 
organizaciones también están 
proporcionando algunos de los fondos 
para el estándar actual de establecimiento 
de los programas a partir de 2002 a 2005 
(Torres, 2004).

Las NICSP se han convertido en un punto 
de referencia para muchos organismos 
internacionales, no sólo a la hora de 
modernizar sus propios sistemas contables, 
sino que también sirven de guía para emitir 
recomendaciones a los países, con el �n de 
que adopten sistemas contables más 
informativos que permitan incrementar la 
transparencia y la rendición de cuentas 
(Brusca y Montesinos, 2006).

La adopción de NICSP por parte de los 
gobiernos, mejorará tanto la calidad, como 
la comparabilidad de la información 
�nanciera de las entidades del sector 
público de todo el mundo. Algunas 
organizaciones internacionales, como la 
Organización para la Cooperación y el 
Desarrollo Económico (OCDE), la 
Organización del Tratado del Atlántico 
Norte (OTAN), o las instituciones de la 
Unión Europea, ya han adoptado las NICSP 
(Benito et al. 2007) y otras, como el FMI o el 
BM han impulsado fuertemente a los 
diferentes gobiernos (sobre todo de los 
países en vías de desarrollo) a la adopción o 
la adaptación de éstas (Chang et al. 2008).

En este sentido, el FMI sostiene que los 
estados �nancieros proporcionan un rico 
conjunto de información, tanto para el 
análisis de la sostenibilidad de la política 
�scal y la calidad de la toma de decisiones 
�scales y de la lucha contra la corrupción y 
la mala gestión de las prácticas, 
especialmente en cuanto a la 
administración de los bienes (FMI, 2001).

3. Condiciones previas para la 
implantación de las NICSP

En el año 2001 y 2004 el profesor Ouda, 
basado en las experiencias analizadas en el 
Reino Unido, Australia y Nueva Zelanda, 
formula mediante un modelo, una serie de 
elementos que a su criterio, un gobierno 
debería valorar previo a la implantación del 
principio de devengo en la contabilidad 
gubernamental. Teniendo en 
consideración que uno de los elementos 
fundamentales en los que se basan las 
NICSP es la introducción del principio de 
devengo y que éste a su vez se considera 
una innovación radical en los sistemas de 

OCU
BOLETÍN

Trejos, J. y Gindling, T. (2004). La 
desigualdad en Centro América durante el 
decenio de 1990. Revista Cepal, 84, 
177-198.

Vargas, J. (1995). La modernización de la 
Administración Financiera y la Reforma del 
Estado Costarricense. Revista 
Centroamericana de Administración 
Pública, 28, 151-165.

Zubiaur, G. (2004). El principio de devengo 
en la contabilidad pública: marco 
conceptual y aplicación en los estados 
contables y el presupuesto. Tesis Doctoral 
en Ciencias Económicas y Empresariales. 
Universidad del País Vasco, España.

33



sistema de contabilidad gubernamental en 
el ámbito costarricense. Para tal efecto, se 
toma como base de análisis lo establecido 
en el Modelo de Requisitos Básicos 
formulado por el profesor Ouda (2004).

Con ese propósito se procedieron a realizar 
entrevistas con los responsables del 
proceso de implementación de las NICSP 
en Costa Rica, así como a una exhaustiva 
búsqueda de información en sitios web y 
legislación emitida en materia de 
administración �nanciera gubernamental 
en este país.

Del análisis de las acciones llevadas a cabo 
y a la luz de lo establecido en el Modelo de 
Requisitos Básicos, concluimos que las 
mismas favorecen el éxito en el proceso de 
implementación de tal normativa en el 
ámbito costarricense.

Introducción

Las últimas tres décadas han sido testigos 
de una serie de cambios notables en el 
sector público. Dicho proceso de reforma, 
tiene por objetivo convertir la gestión 
pública en un instrumento e�ciente y 
e�caz, capaz de encontrar una solución a 
los problemas que los ciudadanos puedan 
tener, dejando de lado viejas actitudes 

Resumen

En las últimas décadas, se han producido 
reformas importantes en el sector público y 
la contabilidad gubernamental no ha sido 
ajena a este proceso; por el contrario, se ha 
convertido en uno de los elementos 
prioritarios. La principal innovación en los 
sistemas de contabilidad gubernamental 
ha sido la introducción del principio del 
devengo y más recientemente la 
convergencia hacia las Normas 
Internacionales de Contabilidad para el 
Sector Público (NICSP) emitidas por la IFAC.

En este sentido, la mayoría de los países de 
la región centroamericana han 
emprendido acciones en los últimos años a 
�n de adaptar o adoptar la normativa 
contable internacional de la IFAC para el 
sector público. Siendo Costa Rica el país de 
la región que ha tomado la vanguardia en 
este proceso, resulta de gran interés 
analizar en detalle las acciones que se han 
desarrollado, ya que su experiencia puede 
servir de base para países del entorno que a 
futuro decidan someterse a procesos 
similares.

En este contexto, el presente artículo tiene 
por objetivo analizar el proceso de 
implementación de la innovación en el 

burocráticas y avanzar hacia una nueva 
comprensión y �losofía de la gestión 
pública, en el que prive la transparencia y la 
rendición de cuentas (Deaconu et al., 2011).

Tal como lo señalan Lombrado y Zanin 
(2013), la contabilidad gubernamental no 
ha sido ajena a este proceso de 
modernización y, por el contrario, se ha 
convertido en un elemento prioritario de 
éste, ya que, la contabilidad exacta es 
esencial para la transparencia, la rendición 
de cuentas y la toma de decisiones de parte 
de los gestores públicos.

La contabilidad gubernamental tradicional, 
dominada por la �gura del presupuesto y 
enfocada primordialmente al 
cumplimiento de la legalidad y la rendición 
de cuentas, resultaba insu�ciente para el 
cumplimiento de los objetivos a los que se 
enfrentan los gestores públicos.  Tal y como 
lo señala Fuertes (2004), las exigencias de 
un sector público más moderno, complejo 
y heterogéneo han motivado el inicio del 
proceso de reforma y modernización de los 
sistemas contables gubernamentales en 
muchos países, lo que ha implicado, en la 
mayoría de los casos, la incorporación del 
subsistema económico-�nanciero y 
patrimonial para así responder a las 
necesidades tanto de los usuarios 
tradicionales (órganos de control), como a 
los potenciales nuevos usuarios, como lo es 
el caso de organismos �nancieros 
internacionales, las administraciones 
públicas en general y los ciudadanos.

La reforma contable persigue transformar 
la contabilidad gubernamental de un 
sistema poco informativo a un sistema que 
suministre información global y �dedigna 

de las �nanzas públicas y proporcione una 
base para mejorar el control �nanciero de 
las actividades gubernamentales, es decir, 
una contabilidad más informativa y útil 
para la toma de decisiones y la rendición de 
cuentas (Lüder, 1992). Esto signi�ca una 
evolución de la contabilidad 
gubernamental hacia el paradigma de la 
utilidad, que proporcione información más 
completa de los activos, pasivos, ingresos, 
gastos, patrimonio y los cambio en él.  

Para tal efecto, la introducción del devengo 
como innovación en contabilidad 
gubernamental debe estar relacionada con 
la implementación de un sistema contable 
más informativo, que provea de mayor y/o 
mejor información respecto a la gestión de 
la entidad, es decir, que procure dar una 
imagen �el de la gestión realizada (Lüder, 
1994). En este sentido, autores como Caba, 
et al.  (2009); Chan, et al. (1996); Ouda 
(2004), coinciden en señalar la introducción 
del devengo y, por tanto, la 
implementación de las Normas de 
Contabilidad para el Sector Público (NICSP), 
como una innovación total o radical de los 
sistemas de contabilidad gubernamental 
ya que, entre otras cosas, permite que el 
sistema contable evolucione hacia un 
paradigma de mayor utilidad (Lüder, 1992).

En este contexto, el presente artículo 
pretende analizar el proceso de 
implementación de la innovación en el 
sistema de contabilidad gubernamental en 
el ámbito costarricense, a la luz de lo 
establecido en el Modelo de Requisitos 
Básicos formulado por el profesor Ouda 
(2004). Consideramos importante 
evidenciar las acciones desarrolladas en 
Costa Rica de manera que éstas puedan 
servir como base para otros países de la 
región centroamericana que han decidido 

con�uir sus sistemas de contabilidad 
gubernamental a la normativa 
internacional de la International Federation 
Accounting (IFAC) para el sector público, 
como es el caso de Panamá, Honduras y El 
Salvador.

Para tal efecto, en el primer apartado del 
documento se de�ne la importancia de la 
contabilidad de devengo; el segundo 
apartado hace referencia a la convergencia 
mundial que en los últimos años se ha dado 
hacia las NICSP; en el tercer epígrafe se 
señalan las condiciones previas, que 
diversos autores han señalado para la 
implantación de las NICSP; en el cuarto y 
quinto apartado se mencionan y analizan 
las principales estrategias de 
implementación de las NICSP en Costa Rica; 
y �nalmente, se formulan las principales 
conclusiones del trabajo desarrollado.

1. La contabilidad de devengo

Diversos autores coinciden en que, la 
principal reforma en los sistemas de 
contabilidad gubernamental que han 
implementado los gobiernos de muchos 
países en los últimos años, ha sido la 
introducción del principio de devengo 
(Broadbent and Guthrie, 2008).   Con base 
en este principio, las transacciones se 
reconocen cuando ocurren. Por lo tanto, los 
gastos se reconocen en el momento en que 
se consumen y los ingresos se reconocen 
en el momento en que se da la transacción 
�nanciera, independientemente de la fecha 
en que el efectivo ingrese a caja (Cortes, 
2006). 

La evolución de las actividades 
gubernamentales en los últimos años, ha 
planteado preocupaciones respecto a si la 
base de la contabilidad de caja es su�ciente 
para la brindar información �nanciera 
gubernamental efectiva para la toma de 
decisiones y para un efectivo control y 
rendición de cuentas (Alesani, et al., 2012). 
El devengo, que anteriormente se 
consideraba adecuado sólo en el sector 
privado, ha sido visto como una alternativa 
para una mejor presentación de informes 
de las actividades gubernamentales. 
Aunque hay un debate sobre el uso de 
efectivo frente a la contabilidad en valores 
devengados, ésta última se ha adoptado en 
los gobiernos de varios países, entre ellos 
Australia, Nueva Zelanda y el Reino Unido 
(Saleh, 2007).

Por otra parte, en la administración pública 
a nivel internacional, se ha dado una 
creciente demanda de transparencia 
(Christensen y Yoshimi, 2003) y en este 
sentido, diversos autores mani�estan que 
la introducción de la contabilidad sobre 
valores devengados permite generar más y 
mejor información, lo que lleva implícito 
una mejora en la transparencia (Torres, 
2004).

El método de devengo, según Zubiaur 
(2004), posibilita disponer y revelar 
información útil para enjuiciar y tomar 
decisiones sobre la asignación de los 
recursos públicos, así como para la 
rendición de cuentas de los recursos 
controlados por la entidad.

La orientación internacional de estas 
reformas está disponible a partir del año 
2001 en que la Federación Internacional de 

Contadores (IFAC), por medio de su Comité 
de Sector Público, promulga las Normas 
Internacionales de Contabilidad del Sector 
Público. Estas Normas tienen por objetivo 
servir de marco normativo a nivel 
internacional, por medio de la emisión de 
normas sobre información �nanciera de 
alta calidad y facilitando la convergencia de 
las normas internacionales y nacionales, 
mejorando de esta forma la calidad y 
uniformidad de la información �nanciera 
en todo el mundo (IFAC, 2007).

2. Convergencia mundial hacia las NICSP

A �nales del año 1996, la IFAC-PSC inició su 
proyecto de establecer una normativa 
internacional de contabilidad para el sector 
público, el cual culminó en el año 2001, con 
la promulgación de las NICSP. Este proceso 
fue �nanciado por la Federación 
Internacional de Contadores, el Banco 
Mundial (BM), el Banco de Desarrollo 
Asiático, el Programa de las Naciones 
Unidas para el Desarrollo (PNUD) y el Fondo 
Monetario Internacional (FMI). Estas las 
organizaciones también están 
proporcionando algunos de los fondos 
para el estándar actual de establecimiento 
de los programas a partir de 2002 a 2005 
(Torres, 2004).

Las NICSP se han convertido en un punto 
de referencia para muchos organismos 
internacionales, no sólo a la hora de 
modernizar sus propios sistemas contables, 
sino que también sirven de guía para emitir 
recomendaciones a los países, con el �n de 
que adopten sistemas contables más 
informativos que permitan incrementar la 
transparencia y la rendición de cuentas 
(Brusca y Montesinos, 2006).

La adopción de NICSP por parte de los 
gobiernos, mejorará tanto la calidad, como 
la comparabilidad de la información 
�nanciera de las entidades del sector 
público de todo el mundo. Algunas 
organizaciones internacionales, como la 
Organización para la Cooperación y el 
Desarrollo Económico (OCDE), la 
Organización del Tratado del Atlántico 
Norte (OTAN), o las instituciones de la 
Unión Europea, ya han adoptado las NICSP 
(Benito et al. 2007) y otras, como el FMI o el 
BM han impulsado fuertemente a los 
diferentes gobiernos (sobre todo de los 
países en vías de desarrollo) a la adopción o 
la adaptación de éstas (Chang et al. 2008).

En este sentido, el FMI sostiene que los 
estados �nancieros proporcionan un rico 
conjunto de información, tanto para el 
análisis de la sostenibilidad de la política 
�scal y la calidad de la toma de decisiones 
�scales y de la lucha contra la corrupción y 
la mala gestión de las prácticas, 
especialmente en cuanto a la 
administración de los bienes (FMI, 2001).

3. Condiciones previas para la 
implantación de las NICSP

En el año 2001 y 2004 el profesor Ouda, 
basado en las experiencias analizadas en el 
Reino Unido, Australia y Nueva Zelanda, 
formula mediante un modelo, una serie de 
elementos que a su criterio, un gobierno 
debería valorar previo a la implantación del 
principio de devengo en la contabilidad 
gubernamental. Teniendo en 
consideración que uno de los elementos 
fundamentales en los que se basan las 
NICSP es la introducción del principio de 
devengo y que éste a su vez se considera 
una innovación radical en los sistemas de 
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sistema de contabilidad gubernamental en 
el ámbito costarricense. Para tal efecto, se 
toma como base de análisis lo establecido 
en el Modelo de Requisitos Básicos 
formulado por el profesor Ouda (2004).

Con ese propósito se procedieron a realizar 
entrevistas con los responsables del 
proceso de implementación de las NICSP 
en Costa Rica, así como a una exhaustiva 
búsqueda de información en sitios web y 
legislación emitida en materia de 
administración �nanciera gubernamental 
en este país.

Del análisis de las acciones llevadas a cabo 
y a la luz de lo establecido en el Modelo de 
Requisitos Básicos, concluimos que las 
mismas favorecen el éxito en el proceso de 
implementación de tal normativa en el 
ámbito costarricense.

Introducción

Las últimas tres décadas han sido testigos 
de una serie de cambios notables en el 
sector público. Dicho proceso de reforma, 
tiene por objetivo convertir la gestión 
pública en un instrumento e�ciente y 
e�caz, capaz de encontrar una solución a 
los problemas que los ciudadanos puedan 
tener, dejando de lado viejas actitudes 

Resumen

En las últimas décadas, se han producido 
reformas importantes en el sector público y 
la contabilidad gubernamental no ha sido 
ajena a este proceso; por el contrario, se ha 
convertido en uno de los elementos 
prioritarios. La principal innovación en los 
sistemas de contabilidad gubernamental 
ha sido la introducción del principio del 
devengo y más recientemente la 
convergencia hacia las Normas 
Internacionales de Contabilidad para el 
Sector Público (NICSP) emitidas por la IFAC.

En este sentido, la mayoría de los países de 
la región centroamericana han 
emprendido acciones en los últimos años a 
�n de adaptar o adoptar la normativa 
contable internacional de la IFAC para el 
sector público. Siendo Costa Rica el país de 
la región que ha tomado la vanguardia en 
este proceso, resulta de gran interés 
analizar en detalle las acciones que se han 
desarrollado, ya que su experiencia puede 
servir de base para países del entorno que a 
futuro decidan someterse a procesos 
similares.

En este contexto, el presente artículo tiene 
por objetivo analizar el proceso de 
implementación de la innovación en el 

burocráticas y avanzar hacia una nueva 
comprensión y �losofía de la gestión 
pública, en el que prive la transparencia y la 
rendición de cuentas (Deaconu et al., 2011).

Tal como lo señalan Lombrado y Zanin 
(2013), la contabilidad gubernamental no 
ha sido ajena a este proceso de 
modernización y, por el contrario, se ha 
convertido en un elemento prioritario de 
éste, ya que, la contabilidad exacta es 
esencial para la transparencia, la rendición 
de cuentas y la toma de decisiones de parte 
de los gestores públicos.

La contabilidad gubernamental tradicional, 
dominada por la �gura del presupuesto y 
enfocada primordialmente al 
cumplimiento de la legalidad y la rendición 
de cuentas, resultaba insu�ciente para el 
cumplimiento de los objetivos a los que se 
enfrentan los gestores públicos.  Tal y como 
lo señala Fuertes (2004), las exigencias de 
un sector público más moderno, complejo 
y heterogéneo han motivado el inicio del 
proceso de reforma y modernización de los 
sistemas contables gubernamentales en 
muchos países, lo que ha implicado, en la 
mayoría de los casos, la incorporación del 
subsistema económico-�nanciero y 
patrimonial para así responder a las 
necesidades tanto de los usuarios 
tradicionales (órganos de control), como a 
los potenciales nuevos usuarios, como lo es 
el caso de organismos �nancieros 
internacionales, las administraciones 
públicas en general y los ciudadanos.

La reforma contable persigue transformar 
la contabilidad gubernamental de un 
sistema poco informativo a un sistema que 
suministre información global y �dedigna 

de las �nanzas públicas y proporcione una 
base para mejorar el control �nanciero de 
las actividades gubernamentales, es decir, 
una contabilidad más informativa y útil 
para la toma de decisiones y la rendición de 
cuentas (Lüder, 1992). Esto signi�ca una 
evolución de la contabilidad 
gubernamental hacia el paradigma de la 
utilidad, que proporcione información más 
completa de los activos, pasivos, ingresos, 
gastos, patrimonio y los cambio en él.  

Para tal efecto, la introducción del devengo 
como innovación en contabilidad 
gubernamental debe estar relacionada con 
la implementación de un sistema contable 
más informativo, que provea de mayor y/o 
mejor información respecto a la gestión de 
la entidad, es decir, que procure dar una 
imagen �el de la gestión realizada (Lüder, 
1994). En este sentido, autores como Caba, 
et al.  (2009); Chan, et al. (1996); Ouda 
(2004), coinciden en señalar la introducción 
del devengo y, por tanto, la 
implementación de las Normas de 
Contabilidad para el Sector Público (NICSP), 
como una innovación total o radical de los 
sistemas de contabilidad gubernamental 
ya que, entre otras cosas, permite que el 
sistema contable evolucione hacia un 
paradigma de mayor utilidad (Lüder, 1992).

En este contexto, el presente artículo 
pretende analizar el proceso de 
implementación de la innovación en el 
sistema de contabilidad gubernamental en 
el ámbito costarricense, a la luz de lo 
establecido en el Modelo de Requisitos 
Básicos formulado por el profesor Ouda 
(2004). Consideramos importante 
evidenciar las acciones desarrolladas en 
Costa Rica de manera que éstas puedan 
servir como base para otros países de la 
región centroamericana que han decidido 

con�uir sus sistemas de contabilidad 
gubernamental a la normativa 
internacional de la International Federation 
Accounting (IFAC) para el sector público, 
como es el caso de Panamá, Honduras y El 
Salvador.

Para tal efecto, en el primer apartado del 
documento se de�ne la importancia de la 
contabilidad de devengo; el segundo 
apartado hace referencia a la convergencia 
mundial que en los últimos años se ha dado 
hacia las NICSP; en el tercer epígrafe se 
señalan las condiciones previas, que 
diversos autores han señalado para la 
implantación de las NICSP; en el cuarto y 
quinto apartado se mencionan y analizan 
las principales estrategias de 
implementación de las NICSP en Costa Rica; 
y �nalmente, se formulan las principales 
conclusiones del trabajo desarrollado.

1. La contabilidad de devengo

Diversos autores coinciden en que, la 
principal reforma en los sistemas de 
contabilidad gubernamental que han 
implementado los gobiernos de muchos 
países en los últimos años, ha sido la 
introducción del principio de devengo 
(Broadbent and Guthrie, 2008).   Con base 
en este principio, las transacciones se 
reconocen cuando ocurren. Por lo tanto, los 
gastos se reconocen en el momento en que 
se consumen y los ingresos se reconocen 
en el momento en que se da la transacción 
�nanciera, independientemente de la fecha 
en que el efectivo ingrese a caja (Cortes, 
2006). 

La evolución de las actividades 
gubernamentales en los últimos años, ha 
planteado preocupaciones respecto a si la 
base de la contabilidad de caja es su�ciente 
para la brindar información �nanciera 
gubernamental efectiva para la toma de 
decisiones y para un efectivo control y 
rendición de cuentas (Alesani, et al., 2012). 
El devengo, que anteriormente se 
consideraba adecuado sólo en el sector 
privado, ha sido visto como una alternativa 
para una mejor presentación de informes 
de las actividades gubernamentales. 
Aunque hay un debate sobre el uso de 
efectivo frente a la contabilidad en valores 
devengados, ésta última se ha adoptado en 
los gobiernos de varios países, entre ellos 
Australia, Nueva Zelanda y el Reino Unido 
(Saleh, 2007).

Por otra parte, en la administración pública 
a nivel internacional, se ha dado una 
creciente demanda de transparencia 
(Christensen y Yoshimi, 2003) y en este 
sentido, diversos autores mani�estan que 
la introducción de la contabilidad sobre 
valores devengados permite generar más y 
mejor información, lo que lleva implícito 
una mejora en la transparencia (Torres, 
2004).

El método de devengo, según Zubiaur 
(2004), posibilita disponer y revelar 
información útil para enjuiciar y tomar 
decisiones sobre la asignación de los 
recursos públicos, así como para la 
rendición de cuentas de los recursos 
controlados por la entidad.

La orientación internacional de estas 
reformas está disponible a partir del año 
2001 en que la Federación Internacional de 

Contadores (IFAC), por medio de su Comité 
de Sector Público, promulga las Normas 
Internacionales de Contabilidad del Sector 
Público. Estas Normas tienen por objetivo 
servir de marco normativo a nivel 
internacional, por medio de la emisión de 
normas sobre información �nanciera de 
alta calidad y facilitando la convergencia de 
las normas internacionales y nacionales, 
mejorando de esta forma la calidad y 
uniformidad de la información �nanciera 
en todo el mundo (IFAC, 2007).

2. Convergencia mundial hacia las NICSP

A �nales del año 1996, la IFAC-PSC inició su 
proyecto de establecer una normativa 
internacional de contabilidad para el sector 
público, el cual culminó en el año 2001, con 
la promulgación de las NICSP. Este proceso 
fue �nanciado por la Federación 
Internacional de Contadores, el Banco 
Mundial (BM), el Banco de Desarrollo 
Asiático, el Programa de las Naciones 
Unidas para el Desarrollo (PNUD) y el Fondo 
Monetario Internacional (FMI). Estas las 
organizaciones también están 
proporcionando algunos de los fondos 
para el estándar actual de establecimiento 
de los programas a partir de 2002 a 2005 
(Torres, 2004).

Las NICSP se han convertido en un punto 
de referencia para muchos organismos 
internacionales, no sólo a la hora de 
modernizar sus propios sistemas contables, 
sino que también sirven de guía para emitir 
recomendaciones a los países, con el �n de 
que adopten sistemas contables más 
informativos que permitan incrementar la 
transparencia y la rendición de cuentas 
(Brusca y Montesinos, 2006).

La adopción de NICSP por parte de los 
gobiernos, mejorará tanto la calidad, como 
la comparabilidad de la información 
�nanciera de las entidades del sector 
público de todo el mundo. Algunas 
organizaciones internacionales, como la 
Organización para la Cooperación y el 
Desarrollo Económico (OCDE), la 
Organización del Tratado del Atlántico 
Norte (OTAN), o las instituciones de la 
Unión Europea, ya han adoptado las NICSP 
(Benito et al. 2007) y otras, como el FMI o el 
BM han impulsado fuertemente a los 
diferentes gobiernos (sobre todo de los 
países en vías de desarrollo) a la adopción o 
la adaptación de éstas (Chang et al. 2008).

En este sentido, el FMI sostiene que los 
estados �nancieros proporcionan un rico 
conjunto de información, tanto para el 
análisis de la sostenibilidad de la política 
�scal y la calidad de la toma de decisiones 
�scales y de la lucha contra la corrupción y 
la mala gestión de las prácticas, 
especialmente en cuanto a la 
administración de los bienes (FMI, 2001).

3. Condiciones previas para la 
implantación de las NICSP

En el año 2001 y 2004 el profesor Ouda, 
basado en las experiencias analizadas en el 
Reino Unido, Australia y Nueva Zelanda, 
formula mediante un modelo, una serie de 
elementos que a su criterio, un gobierno 
debería valorar previo a la implantación del 
principio de devengo en la contabilidad 
gubernamental. Teniendo en 
consideración que uno de los elementos 
fundamentales en los que se basan las 
NICSP es la introducción del principio de 
devengo y que éste a su vez se considera 
una innovación radical en los sistemas de 

contabilidad gubernamental (ver Alesani, 
et al. (2012); Caba, et al. (2009); Chan, et al. 
(1996); Ouda (2004)), consideramos 
pertinente analizar detalladamente el 
denominado Modelo de Requisitos Básicos 
en su segunda versión publicada en el año 
2004. Recordemos que según Lüder (2001), 
la innovación en los sistemas de 
información �nanciera gubernamental 
debe estar relacionada con la 
implementación de un sistema más 
informativo, que provea de mayor y/o 
mejor información respecto a la gestión de 
la entidad; es decir, que procure dar una 
imagen �el de la gestión realizada

En el Modelo de Requisitos Básicos, el autor 
especi�ca los aspectos básicos que 
deberían estar disponibles y ser tomados 
en cuenta en un país que pretenda realizar 
un proceso de modernización de su 
contabilidad gubernamental, como lo es el 
caso de pasar de una contabilidad basada 
en valores de efectivo a una realizada sobre 
la base de devengo. Esto con el �n de 
alcanzar los bene�cios esperados del 
proceso y minimizar los efectos de los 
problemas que puedan surgir en el 
transcurso de la implementación del 
mismo, es decir, que el proceso se pueda 
realizar de una forma e�ciente, efectiva y 
económica.

El Modelo de Requisitos Básicos en su 
segunda versión consta de los siguientes 
elementos (ver �gura Nº 1):

Los estímulos: al igual que el Modelo de 
Contingencia del profesor Lüder (2001), 
parte del hecho de que debería haber al 
menos un estímulo (motor) para el proceso 
de innovación en la contabilidad 
gubernamental.

Decisión de llevar a cabo la reforma: el 
Modelo hace hincapié en que la existencia 
de uno o más estímulos no es una garantía 
o condición su�ciente para llevar a cabo las 
reformas en la contabilidad 
gubernamental.

Marco de implementación: se especi�can 
los factores que de manera simultánea y en 
paralelo estarán disponibles si los 
gobiernos quieren aplicar reformas en la 
contabilidad del sector público en forma 
e�ciente, efectiva y económica, para 
alcanzar los bene�cios de la reforma y para 
evitar los problemas que pueden surgir si 
estos factores, o uno de ellos, no han sido 
tomadas en consideración.

Las condiciones básicas del marco de 
implementación serían:

Cambios en el sistema de gestión 
pública: debe implicar un cambio 
paralelo en el sistema de 
administración pública. La aplicación 
de la contabilidad de devengo en el 
sector público sin tener en cuenta los 
cambios respectivos en el sistema de 
administración pública no permite 
alcanzar los bene�cios de su aplicación.

Apoyo de autoridades 
gubernamentales: el apoyo de los 
líderes, tanto políticos como técnicos, 
constituye un factor clave en éxito de la 
aplicación de la contabilidad sobre 
base devengo en el sector público.

Soporte del sector profesional y 
académico: los colegios profesionales 
y el sector académico juegan un papel 
esencial como facilitadores del proceso 
de aplicación de la reforma, sobre todo 
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sistema de contabilidad gubernamental en 
el ámbito costarricense. Para tal efecto, se 
toma como base de análisis lo establecido 
en el Modelo de Requisitos Básicos 
formulado por el profesor Ouda (2004).

Con ese propósito se procedieron a realizar 
entrevistas con los responsables del 
proceso de implementación de las NICSP 
en Costa Rica, así como a una exhaustiva 
búsqueda de información en sitios web y 
legislación emitida en materia de 
administración �nanciera gubernamental 
en este país.

Del análisis de las acciones llevadas a cabo 
y a la luz de lo establecido en el Modelo de 
Requisitos Básicos, concluimos que las 
mismas favorecen el éxito en el proceso de 
implementación de tal normativa en el 
ámbito costarricense.

Introducción

Las últimas tres décadas han sido testigos 
de una serie de cambios notables en el 
sector público. Dicho proceso de reforma, 
tiene por objetivo convertir la gestión 
pública en un instrumento e�ciente y 
e�caz, capaz de encontrar una solución a 
los problemas que los ciudadanos puedan 
tener, dejando de lado viejas actitudes 

Resumen

En las últimas décadas, se han producido 
reformas importantes en el sector público y 
la contabilidad gubernamental no ha sido 
ajena a este proceso; por el contrario, se ha 
convertido en uno de los elementos 
prioritarios. La principal innovación en los 
sistemas de contabilidad gubernamental 
ha sido la introducción del principio del 
devengo y más recientemente la 
convergencia hacia las Normas 
Internacionales de Contabilidad para el 
Sector Público (NICSP) emitidas por la IFAC.

En este sentido, la mayoría de los países de 
la región centroamericana han 
emprendido acciones en los últimos años a 
�n de adaptar o adoptar la normativa 
contable internacional de la IFAC para el 
sector público. Siendo Costa Rica el país de 
la región que ha tomado la vanguardia en 
este proceso, resulta de gran interés 
analizar en detalle las acciones que se han 
desarrollado, ya que su experiencia puede 
servir de base para países del entorno que a 
futuro decidan someterse a procesos 
similares.

En este contexto, el presente artículo tiene 
por objetivo analizar el proceso de 
implementación de la innovación en el 

burocráticas y avanzar hacia una nueva 
comprensión y �losofía de la gestión 
pública, en el que prive la transparencia y la 
rendición de cuentas (Deaconu et al., 2011).

Tal como lo señalan Lombrado y Zanin 
(2013), la contabilidad gubernamental no 
ha sido ajena a este proceso de 
modernización y, por el contrario, se ha 
convertido en un elemento prioritario de 
éste, ya que, la contabilidad exacta es 
esencial para la transparencia, la rendición 
de cuentas y la toma de decisiones de parte 
de los gestores públicos.

La contabilidad gubernamental tradicional, 
dominada por la �gura del presupuesto y 
enfocada primordialmente al 
cumplimiento de la legalidad y la rendición 
de cuentas, resultaba insu�ciente para el 
cumplimiento de los objetivos a los que se 
enfrentan los gestores públicos.  Tal y como 
lo señala Fuertes (2004), las exigencias de 
un sector público más moderno, complejo 
y heterogéneo han motivado el inicio del 
proceso de reforma y modernización de los 
sistemas contables gubernamentales en 
muchos países, lo que ha implicado, en la 
mayoría de los casos, la incorporación del 
subsistema económico-�nanciero y 
patrimonial para así responder a las 
necesidades tanto de los usuarios 
tradicionales (órganos de control), como a 
los potenciales nuevos usuarios, como lo es 
el caso de organismos �nancieros 
internacionales, las administraciones 
públicas en general y los ciudadanos.

La reforma contable persigue transformar 
la contabilidad gubernamental de un 
sistema poco informativo a un sistema que 
suministre información global y �dedigna 

de las �nanzas públicas y proporcione una 
base para mejorar el control �nanciero de 
las actividades gubernamentales, es decir, 
una contabilidad más informativa y útil 
para la toma de decisiones y la rendición de 
cuentas (Lüder, 1992). Esto signi�ca una 
evolución de la contabilidad 
gubernamental hacia el paradigma de la 
utilidad, que proporcione información más 
completa de los activos, pasivos, ingresos, 
gastos, patrimonio y los cambio en él.  

Para tal efecto, la introducción del devengo 
como innovación en contabilidad 
gubernamental debe estar relacionada con 
la implementación de un sistema contable 
más informativo, que provea de mayor y/o 
mejor información respecto a la gestión de 
la entidad, es decir, que procure dar una 
imagen �el de la gestión realizada (Lüder, 
1994). En este sentido, autores como Caba, 
et al.  (2009); Chan, et al. (1996); Ouda 
(2004), coinciden en señalar la introducción 
del devengo y, por tanto, la 
implementación de las Normas de 
Contabilidad para el Sector Público (NICSP), 
como una innovación total o radical de los 
sistemas de contabilidad gubernamental 
ya que, entre otras cosas, permite que el 
sistema contable evolucione hacia un 
paradigma de mayor utilidad (Lüder, 1992).

En este contexto, el presente artículo 
pretende analizar el proceso de 
implementación de la innovación en el 
sistema de contabilidad gubernamental en 
el ámbito costarricense, a la luz de lo 
establecido en el Modelo de Requisitos 
Básicos formulado por el profesor Ouda 
(2004). Consideramos importante 
evidenciar las acciones desarrolladas en 
Costa Rica de manera que éstas puedan 
servir como base para otros países de la 
región centroamericana que han decidido 

con�uir sus sistemas de contabilidad 
gubernamental a la normativa 
internacional de la International Federation 
Accounting (IFAC) para el sector público, 
como es el caso de Panamá, Honduras y El 
Salvador.

Para tal efecto, en el primer apartado del 
documento se de�ne la importancia de la 
contabilidad de devengo; el segundo 
apartado hace referencia a la convergencia 
mundial que en los últimos años se ha dado 
hacia las NICSP; en el tercer epígrafe se 
señalan las condiciones previas, que 
diversos autores han señalado para la 
implantación de las NICSP; en el cuarto y 
quinto apartado se mencionan y analizan 
las principales estrategias de 
implementación de las NICSP en Costa Rica; 
y �nalmente, se formulan las principales 
conclusiones del trabajo desarrollado.

1. La contabilidad de devengo

Diversos autores coinciden en que, la 
principal reforma en los sistemas de 
contabilidad gubernamental que han 
implementado los gobiernos de muchos 
países en los últimos años, ha sido la 
introducción del principio de devengo 
(Broadbent and Guthrie, 2008).   Con base 
en este principio, las transacciones se 
reconocen cuando ocurren. Por lo tanto, los 
gastos se reconocen en el momento en que 
se consumen y los ingresos se reconocen 
en el momento en que se da la transacción 
�nanciera, independientemente de la fecha 
en que el efectivo ingrese a caja (Cortes, 
2006). 

La evolución de las actividades 
gubernamentales en los últimos años, ha 
planteado preocupaciones respecto a si la 
base de la contabilidad de caja es su�ciente 
para la brindar información �nanciera 
gubernamental efectiva para la toma de 
decisiones y para un efectivo control y 
rendición de cuentas (Alesani, et al., 2012). 
El devengo, que anteriormente se 
consideraba adecuado sólo en el sector 
privado, ha sido visto como una alternativa 
para una mejor presentación de informes 
de las actividades gubernamentales. 
Aunque hay un debate sobre el uso de 
efectivo frente a la contabilidad en valores 
devengados, ésta última se ha adoptado en 
los gobiernos de varios países, entre ellos 
Australia, Nueva Zelanda y el Reino Unido 
(Saleh, 2007).

Por otra parte, en la administración pública 
a nivel internacional, se ha dado una 
creciente demanda de transparencia 
(Christensen y Yoshimi, 2003) y en este 
sentido, diversos autores mani�estan que 
la introducción de la contabilidad sobre 
valores devengados permite generar más y 
mejor información, lo que lleva implícito 
una mejora en la transparencia (Torres, 
2004).

El método de devengo, según Zubiaur 
(2004), posibilita disponer y revelar 
información útil para enjuiciar y tomar 
decisiones sobre la asignación de los 
recursos públicos, así como para la 
rendición de cuentas de los recursos 
controlados por la entidad.

La orientación internacional de estas 
reformas está disponible a partir del año 
2001 en que la Federación Internacional de 

Contadores (IFAC), por medio de su Comité 
de Sector Público, promulga las Normas 
Internacionales de Contabilidad del Sector 
Público. Estas Normas tienen por objetivo 
servir de marco normativo a nivel 
internacional, por medio de la emisión de 
normas sobre información �nanciera de 
alta calidad y facilitando la convergencia de 
las normas internacionales y nacionales, 
mejorando de esta forma la calidad y 
uniformidad de la información �nanciera 
en todo el mundo (IFAC, 2007).

2. Convergencia mundial hacia las NICSP

A �nales del año 1996, la IFAC-PSC inició su 
proyecto de establecer una normativa 
internacional de contabilidad para el sector 
público, el cual culminó en el año 2001, con 
la promulgación de las NICSP. Este proceso 
fue �nanciado por la Federación 
Internacional de Contadores, el Banco 
Mundial (BM), el Banco de Desarrollo 
Asiático, el Programa de las Naciones 
Unidas para el Desarrollo (PNUD) y el Fondo 
Monetario Internacional (FMI). Estas las 
organizaciones también están 
proporcionando algunos de los fondos 
para el estándar actual de establecimiento 
de los programas a partir de 2002 a 2005 
(Torres, 2004).

Las NICSP se han convertido en un punto 
de referencia para muchos organismos 
internacionales, no sólo a la hora de 
modernizar sus propios sistemas contables, 
sino que también sirven de guía para emitir 
recomendaciones a los países, con el �n de 
que adopten sistemas contables más 
informativos que permitan incrementar la 
transparencia y la rendición de cuentas 
(Brusca y Montesinos, 2006).

La adopción de NICSP por parte de los 
gobiernos, mejorará tanto la calidad, como 
la comparabilidad de la información 
�nanciera de las entidades del sector 
público de todo el mundo. Algunas 
organizaciones internacionales, como la 
Organización para la Cooperación y el 
Desarrollo Económico (OCDE), la 
Organización del Tratado del Atlántico 
Norte (OTAN), o las instituciones de la 
Unión Europea, ya han adoptado las NICSP 
(Benito et al. 2007) y otras, como el FMI o el 
BM han impulsado fuertemente a los 
diferentes gobiernos (sobre todo de los 
países en vías de desarrollo) a la adopción o 
la adaptación de éstas (Chang et al. 2008).

En este sentido, el FMI sostiene que los 
estados �nancieros proporcionan un rico 
conjunto de información, tanto para el 
análisis de la sostenibilidad de la política 
�scal y la calidad de la toma de decisiones 
�scales y de la lucha contra la corrupción y 
la mala gestión de las prácticas, 
especialmente en cuanto a la 
administración de los bienes (FMI, 2001).

3. Condiciones previas para la 
implantación de las NICSP

En el año 2001 y 2004 el profesor Ouda, 
basado en las experiencias analizadas en el 
Reino Unido, Australia y Nueva Zelanda, 
formula mediante un modelo, una serie de 
elementos que a su criterio, un gobierno 
debería valorar previo a la implantación del 
principio de devengo en la contabilidad 
gubernamental. Teniendo en 
consideración que uno de los elementos 
fundamentales en los que se basan las 
NICSP es la introducción del principio de 
devengo y que éste a su vez se considera 
una innovación radical en los sistemas de 

en lo referente a la propuesta de 
normas contables y al análisis crítico de 
la normativa propuesta por la 
Administración, a �n de ayudar a la 
mejora de las prácticas y 
procedimientos.

Estrategia de comunicación interna: 
generalmente, un cambio en el sistema 
de contabilidad de un gobierno 
produce un incremento en las 
funciones ejecutadas por los 
empleados, o bien, adaptarse a nuevas 
reglas que regirán sus labores, por lo 
que se hace necesario motivar a los 
empleados de forma que comprendan 
el proceso de cambio, los bene�cios 
esperado del mismo y el aporte que 
cada uno pueda brindar en el proceso.

Disponibilidad de personal 
cuali�cado: contar con personal 
cuali�cado, comprometido y con 
voluntad de desarrollar las reformas 
contables es también fundamental 
para garantizar el éxito.

Coordinación y consulta: con las 
entidades de gobierno que deben 
implementar la reforma a �n de 
obtener sus comentarios, sugerencias y 
conocer su punto de vista sobre 
posibles barreras que puedan existir.

Costos asociados al proceso: es 
fundamental una adecuada estimación 
de los costos asociados al proceso de 
implementación a �n de garantizar la 
�nanciación del mismo.

Aspectos contables especí�cos: 
Tradicionalmente la contabilidad 

gubernamental se ha realizado sobre 
una base de efectivo, lo que ha 
generado, entre otros, que no se 
cuente con información certera del 
valor de los activos del gobierno, ni 
mucho menos con políticas de 
valoración posterior de los mismos.

Tecnologías de la información 
disponibles: la construcción de una 
adecuada capacidad de la tecnología 
de la información es básica para 
facilitar el proceso de aplicación.

Apoyo �nanciero internacional: a 
pesar de que países en vías de 
desarrollo, como lo es el caso de Costa 
Rica, han suscrito compromisos 
internacionales para someterse a un 
proceso de reforma y modernización 
de su sistema de contabilidad 
gubernamental, éstos compromisos no 
se han ejecutado completamente por 
falta de recursos �nancieros, por lo que 
este elemento adquiere un carácter 
prioritario para la implantación de 
reformas en estos países.

Superación de las barreras de 
implementación: las principales 
barreras de implementación a superar 
son, el sistema legal del país, la 
cuali�cación del personal a cargo de 
llevar a cabo la reforma, el cambio en la 
cultura de gestión administrativa, el 
tamaño de la jurisdicción y la falta de 
coherencia interna.

Resultado: el Modelo de Requisitos 
Básicos, pretende establecer los 
factores que garanticen el éxito en el 
proceso de reforma en la contabilidad 
gubernamental.
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sistema de contabilidad gubernamental en 
el ámbito costarricense. Para tal efecto, se 
toma como base de análisis lo establecido 
en el Modelo de Requisitos Básicos 
formulado por el profesor Ouda (2004).

Con ese propósito se procedieron a realizar 
entrevistas con los responsables del 
proceso de implementación de las NICSP 
en Costa Rica, así como a una exhaustiva 
búsqueda de información en sitios web y 
legislación emitida en materia de 
administración �nanciera gubernamental 
en este país.

Del análisis de las acciones llevadas a cabo 
y a la luz de lo establecido en el Modelo de 
Requisitos Básicos, concluimos que las 
mismas favorecen el éxito en el proceso de 
implementación de tal normativa en el 
ámbito costarricense.

Introducción

Las últimas tres décadas han sido testigos 
de una serie de cambios notables en el 
sector público. Dicho proceso de reforma, 
tiene por objetivo convertir la gestión 
pública en un instrumento e�ciente y 
e�caz, capaz de encontrar una solución a 
los problemas que los ciudadanos puedan 
tener, dejando de lado viejas actitudes 

Resumen

En las últimas décadas, se han producido 
reformas importantes en el sector público y 
la contabilidad gubernamental no ha sido 
ajena a este proceso; por el contrario, se ha 
convertido en uno de los elementos 
prioritarios. La principal innovación en los 
sistemas de contabilidad gubernamental 
ha sido la introducción del principio del 
devengo y más recientemente la 
convergencia hacia las Normas 
Internacionales de Contabilidad para el 
Sector Público (NICSP) emitidas por la IFAC.

En este sentido, la mayoría de los países de 
la región centroamericana han 
emprendido acciones en los últimos años a 
�n de adaptar o adoptar la normativa 
contable internacional de la IFAC para el 
sector público. Siendo Costa Rica el país de 
la región que ha tomado la vanguardia en 
este proceso, resulta de gran interés 
analizar en detalle las acciones que se han 
desarrollado, ya que su experiencia puede 
servir de base para países del entorno que a 
futuro decidan someterse a procesos 
similares.

En este contexto, el presente artículo tiene 
por objetivo analizar el proceso de 
implementación de la innovación en el 

burocráticas y avanzar hacia una nueva 
comprensión y �losofía de la gestión 
pública, en el que prive la transparencia y la 
rendición de cuentas (Deaconu et al., 2011).

Tal como lo señalan Lombrado y Zanin 
(2013), la contabilidad gubernamental no 
ha sido ajena a este proceso de 
modernización y, por el contrario, se ha 
convertido en un elemento prioritario de 
éste, ya que, la contabilidad exacta es 
esencial para la transparencia, la rendición 
de cuentas y la toma de decisiones de parte 
de los gestores públicos.

La contabilidad gubernamental tradicional, 
dominada por la �gura del presupuesto y 
enfocada primordialmente al 
cumplimiento de la legalidad y la rendición 
de cuentas, resultaba insu�ciente para el 
cumplimiento de los objetivos a los que se 
enfrentan los gestores públicos.  Tal y como 
lo señala Fuertes (2004), las exigencias de 
un sector público más moderno, complejo 
y heterogéneo han motivado el inicio del 
proceso de reforma y modernización de los 
sistemas contables gubernamentales en 
muchos países, lo que ha implicado, en la 
mayoría de los casos, la incorporación del 
subsistema económico-�nanciero y 
patrimonial para así responder a las 
necesidades tanto de los usuarios 
tradicionales (órganos de control), como a 
los potenciales nuevos usuarios, como lo es 
el caso de organismos �nancieros 
internacionales, las administraciones 
públicas en general y los ciudadanos.

La reforma contable persigue transformar 
la contabilidad gubernamental de un 
sistema poco informativo a un sistema que 
suministre información global y �dedigna 

de las �nanzas públicas y proporcione una 
base para mejorar el control �nanciero de 
las actividades gubernamentales, es decir, 
una contabilidad más informativa y útil 
para la toma de decisiones y la rendición de 
cuentas (Lüder, 1992). Esto signi�ca una 
evolución de la contabilidad 
gubernamental hacia el paradigma de la 
utilidad, que proporcione información más 
completa de los activos, pasivos, ingresos, 
gastos, patrimonio y los cambio en él.  

Para tal efecto, la introducción del devengo 
como innovación en contabilidad 
gubernamental debe estar relacionada con 
la implementación de un sistema contable 
más informativo, que provea de mayor y/o 
mejor información respecto a la gestión de 
la entidad, es decir, que procure dar una 
imagen �el de la gestión realizada (Lüder, 
1994). En este sentido, autores como Caba, 
et al.  (2009); Chan, et al. (1996); Ouda 
(2004), coinciden en señalar la introducción 
del devengo y, por tanto, la 
implementación de las Normas de 
Contabilidad para el Sector Público (NICSP), 
como una innovación total o radical de los 
sistemas de contabilidad gubernamental 
ya que, entre otras cosas, permite que el 
sistema contable evolucione hacia un 
paradigma de mayor utilidad (Lüder, 1992).

En este contexto, el presente artículo 
pretende analizar el proceso de 
implementación de la innovación en el 
sistema de contabilidad gubernamental en 
el ámbito costarricense, a la luz de lo 
establecido en el Modelo de Requisitos 
Básicos formulado por el profesor Ouda 
(2004). Consideramos importante 
evidenciar las acciones desarrolladas en 
Costa Rica de manera que éstas puedan 
servir como base para otros países de la 
región centroamericana que han decidido 

con�uir sus sistemas de contabilidad 
gubernamental a la normativa 
internacional de la International Federation 
Accounting (IFAC) para el sector público, 
como es el caso de Panamá, Honduras y El 
Salvador.

Para tal efecto, en el primer apartado del 
documento se de�ne la importancia de la 
contabilidad de devengo; el segundo 
apartado hace referencia a la convergencia 
mundial que en los últimos años se ha dado 
hacia las NICSP; en el tercer epígrafe se 
señalan las condiciones previas, que 
diversos autores han señalado para la 
implantación de las NICSP; en el cuarto y 
quinto apartado se mencionan y analizan 
las principales estrategias de 
implementación de las NICSP en Costa Rica; 
y �nalmente, se formulan las principales 
conclusiones del trabajo desarrollado.

1. La contabilidad de devengo

Diversos autores coinciden en que, la 
principal reforma en los sistemas de 
contabilidad gubernamental que han 
implementado los gobiernos de muchos 
países en los últimos años, ha sido la 
introducción del principio de devengo 
(Broadbent and Guthrie, 2008).   Con base 
en este principio, las transacciones se 
reconocen cuando ocurren. Por lo tanto, los 
gastos se reconocen en el momento en que 
se consumen y los ingresos se reconocen 
en el momento en que se da la transacción 
�nanciera, independientemente de la fecha 
en que el efectivo ingrese a caja (Cortes, 
2006). 

La evolución de las actividades 
gubernamentales en los últimos años, ha 
planteado preocupaciones respecto a si la 
base de la contabilidad de caja es su�ciente 
para la brindar información �nanciera 
gubernamental efectiva para la toma de 
decisiones y para un efectivo control y 
rendición de cuentas (Alesani, et al., 2012). 
El devengo, que anteriormente se 
consideraba adecuado sólo en el sector 
privado, ha sido visto como una alternativa 
para una mejor presentación de informes 
de las actividades gubernamentales. 
Aunque hay un debate sobre el uso de 
efectivo frente a la contabilidad en valores 
devengados, ésta última se ha adoptado en 
los gobiernos de varios países, entre ellos 
Australia, Nueva Zelanda y el Reino Unido 
(Saleh, 2007).

Por otra parte, en la administración pública 
a nivel internacional, se ha dado una 
creciente demanda de transparencia 
(Christensen y Yoshimi, 2003) y en este 
sentido, diversos autores mani�estan que 
la introducción de la contabilidad sobre 
valores devengados permite generar más y 
mejor información, lo que lleva implícito 
una mejora en la transparencia (Torres, 
2004).

El método de devengo, según Zubiaur 
(2004), posibilita disponer y revelar 
información útil para enjuiciar y tomar 
decisiones sobre la asignación de los 
recursos públicos, así como para la 
rendición de cuentas de los recursos 
controlados por la entidad.

La orientación internacional de estas 
reformas está disponible a partir del año 
2001 en que la Federación Internacional de 

Contadores (IFAC), por medio de su Comité 
de Sector Público, promulga las Normas 
Internacionales de Contabilidad del Sector 
Público. Estas Normas tienen por objetivo 
servir de marco normativo a nivel 
internacional, por medio de la emisión de 
normas sobre información �nanciera de 
alta calidad y facilitando la convergencia de 
las normas internacionales y nacionales, 
mejorando de esta forma la calidad y 
uniformidad de la información �nanciera 
en todo el mundo (IFAC, 2007).

2. Convergencia mundial hacia las NICSP

A �nales del año 1996, la IFAC-PSC inició su 
proyecto de establecer una normativa 
internacional de contabilidad para el sector 
público, el cual culminó en el año 2001, con 
la promulgación de las NICSP. Este proceso 
fue �nanciado por la Federación 
Internacional de Contadores, el Banco 
Mundial (BM), el Banco de Desarrollo 
Asiático, el Programa de las Naciones 
Unidas para el Desarrollo (PNUD) y el Fondo 
Monetario Internacional (FMI). Estas las 
organizaciones también están 
proporcionando algunos de los fondos 
para el estándar actual de establecimiento 
de los programas a partir de 2002 a 2005 
(Torres, 2004).

Las NICSP se han convertido en un punto 
de referencia para muchos organismos 
internacionales, no sólo a la hora de 
modernizar sus propios sistemas contables, 
sino que también sirven de guía para emitir 
recomendaciones a los países, con el �n de 
que adopten sistemas contables más 
informativos que permitan incrementar la 
transparencia y la rendición de cuentas 
(Brusca y Montesinos, 2006).

La adopción de NICSP por parte de los 
gobiernos, mejorará tanto la calidad, como 
la comparabilidad de la información 
�nanciera de las entidades del sector 
público de todo el mundo. Algunas 
organizaciones internacionales, como la 
Organización para la Cooperación y el 
Desarrollo Económico (OCDE), la 
Organización del Tratado del Atlántico 
Norte (OTAN), o las instituciones de la 
Unión Europea, ya han adoptado las NICSP 
(Benito et al. 2007) y otras, como el FMI o el 
BM han impulsado fuertemente a los 
diferentes gobiernos (sobre todo de los 
países en vías de desarrollo) a la adopción o 
la adaptación de éstas (Chang et al. 2008).

En este sentido, el FMI sostiene que los 
estados �nancieros proporcionan un rico 
conjunto de información, tanto para el 
análisis de la sostenibilidad de la política 
�scal y la calidad de la toma de decisiones 
�scales y de la lucha contra la corrupción y 
la mala gestión de las prácticas, 
especialmente en cuanto a la 
administración de los bienes (FMI, 2001).

3. Condiciones previas para la 
implantación de las NICSP

En el año 2001 y 2004 el profesor Ouda, 
basado en las experiencias analizadas en el 
Reino Unido, Australia y Nueva Zelanda, 
formula mediante un modelo, una serie de 
elementos que a su criterio, un gobierno 
debería valorar previo a la implantación del 
principio de devengo en la contabilidad 
gubernamental. Teniendo en 
consideración que uno de los elementos 
fundamentales en los que se basan las 
NICSP es la introducción del principio de 
devengo y que éste a su vez se considera 
una innovación radical en los sistemas de 

Consecuencias: una vez garantizados 
los requisitos básicos e implantado el 
proceso, se obtendrá: una adecuada 
presentación de los estados �nancieros 
del gobierno, una mejora en la 
medición del desempeño; un detalle 
de los costos totales de los programas y 
actividades del gobierno; una mejora 
en la transparencia �nanciera; y, una 
mejora en la gestión de los activos y 
pasivos.

Otros autores y organismos han hecho 
referencia a requisitos básicos para la 
implantación de innovaciones profundas 
en los sistemas de contabilidad 
gubernamental como lo es el caso de la 
adopción o adaptación de las NICSP, tal es 
el caso del Consejo Emisor de Normas 
Internacionales de Contabilidad para el 
Sector Público (PSC), que en el año 2003 
emitió el Estudio Nº 14, denominado 
Transition to the Accrual Basis of 
Accounting: Guidance for Governments 
and Government Entities, el cual constituye 
una base para facilitar a los gobiernos y 
entidades gubernamentales que deseen 
presentar información contable sobre la 
base de valores devengados, de 
conformidad con las NICSP.  De igual forma, 
la Federación de Expertos Contables 
Europeos (FEE), de�nen los aspectos que se 
deben tener en cuenta en el momento 
previo de iniciar un proyecto de 
modernización de los sistemas contables 
gubernamentales, como lo es el caso de las 
NICSP. 

Finalmente, en el año 2003 Hepworth, a 
partir de las experiencias documentadas de 
los procesos de reforma en los sistemas de 
contabilidad gubernamental llevados a 

cabo en países europeos tales como Nueva 
Zelanda, Suecia, Reino Unido, Países Bajos y 
Noruega, establece una serie de elementos 
que considera como condiciones previas 
para aplicar con éxito la contabilidad de 
devengo en la Administración Pública.

4. Principales estrategias de 
implementación de las NICSP en Costa 
Rica

La difícil situación económica por la que 
atravesaban los países de la región 
centroamericana en su conjunto a inicios 
de la década de los años ochenta, de la cual 
Costa Rica no escapaba, replanteaba por 
una parte, nuevas alternativas para el 
desarrollo y las políticas macroeconómicas 
y, por la otra, orientar su quehacer por el 
proceso de ajuste estructural tratando de 
controlar   el  gasto  públco,  aunado   a  un 
proceso de reinserción en la economía 
mundial mediante la apertura económica 
(Large, 2005).

Como respuesta a esa difícil situación, 
surge el programa de modernización del 
Estado, en el que se enmarca la reforma de 
la administración �nanciera la cual plantea 
la renovación y e�ciencia en lo operativo de 
las �nanzas públicas, permitiéndole a la 
población en general una mayor 
transparencia en relación con el manejo de 
los recursos.

Las reformas emprendidas se dirigieron a la 
aprobación de una nueva legislación que 
permitiera desde el punto de vista legal 
sustentar los procesos de modernización y 
el desarrollo de una plataforma informática 
que facilitará la tecni�cación de sus 
sistemas de información �nanciera. 
Especí�camente, en relación con la 
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sistema de contabilidad gubernamental en 
el ámbito costarricense. Para tal efecto, se 
toma como base de análisis lo establecido 
en el Modelo de Requisitos Básicos 
formulado por el profesor Ouda (2004).

Con ese propósito se procedieron a realizar 
entrevistas con los responsables del 
proceso de implementación de las NICSP 
en Costa Rica, así como a una exhaustiva 
búsqueda de información en sitios web y 
legislación emitida en materia de 
administración �nanciera gubernamental 
en este país.

Del análisis de las acciones llevadas a cabo 
y a la luz de lo establecido en el Modelo de 
Requisitos Básicos, concluimos que las 
mismas favorecen el éxito en el proceso de 
implementación de tal normativa en el 
ámbito costarricense.

Introducción

Las últimas tres décadas han sido testigos 
de una serie de cambios notables en el 
sector público. Dicho proceso de reforma, 
tiene por objetivo convertir la gestión 
pública en un instrumento e�ciente y 
e�caz, capaz de encontrar una solución a 
los problemas que los ciudadanos puedan 
tener, dejando de lado viejas actitudes 

Resumen

En las últimas décadas, se han producido 
reformas importantes en el sector público y 
la contabilidad gubernamental no ha sido 
ajena a este proceso; por el contrario, se ha 
convertido en uno de los elementos 
prioritarios. La principal innovación en los 
sistemas de contabilidad gubernamental 
ha sido la introducción del principio del 
devengo y más recientemente la 
convergencia hacia las Normas 
Internacionales de Contabilidad para el 
Sector Público (NICSP) emitidas por la IFAC.

En este sentido, la mayoría de los países de 
la región centroamericana han 
emprendido acciones en los últimos años a 
�n de adaptar o adoptar la normativa 
contable internacional de la IFAC para el 
sector público. Siendo Costa Rica el país de 
la región que ha tomado la vanguardia en 
este proceso, resulta de gran interés 
analizar en detalle las acciones que se han 
desarrollado, ya que su experiencia puede 
servir de base para países del entorno que a 
futuro decidan someterse a procesos 
similares.

En este contexto, el presente artículo tiene 
por objetivo analizar el proceso de 
implementación de la innovación en el 

burocráticas y avanzar hacia una nueva 
comprensión y �losofía de la gestión 
pública, en el que prive la transparencia y la 
rendición de cuentas (Deaconu et al., 2011).

Tal como lo señalan Lombrado y Zanin 
(2013), la contabilidad gubernamental no 
ha sido ajena a este proceso de 
modernización y, por el contrario, se ha 
convertido en un elemento prioritario de 
éste, ya que, la contabilidad exacta es 
esencial para la transparencia, la rendición 
de cuentas y la toma de decisiones de parte 
de los gestores públicos.

La contabilidad gubernamental tradicional, 
dominada por la �gura del presupuesto y 
enfocada primordialmente al 
cumplimiento de la legalidad y la rendición 
de cuentas, resultaba insu�ciente para el 
cumplimiento de los objetivos a los que se 
enfrentan los gestores públicos.  Tal y como 
lo señala Fuertes (2004), las exigencias de 
un sector público más moderno, complejo 
y heterogéneo han motivado el inicio del 
proceso de reforma y modernización de los 
sistemas contables gubernamentales en 
muchos países, lo que ha implicado, en la 
mayoría de los casos, la incorporación del 
subsistema económico-�nanciero y 
patrimonial para así responder a las 
necesidades tanto de los usuarios 
tradicionales (órganos de control), como a 
los potenciales nuevos usuarios, como lo es 
el caso de organismos �nancieros 
internacionales, las administraciones 
públicas en general y los ciudadanos.

La reforma contable persigue transformar 
la contabilidad gubernamental de un 
sistema poco informativo a un sistema que 
suministre información global y �dedigna 

de las �nanzas públicas y proporcione una 
base para mejorar el control �nanciero de 
las actividades gubernamentales, es decir, 
una contabilidad más informativa y útil 
para la toma de decisiones y la rendición de 
cuentas (Lüder, 1992). Esto signi�ca una 
evolución de la contabilidad 
gubernamental hacia el paradigma de la 
utilidad, que proporcione información más 
completa de los activos, pasivos, ingresos, 
gastos, patrimonio y los cambio en él.  

Para tal efecto, la introducción del devengo 
como innovación en contabilidad 
gubernamental debe estar relacionada con 
la implementación de un sistema contable 
más informativo, que provea de mayor y/o 
mejor información respecto a la gestión de 
la entidad, es decir, que procure dar una 
imagen �el de la gestión realizada (Lüder, 
1994). En este sentido, autores como Caba, 
et al.  (2009); Chan, et al. (1996); Ouda 
(2004), coinciden en señalar la introducción 
del devengo y, por tanto, la 
implementación de las Normas de 
Contabilidad para el Sector Público (NICSP), 
como una innovación total o radical de los 
sistemas de contabilidad gubernamental 
ya que, entre otras cosas, permite que el 
sistema contable evolucione hacia un 
paradigma de mayor utilidad (Lüder, 1992).

En este contexto, el presente artículo 
pretende analizar el proceso de 
implementación de la innovación en el 
sistema de contabilidad gubernamental en 
el ámbito costarricense, a la luz de lo 
establecido en el Modelo de Requisitos 
Básicos formulado por el profesor Ouda 
(2004). Consideramos importante 
evidenciar las acciones desarrolladas en 
Costa Rica de manera que éstas puedan 
servir como base para otros países de la 
región centroamericana que han decidido 

con�uir sus sistemas de contabilidad 
gubernamental a la normativa 
internacional de la International Federation 
Accounting (IFAC) para el sector público, 
como es el caso de Panamá, Honduras y El 
Salvador.

Para tal efecto, en el primer apartado del 
documento se de�ne la importancia de la 
contabilidad de devengo; el segundo 
apartado hace referencia a la convergencia 
mundial que en los últimos años se ha dado 
hacia las NICSP; en el tercer epígrafe se 
señalan las condiciones previas, que 
diversos autores han señalado para la 
implantación de las NICSP; en el cuarto y 
quinto apartado se mencionan y analizan 
las principales estrategias de 
implementación de las NICSP en Costa Rica; 
y �nalmente, se formulan las principales 
conclusiones del trabajo desarrollado.

1. La contabilidad de devengo

Diversos autores coinciden en que, la 
principal reforma en los sistemas de 
contabilidad gubernamental que han 
implementado los gobiernos de muchos 
países en los últimos años, ha sido la 
introducción del principio de devengo 
(Broadbent and Guthrie, 2008).   Con base 
en este principio, las transacciones se 
reconocen cuando ocurren. Por lo tanto, los 
gastos se reconocen en el momento en que 
se consumen y los ingresos se reconocen 
en el momento en que se da la transacción 
�nanciera, independientemente de la fecha 
en que el efectivo ingrese a caja (Cortes, 
2006). 

La evolución de las actividades 
gubernamentales en los últimos años, ha 
planteado preocupaciones respecto a si la 
base de la contabilidad de caja es su�ciente 
para la brindar información �nanciera 
gubernamental efectiva para la toma de 
decisiones y para un efectivo control y 
rendición de cuentas (Alesani, et al., 2012). 
El devengo, que anteriormente se 
consideraba adecuado sólo en el sector 
privado, ha sido visto como una alternativa 
para una mejor presentación de informes 
de las actividades gubernamentales. 
Aunque hay un debate sobre el uso de 
efectivo frente a la contabilidad en valores 
devengados, ésta última se ha adoptado en 
los gobiernos de varios países, entre ellos 
Australia, Nueva Zelanda y el Reino Unido 
(Saleh, 2007).

Por otra parte, en la administración pública 
a nivel internacional, se ha dado una 
creciente demanda de transparencia 
(Christensen y Yoshimi, 2003) y en este 
sentido, diversos autores mani�estan que 
la introducción de la contabilidad sobre 
valores devengados permite generar más y 
mejor información, lo que lleva implícito 
una mejora en la transparencia (Torres, 
2004).

El método de devengo, según Zubiaur 
(2004), posibilita disponer y revelar 
información útil para enjuiciar y tomar 
decisiones sobre la asignación de los 
recursos públicos, así como para la 
rendición de cuentas de los recursos 
controlados por la entidad.

La orientación internacional de estas 
reformas está disponible a partir del año 
2001 en que la Federación Internacional de 

Contadores (IFAC), por medio de su Comité 
de Sector Público, promulga las Normas 
Internacionales de Contabilidad del Sector 
Público. Estas Normas tienen por objetivo 
servir de marco normativo a nivel 
internacional, por medio de la emisión de 
normas sobre información �nanciera de 
alta calidad y facilitando la convergencia de 
las normas internacionales y nacionales, 
mejorando de esta forma la calidad y 
uniformidad de la información �nanciera 
en todo el mundo (IFAC, 2007).

2. Convergencia mundial hacia las NICSP

A �nales del año 1996, la IFAC-PSC inició su 
proyecto de establecer una normativa 
internacional de contabilidad para el sector 
público, el cual culminó en el año 2001, con 
la promulgación de las NICSP. Este proceso 
fue �nanciado por la Federación 
Internacional de Contadores, el Banco 
Mundial (BM), el Banco de Desarrollo 
Asiático, el Programa de las Naciones 
Unidas para el Desarrollo (PNUD) y el Fondo 
Monetario Internacional (FMI). Estas las 
organizaciones también están 
proporcionando algunos de los fondos 
para el estándar actual de establecimiento 
de los programas a partir de 2002 a 2005 
(Torres, 2004).

Las NICSP se han convertido en un punto 
de referencia para muchos organismos 
internacionales, no sólo a la hora de 
modernizar sus propios sistemas contables, 
sino que también sirven de guía para emitir 
recomendaciones a los países, con el �n de 
que adopten sistemas contables más 
informativos que permitan incrementar la 
transparencia y la rendición de cuentas 
(Brusca y Montesinos, 2006).

La adopción de NICSP por parte de los 
gobiernos, mejorará tanto la calidad, como 
la comparabilidad de la información 
�nanciera de las entidades del sector 
público de todo el mundo. Algunas 
organizaciones internacionales, como la 
Organización para la Cooperación y el 
Desarrollo Económico (OCDE), la 
Organización del Tratado del Atlántico 
Norte (OTAN), o las instituciones de la 
Unión Europea, ya han adoptado las NICSP 
(Benito et al. 2007) y otras, como el FMI o el 
BM han impulsado fuertemente a los 
diferentes gobiernos (sobre todo de los 
países en vías de desarrollo) a la adopción o 
la adaptación de éstas (Chang et al. 2008).

En este sentido, el FMI sostiene que los 
estados �nancieros proporcionan un rico 
conjunto de información, tanto para el 
análisis de la sostenibilidad de la política 
�scal y la calidad de la toma de decisiones 
�scales y de la lucha contra la corrupción y 
la mala gestión de las prácticas, 
especialmente en cuanto a la 
administración de los bienes (FMI, 2001).

3. Condiciones previas para la 
implantación de las NICSP

En el año 2001 y 2004 el profesor Ouda, 
basado en las experiencias analizadas en el 
Reino Unido, Australia y Nueva Zelanda, 
formula mediante un modelo, una serie de 
elementos que a su criterio, un gobierno 
debería valorar previo a la implantación del 
principio de devengo en la contabilidad 
gubernamental. Teniendo en 
consideración que uno de los elementos 
fundamentales en los que se basan las 
NICSP es la introducción del principio de 
devengo y que éste a su vez se considera 
una innovación radical en los sistemas de 

contabilidad del sector público, cabe 
señalar que, la nueva legislación estipula 
que el subsistema de contabilidad 
gubernamental estará conformado por el 
conjunto de principios, normas y 
procedimientos técnicos para recopilar, 
registrar, procesar y controlar, en forma 
sistemática, toda la información referente a 
las operaciones �nancieras del sector 
público. 

Así mismo, señala como una de las 
principales innovaciones en los sistemas de 
contabilidad gubernamental la 
introducción del devengo como base para 
el registro de las transacciones económicas.
En este sentido, en Costa Rica se han 
emprendido acciones dirigidas a hacer 
con�uir su sistema de contabilidad con la 
normativa de la IFAC para el sector público. 
Esto como consecuencia de diversos 
factores, entre los que cabe mencionar:

Sugerencias de organismos �nancieros 
internacionales, tal es el caso del Fondo 
Monetario Internacional (FMI), el Banco 
Interamericano de Desarrollo (BID) o el 
Banco Mundial (BM).

El proceso de adopción de las Normas 
Internacionales de Información 
Financiera (NIIF) de la International 
Accounting Standards Boar (IASB) 
como normativa que regula la 
contabilidad del sector privado, ha 
despertado el interés de parte de los 
gestores públicos en introducir 
normativa de alcance internacional en 
el sector gubernamental.

El interés mani�esto de la Contraloría 
General de la República (CGR) en hacer 

cumplir lo señalado en la legislación 
respecto a los sistemas de contabilidad 
gubernamental.

El convencimiento de parte de los 
funcionarios de la Dirección General de 
Contabilidad respecto a la necesidad 
de modernizar los sistemas de 
contabilidad.

La necesidad de adecuar la información 
generada por los sistemas de 
información contables a los 
requerimientos del Manual de 
Estadísticas de las Finanzas Públicas del 
FMI.

La corriente mundial que favorece la 
adopción o la adaptación de las NICSP.

Ahora bien, la Dirección General de 
Contabilidad (DGC) como ente rector de la 
contabilidad gubernamental tiene entre 
sus principales funciones: la formulación de 
los principios, las normas generales y los 
procedimientos que regirán la contabilidad 
gubernamental; velar porque las 
instituciones del sector público atiendan 
dichos principios, normas y 
procedimientos; mantener registros 
destinados a centralizar y consolidar los 
movimientos contables; y, asesorar 
técnicamente a todas las entidades del 
sector público nacional en las materias de 
su competencia.

A pesar de lo anterior, en reiteradas 
ocasiones, la CGR se ha negado a avalar los 
estados �nancieros consolidados del sector 
público costarricense, dejando constancia 
de ello en las memorias anuales que 
presenta ante la Asamblea Legislativa y en 
diversos informes que ha emitido sobre el 
Sistema de Administración Financiera . 
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sistema de contabilidad gubernamental en 
el ámbito costarricense. Para tal efecto, se 
toma como base de análisis lo establecido 
en el Modelo de Requisitos Básicos 
formulado por el profesor Ouda (2004).

Con ese propósito se procedieron a realizar 
entrevistas con los responsables del 
proceso de implementación de las NICSP 
en Costa Rica, así como a una exhaustiva 
búsqueda de información en sitios web y 
legislación emitida en materia de 
administración �nanciera gubernamental 
en este país.

Del análisis de las acciones llevadas a cabo 
y a la luz de lo establecido en el Modelo de 
Requisitos Básicos, concluimos que las 
mismas favorecen el éxito en el proceso de 
implementación de tal normativa en el 
ámbito costarricense.

Introducción

Las últimas tres décadas han sido testigos 
de una serie de cambios notables en el 
sector público. Dicho proceso de reforma, 
tiene por objetivo convertir la gestión 
pública en un instrumento e�ciente y 
e�caz, capaz de encontrar una solución a 
los problemas que los ciudadanos puedan 
tener, dejando de lado viejas actitudes 

Resumen

En las últimas décadas, se han producido 
reformas importantes en el sector público y 
la contabilidad gubernamental no ha sido 
ajena a este proceso; por el contrario, se ha 
convertido en uno de los elementos 
prioritarios. La principal innovación en los 
sistemas de contabilidad gubernamental 
ha sido la introducción del principio del 
devengo y más recientemente la 
convergencia hacia las Normas 
Internacionales de Contabilidad para el 
Sector Público (NICSP) emitidas por la IFAC.

En este sentido, la mayoría de los países de 
la región centroamericana han 
emprendido acciones en los últimos años a 
�n de adaptar o adoptar la normativa 
contable internacional de la IFAC para el 
sector público. Siendo Costa Rica el país de 
la región que ha tomado la vanguardia en 
este proceso, resulta de gran interés 
analizar en detalle las acciones que se han 
desarrollado, ya que su experiencia puede 
servir de base para países del entorno que a 
futuro decidan someterse a procesos 
similares.

En este contexto, el presente artículo tiene 
por objetivo analizar el proceso de 
implementación de la innovación en el 

burocráticas y avanzar hacia una nueva 
comprensión y �losofía de la gestión 
pública, en el que prive la transparencia y la 
rendición de cuentas (Deaconu et al., 2011).

Tal como lo señalan Lombrado y Zanin 
(2013), la contabilidad gubernamental no 
ha sido ajena a este proceso de 
modernización y, por el contrario, se ha 
convertido en un elemento prioritario de 
éste, ya que, la contabilidad exacta es 
esencial para la transparencia, la rendición 
de cuentas y la toma de decisiones de parte 
de los gestores públicos.

La contabilidad gubernamental tradicional, 
dominada por la �gura del presupuesto y 
enfocada primordialmente al 
cumplimiento de la legalidad y la rendición 
de cuentas, resultaba insu�ciente para el 
cumplimiento de los objetivos a los que se 
enfrentan los gestores públicos.  Tal y como 
lo señala Fuertes (2004), las exigencias de 
un sector público más moderno, complejo 
y heterogéneo han motivado el inicio del 
proceso de reforma y modernización de los 
sistemas contables gubernamentales en 
muchos países, lo que ha implicado, en la 
mayoría de los casos, la incorporación del 
subsistema económico-�nanciero y 
patrimonial para así responder a las 
necesidades tanto de los usuarios 
tradicionales (órganos de control), como a 
los potenciales nuevos usuarios, como lo es 
el caso de organismos �nancieros 
internacionales, las administraciones 
públicas en general y los ciudadanos.

La reforma contable persigue transformar 
la contabilidad gubernamental de un 
sistema poco informativo a un sistema que 
suministre información global y �dedigna 

de las �nanzas públicas y proporcione una 
base para mejorar el control �nanciero de 
las actividades gubernamentales, es decir, 
una contabilidad más informativa y útil 
para la toma de decisiones y la rendición de 
cuentas (Lüder, 1992). Esto signi�ca una 
evolución de la contabilidad 
gubernamental hacia el paradigma de la 
utilidad, que proporcione información más 
completa de los activos, pasivos, ingresos, 
gastos, patrimonio y los cambio en él.  

Para tal efecto, la introducción del devengo 
como innovación en contabilidad 
gubernamental debe estar relacionada con 
la implementación de un sistema contable 
más informativo, que provea de mayor y/o 
mejor información respecto a la gestión de 
la entidad, es decir, que procure dar una 
imagen �el de la gestión realizada (Lüder, 
1994). En este sentido, autores como Caba, 
et al.  (2009); Chan, et al. (1996); Ouda 
(2004), coinciden en señalar la introducción 
del devengo y, por tanto, la 
implementación de las Normas de 
Contabilidad para el Sector Público (NICSP), 
como una innovación total o radical de los 
sistemas de contabilidad gubernamental 
ya que, entre otras cosas, permite que el 
sistema contable evolucione hacia un 
paradigma de mayor utilidad (Lüder, 1992).

En este contexto, el presente artículo 
pretende analizar el proceso de 
implementación de la innovación en el 
sistema de contabilidad gubernamental en 
el ámbito costarricense, a la luz de lo 
establecido en el Modelo de Requisitos 
Básicos formulado por el profesor Ouda 
(2004). Consideramos importante 
evidenciar las acciones desarrolladas en 
Costa Rica de manera que éstas puedan 
servir como base para otros países de la 
región centroamericana que han decidido 

con�uir sus sistemas de contabilidad 
gubernamental a la normativa 
internacional de la International Federation 
Accounting (IFAC) para el sector público, 
como es el caso de Panamá, Honduras y El 
Salvador.

Para tal efecto, en el primer apartado del 
documento se de�ne la importancia de la 
contabilidad de devengo; el segundo 
apartado hace referencia a la convergencia 
mundial que en los últimos años se ha dado 
hacia las NICSP; en el tercer epígrafe se 
señalan las condiciones previas, que 
diversos autores han señalado para la 
implantación de las NICSP; en el cuarto y 
quinto apartado se mencionan y analizan 
las principales estrategias de 
implementación de las NICSP en Costa Rica; 
y �nalmente, se formulan las principales 
conclusiones del trabajo desarrollado.

1. La contabilidad de devengo

Diversos autores coinciden en que, la 
principal reforma en los sistemas de 
contabilidad gubernamental que han 
implementado los gobiernos de muchos 
países en los últimos años, ha sido la 
introducción del principio de devengo 
(Broadbent and Guthrie, 2008).   Con base 
en este principio, las transacciones se 
reconocen cuando ocurren. Por lo tanto, los 
gastos se reconocen en el momento en que 
se consumen y los ingresos se reconocen 
en el momento en que se da la transacción 
�nanciera, independientemente de la fecha 
en que el efectivo ingrese a caja (Cortes, 
2006). 

La evolución de las actividades 
gubernamentales en los últimos años, ha 
planteado preocupaciones respecto a si la 
base de la contabilidad de caja es su�ciente 
para la brindar información �nanciera 
gubernamental efectiva para la toma de 
decisiones y para un efectivo control y 
rendición de cuentas (Alesani, et al., 2012). 
El devengo, que anteriormente se 
consideraba adecuado sólo en el sector 
privado, ha sido visto como una alternativa 
para una mejor presentación de informes 
de las actividades gubernamentales. 
Aunque hay un debate sobre el uso de 
efectivo frente a la contabilidad en valores 
devengados, ésta última se ha adoptado en 
los gobiernos de varios países, entre ellos 
Australia, Nueva Zelanda y el Reino Unido 
(Saleh, 2007).

Por otra parte, en la administración pública 
a nivel internacional, se ha dado una 
creciente demanda de transparencia 
(Christensen y Yoshimi, 2003) y en este 
sentido, diversos autores mani�estan que 
la introducción de la contabilidad sobre 
valores devengados permite generar más y 
mejor información, lo que lleva implícito 
una mejora en la transparencia (Torres, 
2004).

El método de devengo, según Zubiaur 
(2004), posibilita disponer y revelar 
información útil para enjuiciar y tomar 
decisiones sobre la asignación de los 
recursos públicos, así como para la 
rendición de cuentas de los recursos 
controlados por la entidad.

La orientación internacional de estas 
reformas está disponible a partir del año 
2001 en que la Federación Internacional de 

Contadores (IFAC), por medio de su Comité 
de Sector Público, promulga las Normas 
Internacionales de Contabilidad del Sector 
Público. Estas Normas tienen por objetivo 
servir de marco normativo a nivel 
internacional, por medio de la emisión de 
normas sobre información �nanciera de 
alta calidad y facilitando la convergencia de 
las normas internacionales y nacionales, 
mejorando de esta forma la calidad y 
uniformidad de la información �nanciera 
en todo el mundo (IFAC, 2007).

2. Convergencia mundial hacia las NICSP

A �nales del año 1996, la IFAC-PSC inició su 
proyecto de establecer una normativa 
internacional de contabilidad para el sector 
público, el cual culminó en el año 2001, con 
la promulgación de las NICSP. Este proceso 
fue �nanciado por la Federación 
Internacional de Contadores, el Banco 
Mundial (BM), el Banco de Desarrollo 
Asiático, el Programa de las Naciones 
Unidas para el Desarrollo (PNUD) y el Fondo 
Monetario Internacional (FMI). Estas las 
organizaciones también están 
proporcionando algunos de los fondos 
para el estándar actual de establecimiento 
de los programas a partir de 2002 a 2005 
(Torres, 2004).

Las NICSP se han convertido en un punto 
de referencia para muchos organismos 
internacionales, no sólo a la hora de 
modernizar sus propios sistemas contables, 
sino que también sirven de guía para emitir 
recomendaciones a los países, con el �n de 
que adopten sistemas contables más 
informativos que permitan incrementar la 
transparencia y la rendición de cuentas 
(Brusca y Montesinos, 2006).

La adopción de NICSP por parte de los 
gobiernos, mejorará tanto la calidad, como 
la comparabilidad de la información 
�nanciera de las entidades del sector 
público de todo el mundo. Algunas 
organizaciones internacionales, como la 
Organización para la Cooperación y el 
Desarrollo Económico (OCDE), la 
Organización del Tratado del Atlántico 
Norte (OTAN), o las instituciones de la 
Unión Europea, ya han adoptado las NICSP 
(Benito et al. 2007) y otras, como el FMI o el 
BM han impulsado fuertemente a los 
diferentes gobiernos (sobre todo de los 
países en vías de desarrollo) a la adopción o 
la adaptación de éstas (Chang et al. 2008).

En este sentido, el FMI sostiene que los 
estados �nancieros proporcionan un rico 
conjunto de información, tanto para el 
análisis de la sostenibilidad de la política 
�scal y la calidad de la toma de decisiones 
�scales y de la lucha contra la corrupción y 
la mala gestión de las prácticas, 
especialmente en cuanto a la 
administración de los bienes (FMI, 2001).

3. Condiciones previas para la 
implantación de las NICSP

En el año 2001 y 2004 el profesor Ouda, 
basado en las experiencias analizadas en el 
Reino Unido, Australia y Nueva Zelanda, 
formula mediante un modelo, una serie de 
elementos que a su criterio, un gobierno 
debería valorar previo a la implantación del 
principio de devengo en la contabilidad 
gubernamental. Teniendo en 
consideración que uno de los elementos 
fundamentales en los que se basan las 
NICSP es la introducción del principio de 
devengo y que éste a su vez se considera 
una innovación radical en los sistemas de 

Entre las principales debilidades que se 
señalan en estos informes, se encuentran:

La mayoría de los registros contables 
son elaborados usando como criterio la 
base de efectivo;

Existen instituciones que no cuentan 
con personal cali�cado, que no tienen 
un sistema contable, que sólo llevan 
registros de ingresos y gastos basados 
en la experiencia empírica de sus 
funcionarios y en donde los registros 
contables se realizan en forma manual;

La existencia de múltiples sistemas de 
información que proporcionan datos 
contables aislados al Sistema Integrado 
de Gestión y Administración 
Financiera;

La existencia de frecuentes e 
importantes inconsistencias en la 
información que recibe la DGC y la que 
proviene de fuentes alternativas; y

La imposibilidad de analizar la calidad y 
con�abilidad de la información 
�nanciera recibida para efectos de 
consolidación.

Además de la contundencia de los diversos 
informes presentados por la CGR, en los 
que señala la necesidad de tomar acciones 
que garanticen la aplicación efectiva de la 
Ley, resulta de importancia destacar cómo 
los organismos �nancieros internacionales, 
entre los que �guran el FMI, el BM y el BID, 
requieren de información �nanciera 
con�able para la toma de sus decisiones 
respecto a programas por aprobar para 
países en desarrollo como es el caso de 

Costa Rica. De igual manera, los países 
cooperantes quieren conocer el destino 
que se le ha dado a los recursos aportados 
a la cooperación internacional. En ambos 
casos, un sistema contable con�able, 
basado en normativa internacional, es de 
gran ayuda para atender los 
requerimientos de información de estos 
organismos, además de brindar una 
seguridad razonable respecto al uso 
adecuado de los recursos derivados de la 
cooperación (Ministerio de Hacienda de 
Costa Rica, 2010).

Como respuesta a la situación planteada 
por la CGR, en el año 2008 la DGC propone 
la adopción de un total de 21 de las NICSP 
emitidas por la IFAC. A tal efecto, se 
formulan una serie de decretos ejecutivos 
que concluyen con la aprobación del 
Decreto Nº 34918-H del 09 de diciembre de 
2008 mediante el que se aprueba la 
“Adopción e Implementación de las 
Normas Internacionales de Contabilidad 
para el Sector Público en el ámbito 
costarricense”. El proceso debió iniciar con 
una implementación parcial, a partir del 02 
de enero del 2010, y durante el año 2011 se 
preveía contar con un doble registro 
contable, uno basado en el sistema vigente 
y otro paralelo con base en el nuevo Plan 
General de Contabilidad Pública. Por 
último, se estableció que a partir del 02 de 
enero de 2012, sin excepción y en forma 
general, la aplicación de�nitiva de las 
NICSP. En el caso particular de las empresas 
públicas, el Decreto Ejecutivo Nº 35616-H 
de diciembre de 2009 señala la adopción e 
implementación de las NIIF emitidas por el 
IASB.

Cabe resaltar que, según lo señalado por la 
CGR (2006), con la adopción e 
implementación de las NICSP se procura, 
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sistema de contabilidad gubernamental en 
el ámbito costarricense. Para tal efecto, se 
toma como base de análisis lo establecido 
en el Modelo de Requisitos Básicos 
formulado por el profesor Ouda (2004).

Con ese propósito se procedieron a realizar 
entrevistas con los responsables del 
proceso de implementación de las NICSP 
en Costa Rica, así como a una exhaustiva 
búsqueda de información en sitios web y 
legislación emitida en materia de 
administración �nanciera gubernamental 
en este país.

Del análisis de las acciones llevadas a cabo 
y a la luz de lo establecido en el Modelo de 
Requisitos Básicos, concluimos que las 
mismas favorecen el éxito en el proceso de 
implementación de tal normativa en el 
ámbito costarricense.

Introducción

Las últimas tres décadas han sido testigos 
de una serie de cambios notables en el 
sector público. Dicho proceso de reforma, 
tiene por objetivo convertir la gestión 
pública en un instrumento e�ciente y 
e�caz, capaz de encontrar una solución a 
los problemas que los ciudadanos puedan 
tener, dejando de lado viejas actitudes 

Resumen

En las últimas décadas, se han producido 
reformas importantes en el sector público y 
la contabilidad gubernamental no ha sido 
ajena a este proceso; por el contrario, se ha 
convertido en uno de los elementos 
prioritarios. La principal innovación en los 
sistemas de contabilidad gubernamental 
ha sido la introducción del principio del 
devengo y más recientemente la 
convergencia hacia las Normas 
Internacionales de Contabilidad para el 
Sector Público (NICSP) emitidas por la IFAC.

En este sentido, la mayoría de los países de 
la región centroamericana han 
emprendido acciones en los últimos años a 
�n de adaptar o adoptar la normativa 
contable internacional de la IFAC para el 
sector público. Siendo Costa Rica el país de 
la región que ha tomado la vanguardia en 
este proceso, resulta de gran interés 
analizar en detalle las acciones que se han 
desarrollado, ya que su experiencia puede 
servir de base para países del entorno que a 
futuro decidan someterse a procesos 
similares.

En este contexto, el presente artículo tiene 
por objetivo analizar el proceso de 
implementación de la innovación en el 

burocráticas y avanzar hacia una nueva 
comprensión y �losofía de la gestión 
pública, en el que prive la transparencia y la 
rendición de cuentas (Deaconu et al., 2011).

Tal como lo señalan Lombrado y Zanin 
(2013), la contabilidad gubernamental no 
ha sido ajena a este proceso de 
modernización y, por el contrario, se ha 
convertido en un elemento prioritario de 
éste, ya que, la contabilidad exacta es 
esencial para la transparencia, la rendición 
de cuentas y la toma de decisiones de parte 
de los gestores públicos.

La contabilidad gubernamental tradicional, 
dominada por la �gura del presupuesto y 
enfocada primordialmente al 
cumplimiento de la legalidad y la rendición 
de cuentas, resultaba insu�ciente para el 
cumplimiento de los objetivos a los que se 
enfrentan los gestores públicos.  Tal y como 
lo señala Fuertes (2004), las exigencias de 
un sector público más moderno, complejo 
y heterogéneo han motivado el inicio del 
proceso de reforma y modernización de los 
sistemas contables gubernamentales en 
muchos países, lo que ha implicado, en la 
mayoría de los casos, la incorporación del 
subsistema económico-�nanciero y 
patrimonial para así responder a las 
necesidades tanto de los usuarios 
tradicionales (órganos de control), como a 
los potenciales nuevos usuarios, como lo es 
el caso de organismos �nancieros 
internacionales, las administraciones 
públicas en general y los ciudadanos.

La reforma contable persigue transformar 
la contabilidad gubernamental de un 
sistema poco informativo a un sistema que 
suministre información global y �dedigna 

de las �nanzas públicas y proporcione una 
base para mejorar el control �nanciero de 
las actividades gubernamentales, es decir, 
una contabilidad más informativa y útil 
para la toma de decisiones y la rendición de 
cuentas (Lüder, 1992). Esto signi�ca una 
evolución de la contabilidad 
gubernamental hacia el paradigma de la 
utilidad, que proporcione información más 
completa de los activos, pasivos, ingresos, 
gastos, patrimonio y los cambio en él.  

Para tal efecto, la introducción del devengo 
como innovación en contabilidad 
gubernamental debe estar relacionada con 
la implementación de un sistema contable 
más informativo, que provea de mayor y/o 
mejor información respecto a la gestión de 
la entidad, es decir, que procure dar una 
imagen �el de la gestión realizada (Lüder, 
1994). En este sentido, autores como Caba, 
et al.  (2009); Chan, et al. (1996); Ouda 
(2004), coinciden en señalar la introducción 
del devengo y, por tanto, la 
implementación de las Normas de 
Contabilidad para el Sector Público (NICSP), 
como una innovación total o radical de los 
sistemas de contabilidad gubernamental 
ya que, entre otras cosas, permite que el 
sistema contable evolucione hacia un 
paradigma de mayor utilidad (Lüder, 1992).

En este contexto, el presente artículo 
pretende analizar el proceso de 
implementación de la innovación en el 
sistema de contabilidad gubernamental en 
el ámbito costarricense, a la luz de lo 
establecido en el Modelo de Requisitos 
Básicos formulado por el profesor Ouda 
(2004). Consideramos importante 
evidenciar las acciones desarrolladas en 
Costa Rica de manera que éstas puedan 
servir como base para otros países de la 
región centroamericana que han decidido 

con�uir sus sistemas de contabilidad 
gubernamental a la normativa 
internacional de la International Federation 
Accounting (IFAC) para el sector público, 
como es el caso de Panamá, Honduras y El 
Salvador.

Para tal efecto, en el primer apartado del 
documento se de�ne la importancia de la 
contabilidad de devengo; el segundo 
apartado hace referencia a la convergencia 
mundial que en los últimos años se ha dado 
hacia las NICSP; en el tercer epígrafe se 
señalan las condiciones previas, que 
diversos autores han señalado para la 
implantación de las NICSP; en el cuarto y 
quinto apartado se mencionan y analizan 
las principales estrategias de 
implementación de las NICSP en Costa Rica; 
y �nalmente, se formulan las principales 
conclusiones del trabajo desarrollado.

1. La contabilidad de devengo

Diversos autores coinciden en que, la 
principal reforma en los sistemas de 
contabilidad gubernamental que han 
implementado los gobiernos de muchos 
países en los últimos años, ha sido la 
introducción del principio de devengo 
(Broadbent and Guthrie, 2008).   Con base 
en este principio, las transacciones se 
reconocen cuando ocurren. Por lo tanto, los 
gastos se reconocen en el momento en que 
se consumen y los ingresos se reconocen 
en el momento en que se da la transacción 
�nanciera, independientemente de la fecha 
en que el efectivo ingrese a caja (Cortes, 
2006). 

La evolución de las actividades 
gubernamentales en los últimos años, ha 
planteado preocupaciones respecto a si la 
base de la contabilidad de caja es su�ciente 
para la brindar información �nanciera 
gubernamental efectiva para la toma de 
decisiones y para un efectivo control y 
rendición de cuentas (Alesani, et al., 2012). 
El devengo, que anteriormente se 
consideraba adecuado sólo en el sector 
privado, ha sido visto como una alternativa 
para una mejor presentación de informes 
de las actividades gubernamentales. 
Aunque hay un debate sobre el uso de 
efectivo frente a la contabilidad en valores 
devengados, ésta última se ha adoptado en 
los gobiernos de varios países, entre ellos 
Australia, Nueva Zelanda y el Reino Unido 
(Saleh, 2007).

Por otra parte, en la administración pública 
a nivel internacional, se ha dado una 
creciente demanda de transparencia 
(Christensen y Yoshimi, 2003) y en este 
sentido, diversos autores mani�estan que 
la introducción de la contabilidad sobre 
valores devengados permite generar más y 
mejor información, lo que lleva implícito 
una mejora en la transparencia (Torres, 
2004).

El método de devengo, según Zubiaur 
(2004), posibilita disponer y revelar 
información útil para enjuiciar y tomar 
decisiones sobre la asignación de los 
recursos públicos, así como para la 
rendición de cuentas de los recursos 
controlados por la entidad.

La orientación internacional de estas 
reformas está disponible a partir del año 
2001 en que la Federación Internacional de 

Contadores (IFAC), por medio de su Comité 
de Sector Público, promulga las Normas 
Internacionales de Contabilidad del Sector 
Público. Estas Normas tienen por objetivo 
servir de marco normativo a nivel 
internacional, por medio de la emisión de 
normas sobre información �nanciera de 
alta calidad y facilitando la convergencia de 
las normas internacionales y nacionales, 
mejorando de esta forma la calidad y 
uniformidad de la información �nanciera 
en todo el mundo (IFAC, 2007).

2. Convergencia mundial hacia las NICSP

A �nales del año 1996, la IFAC-PSC inició su 
proyecto de establecer una normativa 
internacional de contabilidad para el sector 
público, el cual culminó en el año 2001, con 
la promulgación de las NICSP. Este proceso 
fue �nanciado por la Federación 
Internacional de Contadores, el Banco 
Mundial (BM), el Banco de Desarrollo 
Asiático, el Programa de las Naciones 
Unidas para el Desarrollo (PNUD) y el Fondo 
Monetario Internacional (FMI). Estas las 
organizaciones también están 
proporcionando algunos de los fondos 
para el estándar actual de establecimiento 
de los programas a partir de 2002 a 2005 
(Torres, 2004).

Las NICSP se han convertido en un punto 
de referencia para muchos organismos 
internacionales, no sólo a la hora de 
modernizar sus propios sistemas contables, 
sino que también sirven de guía para emitir 
recomendaciones a los países, con el �n de 
que adopten sistemas contables más 
informativos que permitan incrementar la 
transparencia y la rendición de cuentas 
(Brusca y Montesinos, 2006).

La adopción de NICSP por parte de los 
gobiernos, mejorará tanto la calidad, como 
la comparabilidad de la información 
�nanciera de las entidades del sector 
público de todo el mundo. Algunas 
organizaciones internacionales, como la 
Organización para la Cooperación y el 
Desarrollo Económico (OCDE), la 
Organización del Tratado del Atlántico 
Norte (OTAN), o las instituciones de la 
Unión Europea, ya han adoptado las NICSP 
(Benito et al. 2007) y otras, como el FMI o el 
BM han impulsado fuertemente a los 
diferentes gobiernos (sobre todo de los 
países en vías de desarrollo) a la adopción o 
la adaptación de éstas (Chang et al. 2008).

En este sentido, el FMI sostiene que los 
estados �nancieros proporcionan un rico 
conjunto de información, tanto para el 
análisis de la sostenibilidad de la política 
�scal y la calidad de la toma de decisiones 
�scales y de la lucha contra la corrupción y 
la mala gestión de las prácticas, 
especialmente en cuanto a la 
administración de los bienes (FMI, 2001).

3. Condiciones previas para la 
implantación de las NICSP

En el año 2001 y 2004 el profesor Ouda, 
basado en las experiencias analizadas en el 
Reino Unido, Australia y Nueva Zelanda, 
formula mediante un modelo, una serie de 
elementos que a su criterio, un gobierno 
debería valorar previo a la implantación del 
principio de devengo en la contabilidad 
gubernamental. Teniendo en 
consideración que uno de los elementos 
fundamentales en los que se basan las 
NICSP es la introducción del principio de 
devengo y que éste a su vez se considera 
una innovación radical en los sistemas de 

en esencia, llenar un vacío en cuanto a 
principios y normas generales de 
contabilidad actualizadas para el sector 
público, conforme lo requiere la Ley de 
Administración Financiera de la República, 
con el propósito de fomentar la calidad, 
transparencia y uniformidad en la 
preparación y presentación de los estados 
�nancieros. Asimismo, mani�esta que, la 
promulgación de esa normativa permitirá a 
la CGR fortalecer el ejercicio de su potestad 
para realizar auditorías de los estados 
�nancieros de los entes y órganos 
sometidos a su �scalización.

Para la implementación del Decreto Nº 
34918-H, la CGR (2006) señala que es 
fundamental que se cuente con una 
estrategia que permita, entre otros: 
mantener un proceso de consulta y 
validación de la normativa con eventuales 
interesados para obtener sus 
observaciones, entre los cuales se 
recomienda el Colegio de Contadores 
Públicos de Costa Rica (CCPCR); 
mecanismos de difusión adecuados con las 
entidades del sector público obligados de 
preparar los estados �nancieros con base 
en las NICSP; facilitar la realización 
auditorías externas, con el �n de garantizar 
la aplicación de esas normas; y, elaborar un 
cronograma que detalle en forma precisa, 
entre otros asuntos, las actividades que se 
realizarán, los responsables y plazos de 
cumplimiento.

Una de las primeras acciones llevadas a 
cabo con el �n de cumplir con lo señalado 
en el Decreto Nº 34918-H, fue la búsqueda 
de �nanciamiento para las principales 
actividades a realizar. Así, el Ministerio de 
Hacienda presentó ante la Fundación Costa 

Rica Estados Unidos de América (CRUSA) el 
proyecto denominado “Fortalecimiento del 
Sistema de Administración Financiera”, para 
el cual es aprobada una ayuda �nanciera a 
�nales del año 2008. En lo que respecta a la 
DGC, el proyecto contemplaba la 
asignación de recursos económicos para la 
de�nición y diseño de un plan general de 
contabilidad pública y para la capacitación 
a los funcionarios públicos en temas 
relacionados con las NICSP.

Con estos recursos, se procedió a la 
contratación de una �rma consultora 
internacional a �n de que, en coordinación 
con el personal de la DGC, diseñaran el 
denominado Plan General de Contabilidad 
Pública. La elaboración de este Plan 
incluyó: los manuales de políticas contables 
y bases de medición aplicables a la 
naturaleza y características de las entidades 
del sector público costarricense; un 
catálogo de cuentas único; un manual 
descriptivo de cuentas; el diseño de los 
formatos de los estados �nancieros; y la 
de�nición de un glosario de términos 
contables a ser utilizados en el sector 
público.

Adicionalmente, con los recursos de dicha 
donación se realizó un proceso de 
capacitación de los funcionarios, tanto de 
la propia DGC como del resto del sector 
público.

Otras acciones importantes realizadas 
fueron: la contratación de un gerente de 
proyecto, que sería la persona encargada 
de coordinar las acciones para la 
implementación de las NICSP; se puso a 
disposición de la ciudadanía los avances en 
el Plan General de Contabilidad Pública a 
�n de recibir observaciones y sugerencias; 
se habilitó un correo electrónico y una línea 
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sistema de contabilidad gubernamental en 
el ámbito costarricense. Para tal efecto, se 
toma como base de análisis lo establecido 
en el Modelo de Requisitos Básicos 
formulado por el profesor Ouda (2004).

Con ese propósito se procedieron a realizar 
entrevistas con los responsables del 
proceso de implementación de las NICSP 
en Costa Rica, así como a una exhaustiva 
búsqueda de información en sitios web y 
legislación emitida en materia de 
administración �nanciera gubernamental 
en este país.

Del análisis de las acciones llevadas a cabo 
y a la luz de lo establecido en el Modelo de 
Requisitos Básicos, concluimos que las 
mismas favorecen el éxito en el proceso de 
implementación de tal normativa en el 
ámbito costarricense.

Introducción

Las últimas tres décadas han sido testigos 
de una serie de cambios notables en el 
sector público. Dicho proceso de reforma, 
tiene por objetivo convertir la gestión 
pública en un instrumento e�ciente y 
e�caz, capaz de encontrar una solución a 
los problemas que los ciudadanos puedan 
tener, dejando de lado viejas actitudes 

Resumen

En las últimas décadas, se han producido 
reformas importantes en el sector público y 
la contabilidad gubernamental no ha sido 
ajena a este proceso; por el contrario, se ha 
convertido en uno de los elementos 
prioritarios. La principal innovación en los 
sistemas de contabilidad gubernamental 
ha sido la introducción del principio del 
devengo y más recientemente la 
convergencia hacia las Normas 
Internacionales de Contabilidad para el 
Sector Público (NICSP) emitidas por la IFAC.

En este sentido, la mayoría de los países de 
la región centroamericana han 
emprendido acciones en los últimos años a 
�n de adaptar o adoptar la normativa 
contable internacional de la IFAC para el 
sector público. Siendo Costa Rica el país de 
la región que ha tomado la vanguardia en 
este proceso, resulta de gran interés 
analizar en detalle las acciones que se han 
desarrollado, ya que su experiencia puede 
servir de base para países del entorno que a 
futuro decidan someterse a procesos 
similares.

En este contexto, el presente artículo tiene 
por objetivo analizar el proceso de 
implementación de la innovación en el 

burocráticas y avanzar hacia una nueva 
comprensión y �losofía de la gestión 
pública, en el que prive la transparencia y la 
rendición de cuentas (Deaconu et al., 2011).

Tal como lo señalan Lombrado y Zanin 
(2013), la contabilidad gubernamental no 
ha sido ajena a este proceso de 
modernización y, por el contrario, se ha 
convertido en un elemento prioritario de 
éste, ya que, la contabilidad exacta es 
esencial para la transparencia, la rendición 
de cuentas y la toma de decisiones de parte 
de los gestores públicos.

La contabilidad gubernamental tradicional, 
dominada por la �gura del presupuesto y 
enfocada primordialmente al 
cumplimiento de la legalidad y la rendición 
de cuentas, resultaba insu�ciente para el 
cumplimiento de los objetivos a los que se 
enfrentan los gestores públicos.  Tal y como 
lo señala Fuertes (2004), las exigencias de 
un sector público más moderno, complejo 
y heterogéneo han motivado el inicio del 
proceso de reforma y modernización de los 
sistemas contables gubernamentales en 
muchos países, lo que ha implicado, en la 
mayoría de los casos, la incorporación del 
subsistema económico-�nanciero y 
patrimonial para así responder a las 
necesidades tanto de los usuarios 
tradicionales (órganos de control), como a 
los potenciales nuevos usuarios, como lo es 
el caso de organismos �nancieros 
internacionales, las administraciones 
públicas en general y los ciudadanos.

La reforma contable persigue transformar 
la contabilidad gubernamental de un 
sistema poco informativo a un sistema que 
suministre información global y �dedigna 

de las �nanzas públicas y proporcione una 
base para mejorar el control �nanciero de 
las actividades gubernamentales, es decir, 
una contabilidad más informativa y útil 
para la toma de decisiones y la rendición de 
cuentas (Lüder, 1992). Esto signi�ca una 
evolución de la contabilidad 
gubernamental hacia el paradigma de la 
utilidad, que proporcione información más 
completa de los activos, pasivos, ingresos, 
gastos, patrimonio y los cambio en él.  

Para tal efecto, la introducción del devengo 
como innovación en contabilidad 
gubernamental debe estar relacionada con 
la implementación de un sistema contable 
más informativo, que provea de mayor y/o 
mejor información respecto a la gestión de 
la entidad, es decir, que procure dar una 
imagen �el de la gestión realizada (Lüder, 
1994). En este sentido, autores como Caba, 
et al.  (2009); Chan, et al. (1996); Ouda 
(2004), coinciden en señalar la introducción 
del devengo y, por tanto, la 
implementación de las Normas de 
Contabilidad para el Sector Público (NICSP), 
como una innovación total o radical de los 
sistemas de contabilidad gubernamental 
ya que, entre otras cosas, permite que el 
sistema contable evolucione hacia un 
paradigma de mayor utilidad (Lüder, 1992).

En este contexto, el presente artículo 
pretende analizar el proceso de 
implementación de la innovación en el 
sistema de contabilidad gubernamental en 
el ámbito costarricense, a la luz de lo 
establecido en el Modelo de Requisitos 
Básicos formulado por el profesor Ouda 
(2004). Consideramos importante 
evidenciar las acciones desarrolladas en 
Costa Rica de manera que éstas puedan 
servir como base para otros países de la 
región centroamericana que han decidido 

con�uir sus sistemas de contabilidad 
gubernamental a la normativa 
internacional de la International Federation 
Accounting (IFAC) para el sector público, 
como es el caso de Panamá, Honduras y El 
Salvador.

Para tal efecto, en el primer apartado del 
documento se de�ne la importancia de la 
contabilidad de devengo; el segundo 
apartado hace referencia a la convergencia 
mundial que en los últimos años se ha dado 
hacia las NICSP; en el tercer epígrafe se 
señalan las condiciones previas, que 
diversos autores han señalado para la 
implantación de las NICSP; en el cuarto y 
quinto apartado se mencionan y analizan 
las principales estrategias de 
implementación de las NICSP en Costa Rica; 
y �nalmente, se formulan las principales 
conclusiones del trabajo desarrollado.

1. La contabilidad de devengo

Diversos autores coinciden en que, la 
principal reforma en los sistemas de 
contabilidad gubernamental que han 
implementado los gobiernos de muchos 
países en los últimos años, ha sido la 
introducción del principio de devengo 
(Broadbent and Guthrie, 2008).   Con base 
en este principio, las transacciones se 
reconocen cuando ocurren. Por lo tanto, los 
gastos se reconocen en el momento en que 
se consumen y los ingresos se reconocen 
en el momento en que se da la transacción 
�nanciera, independientemente de la fecha 
en que el efectivo ingrese a caja (Cortes, 
2006). 

La evolución de las actividades 
gubernamentales en los últimos años, ha 
planteado preocupaciones respecto a si la 
base de la contabilidad de caja es su�ciente 
para la brindar información �nanciera 
gubernamental efectiva para la toma de 
decisiones y para un efectivo control y 
rendición de cuentas (Alesani, et al., 2012). 
El devengo, que anteriormente se 
consideraba adecuado sólo en el sector 
privado, ha sido visto como una alternativa 
para una mejor presentación de informes 
de las actividades gubernamentales. 
Aunque hay un debate sobre el uso de 
efectivo frente a la contabilidad en valores 
devengados, ésta última se ha adoptado en 
los gobiernos de varios países, entre ellos 
Australia, Nueva Zelanda y el Reino Unido 
(Saleh, 2007).

Por otra parte, en la administración pública 
a nivel internacional, se ha dado una 
creciente demanda de transparencia 
(Christensen y Yoshimi, 2003) y en este 
sentido, diversos autores mani�estan que 
la introducción de la contabilidad sobre 
valores devengados permite generar más y 
mejor información, lo que lleva implícito 
una mejora en la transparencia (Torres, 
2004).

El método de devengo, según Zubiaur 
(2004), posibilita disponer y revelar 
información útil para enjuiciar y tomar 
decisiones sobre la asignación de los 
recursos públicos, así como para la 
rendición de cuentas de los recursos 
controlados por la entidad.

La orientación internacional de estas 
reformas está disponible a partir del año 
2001 en que la Federación Internacional de 

Contadores (IFAC), por medio de su Comité 
de Sector Público, promulga las Normas 
Internacionales de Contabilidad del Sector 
Público. Estas Normas tienen por objetivo 
servir de marco normativo a nivel 
internacional, por medio de la emisión de 
normas sobre información �nanciera de 
alta calidad y facilitando la convergencia de 
las normas internacionales y nacionales, 
mejorando de esta forma la calidad y 
uniformidad de la información �nanciera 
en todo el mundo (IFAC, 2007).

2. Convergencia mundial hacia las NICSP

A �nales del año 1996, la IFAC-PSC inició su 
proyecto de establecer una normativa 
internacional de contabilidad para el sector 
público, el cual culminó en el año 2001, con 
la promulgación de las NICSP. Este proceso 
fue �nanciado por la Federación 
Internacional de Contadores, el Banco 
Mundial (BM), el Banco de Desarrollo 
Asiático, el Programa de las Naciones 
Unidas para el Desarrollo (PNUD) y el Fondo 
Monetario Internacional (FMI). Estas las 
organizaciones también están 
proporcionando algunos de los fondos 
para el estándar actual de establecimiento 
de los programas a partir de 2002 a 2005 
(Torres, 2004).

Las NICSP se han convertido en un punto 
de referencia para muchos organismos 
internacionales, no sólo a la hora de 
modernizar sus propios sistemas contables, 
sino que también sirven de guía para emitir 
recomendaciones a los países, con el �n de 
que adopten sistemas contables más 
informativos que permitan incrementar la 
transparencia y la rendición de cuentas 
(Brusca y Montesinos, 2006).

La adopción de NICSP por parte de los 
gobiernos, mejorará tanto la calidad, como 
la comparabilidad de la información 
�nanciera de las entidades del sector 
público de todo el mundo. Algunas 
organizaciones internacionales, como la 
Organización para la Cooperación y el 
Desarrollo Económico (OCDE), la 
Organización del Tratado del Atlántico 
Norte (OTAN), o las instituciones de la 
Unión Europea, ya han adoptado las NICSP 
(Benito et al. 2007) y otras, como el FMI o el 
BM han impulsado fuertemente a los 
diferentes gobiernos (sobre todo de los 
países en vías de desarrollo) a la adopción o 
la adaptación de éstas (Chang et al. 2008).

En este sentido, el FMI sostiene que los 
estados �nancieros proporcionan un rico 
conjunto de información, tanto para el 
análisis de la sostenibilidad de la política 
�scal y la calidad de la toma de decisiones 
�scales y de la lucha contra la corrupción y 
la mala gestión de las prácticas, 
especialmente en cuanto a la 
administración de los bienes (FMI, 2001).

3. Condiciones previas para la 
implantación de las NICSP

En el año 2001 y 2004 el profesor Ouda, 
basado en las experiencias analizadas en el 
Reino Unido, Australia y Nueva Zelanda, 
formula mediante un modelo, una serie de 
elementos que a su criterio, un gobierno 
debería valorar previo a la implantación del 
principio de devengo en la contabilidad 
gubernamental. Teniendo en 
consideración que uno de los elementos 
fundamentales en los que se basan las 
NICSP es la introducción del principio de 
devengo y que éste a su vez se considera 
una innovación radical en los sistemas de 

telefónica para consultas de parte de 
funcionarios relacionados con el tema; 
mensualmente se publicaba un boletín 
informativo que detallaba las principales 
acciones ejecutadas e información general 
relacionada con las NICSP; y se desarrolló y 
aprobó, un Plan de Acción para la 
implementación de las NICSP, éste señala 
las estrategias que deben desarrollarse a �n 
de cumplir de manera efectiva con lo 
estipulado en el Decreto Nº 34918-H, entre 
otras podemos citar:

Una estrategia de divulgación, a �n 
crear una atmósfera positiva hacia la 
consecución del proyecto y a su vez 
promover la cultura de cambio 
organizacional necesaria para el 
desarrollo de un proceso de esta 
naturaleza;

Una estrategia de capacitación, que 
tiene por objetivo lograr que los 
funcionarios del sector público 
costarricense obtengan los 
conocimientos y destrezas requeridas 
para la aplicación efectiva del nuevo 
Plan General de Contabilidad Nacional.

El rediseño e implantación de políticas, 
procedimientos y bases de medición 
de la contabilidad gubernamental de 
acuerdo con lo estipulado por las 
NICSP;

La adecuación e implementación de 
una nueva estructura organizacional y 
funciones de la DGC;

La adecuación e integración del 
sistema de información y creación de 
un sistema de contabilidad único para 

el sector público costarricense;

La asesoría, seguimiento y 
actualización continua de la aplicación 
de las NICSP;

Determinación de los costos asociados 
con el proyecto de �nanciación a �n de 
gestionar los recursos necesarios que 
garanticen el cumplimiento del mismo; 
y

La administración del cambio, para lo 
cual se considera necesario, por una 
parte, fortalecer el equipo profesional 
de la DGC tanto a nivel cualitativo 
como cuantitativo y, por otra, que los 
jerarcas gubernamentales y 
funcionarios estén convencidos de que 
la decisión de implementar la nueva 
normativa obedece a la imperiosa 
necesidad.

Para �nales del año 2011 se habían logrado 
importantes avances en el proceso de 
implementación de las NICSP, tales como la 
formulación de un nuevo Plan Contable el 
cual contiene el Manual Funcional de 
Cuentas Contables con el plan de cuentas y 
la descripción de cada cuenta, el Marco 
Conceptual Contable, las políticas 
contables incluyendo las de formulación y 
las de consolidación de estados �nancieros, 
el glosario de términos contables y 
modelos de estados �nancieros; la 
capacitación de un número signi�cativo de 
personal de las unidades �nancieras del 
sector público; la constitución de equipos 
de implementación, y el levantamiento de 
inventarios físicos de activos.

A pesar de los esfuerzos realizados y los 
avances logrados, en el año 2011 la DGN 
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sistema de contabilidad gubernamental en 
el ámbito costarricense. Para tal efecto, se 
toma como base de análisis lo establecido 
en el Modelo de Requisitos Básicos 
formulado por el profesor Ouda (2004).

Con ese propósito se procedieron a realizar 
entrevistas con los responsables del 
proceso de implementación de las NICSP 
en Costa Rica, así como a una exhaustiva 
búsqueda de información en sitios web y 
legislación emitida en materia de 
administración �nanciera gubernamental 
en este país.

Del análisis de las acciones llevadas a cabo 
y a la luz de lo establecido en el Modelo de 
Requisitos Básicos, concluimos que las 
mismas favorecen el éxito en el proceso de 
implementación de tal normativa en el 
ámbito costarricense.

Introducción

Las últimas tres décadas han sido testigos 
de una serie de cambios notables en el 
sector público. Dicho proceso de reforma, 
tiene por objetivo convertir la gestión 
pública en un instrumento e�ciente y 
e�caz, capaz de encontrar una solución a 
los problemas que los ciudadanos puedan 
tener, dejando de lado viejas actitudes 

Resumen

En las últimas décadas, se han producido 
reformas importantes en el sector público y 
la contabilidad gubernamental no ha sido 
ajena a este proceso; por el contrario, se ha 
convertido en uno de los elementos 
prioritarios. La principal innovación en los 
sistemas de contabilidad gubernamental 
ha sido la introducción del principio del 
devengo y más recientemente la 
convergencia hacia las Normas 
Internacionales de Contabilidad para el 
Sector Público (NICSP) emitidas por la IFAC.

En este sentido, la mayoría de los países de 
la región centroamericana han 
emprendido acciones en los últimos años a 
�n de adaptar o adoptar la normativa 
contable internacional de la IFAC para el 
sector público. Siendo Costa Rica el país de 
la región que ha tomado la vanguardia en 
este proceso, resulta de gran interés 
analizar en detalle las acciones que se han 
desarrollado, ya que su experiencia puede 
servir de base para países del entorno que a 
futuro decidan someterse a procesos 
similares.

En este contexto, el presente artículo tiene 
por objetivo analizar el proceso de 
implementación de la innovación en el 

burocráticas y avanzar hacia una nueva 
comprensión y �losofía de la gestión 
pública, en el que prive la transparencia y la 
rendición de cuentas (Deaconu et al., 2011).

Tal como lo señalan Lombrado y Zanin 
(2013), la contabilidad gubernamental no 
ha sido ajena a este proceso de 
modernización y, por el contrario, se ha 
convertido en un elemento prioritario de 
éste, ya que, la contabilidad exacta es 
esencial para la transparencia, la rendición 
de cuentas y la toma de decisiones de parte 
de los gestores públicos.

La contabilidad gubernamental tradicional, 
dominada por la �gura del presupuesto y 
enfocada primordialmente al 
cumplimiento de la legalidad y la rendición 
de cuentas, resultaba insu�ciente para el 
cumplimiento de los objetivos a los que se 
enfrentan los gestores públicos.  Tal y como 
lo señala Fuertes (2004), las exigencias de 
un sector público más moderno, complejo 
y heterogéneo han motivado el inicio del 
proceso de reforma y modernización de los 
sistemas contables gubernamentales en 
muchos países, lo que ha implicado, en la 
mayoría de los casos, la incorporación del 
subsistema económico-�nanciero y 
patrimonial para así responder a las 
necesidades tanto de los usuarios 
tradicionales (órganos de control), como a 
los potenciales nuevos usuarios, como lo es 
el caso de organismos �nancieros 
internacionales, las administraciones 
públicas en general y los ciudadanos.

La reforma contable persigue transformar 
la contabilidad gubernamental de un 
sistema poco informativo a un sistema que 
suministre información global y �dedigna 

de las �nanzas públicas y proporcione una 
base para mejorar el control �nanciero de 
las actividades gubernamentales, es decir, 
una contabilidad más informativa y útil 
para la toma de decisiones y la rendición de 
cuentas (Lüder, 1992). Esto signi�ca una 
evolución de la contabilidad 
gubernamental hacia el paradigma de la 
utilidad, que proporcione información más 
completa de los activos, pasivos, ingresos, 
gastos, patrimonio y los cambio en él.  

Para tal efecto, la introducción del devengo 
como innovación en contabilidad 
gubernamental debe estar relacionada con 
la implementación de un sistema contable 
más informativo, que provea de mayor y/o 
mejor información respecto a la gestión de 
la entidad, es decir, que procure dar una 
imagen �el de la gestión realizada (Lüder, 
1994). En este sentido, autores como Caba, 
et al.  (2009); Chan, et al. (1996); Ouda 
(2004), coinciden en señalar la introducción 
del devengo y, por tanto, la 
implementación de las Normas de 
Contabilidad para el Sector Público (NICSP), 
como una innovación total o radical de los 
sistemas de contabilidad gubernamental 
ya que, entre otras cosas, permite que el 
sistema contable evolucione hacia un 
paradigma de mayor utilidad (Lüder, 1992).

En este contexto, el presente artículo 
pretende analizar el proceso de 
implementación de la innovación en el 
sistema de contabilidad gubernamental en 
el ámbito costarricense, a la luz de lo 
establecido en el Modelo de Requisitos 
Básicos formulado por el profesor Ouda 
(2004). Consideramos importante 
evidenciar las acciones desarrolladas en 
Costa Rica de manera que éstas puedan 
servir como base para otros países de la 
región centroamericana que han decidido 

con�uir sus sistemas de contabilidad 
gubernamental a la normativa 
internacional de la International Federation 
Accounting (IFAC) para el sector público, 
como es el caso de Panamá, Honduras y El 
Salvador.

Para tal efecto, en el primer apartado del 
documento se de�ne la importancia de la 
contabilidad de devengo; el segundo 
apartado hace referencia a la convergencia 
mundial que en los últimos años se ha dado 
hacia las NICSP; en el tercer epígrafe se 
señalan las condiciones previas, que 
diversos autores han señalado para la 
implantación de las NICSP; en el cuarto y 
quinto apartado se mencionan y analizan 
las principales estrategias de 
implementación de las NICSP en Costa Rica; 
y �nalmente, se formulan las principales 
conclusiones del trabajo desarrollado.

1. La contabilidad de devengo

Diversos autores coinciden en que, la 
principal reforma en los sistemas de 
contabilidad gubernamental que han 
implementado los gobiernos de muchos 
países en los últimos años, ha sido la 
introducción del principio de devengo 
(Broadbent and Guthrie, 2008).   Con base 
en este principio, las transacciones se 
reconocen cuando ocurren. Por lo tanto, los 
gastos se reconocen en el momento en que 
se consumen y los ingresos se reconocen 
en el momento en que se da la transacción 
�nanciera, independientemente de la fecha 
en que el efectivo ingrese a caja (Cortes, 
2006). 

La evolución de las actividades 
gubernamentales en los últimos años, ha 
planteado preocupaciones respecto a si la 
base de la contabilidad de caja es su�ciente 
para la brindar información �nanciera 
gubernamental efectiva para la toma de 
decisiones y para un efectivo control y 
rendición de cuentas (Alesani, et al., 2012). 
El devengo, que anteriormente se 
consideraba adecuado sólo en el sector 
privado, ha sido visto como una alternativa 
para una mejor presentación de informes 
de las actividades gubernamentales. 
Aunque hay un debate sobre el uso de 
efectivo frente a la contabilidad en valores 
devengados, ésta última se ha adoptado en 
los gobiernos de varios países, entre ellos 
Australia, Nueva Zelanda y el Reino Unido 
(Saleh, 2007).

Por otra parte, en la administración pública 
a nivel internacional, se ha dado una 
creciente demanda de transparencia 
(Christensen y Yoshimi, 2003) y en este 
sentido, diversos autores mani�estan que 
la introducción de la contabilidad sobre 
valores devengados permite generar más y 
mejor información, lo que lleva implícito 
una mejora en la transparencia (Torres, 
2004).

El método de devengo, según Zubiaur 
(2004), posibilita disponer y revelar 
información útil para enjuiciar y tomar 
decisiones sobre la asignación de los 
recursos públicos, así como para la 
rendición de cuentas de los recursos 
controlados por la entidad.

La orientación internacional de estas 
reformas está disponible a partir del año 
2001 en que la Federación Internacional de 

Contadores (IFAC), por medio de su Comité 
de Sector Público, promulga las Normas 
Internacionales de Contabilidad del Sector 
Público. Estas Normas tienen por objetivo 
servir de marco normativo a nivel 
internacional, por medio de la emisión de 
normas sobre información �nanciera de 
alta calidad y facilitando la convergencia de 
las normas internacionales y nacionales, 
mejorando de esta forma la calidad y 
uniformidad de la información �nanciera 
en todo el mundo (IFAC, 2007).

2. Convergencia mundial hacia las NICSP

A �nales del año 1996, la IFAC-PSC inició su 
proyecto de establecer una normativa 
internacional de contabilidad para el sector 
público, el cual culminó en el año 2001, con 
la promulgación de las NICSP. Este proceso 
fue �nanciado por la Federación 
Internacional de Contadores, el Banco 
Mundial (BM), el Banco de Desarrollo 
Asiático, el Programa de las Naciones 
Unidas para el Desarrollo (PNUD) y el Fondo 
Monetario Internacional (FMI). Estas las 
organizaciones también están 
proporcionando algunos de los fondos 
para el estándar actual de establecimiento 
de los programas a partir de 2002 a 2005 
(Torres, 2004).

Las NICSP se han convertido en un punto 
de referencia para muchos organismos 
internacionales, no sólo a la hora de 
modernizar sus propios sistemas contables, 
sino que también sirven de guía para emitir 
recomendaciones a los países, con el �n de 
que adopten sistemas contables más 
informativos que permitan incrementar la 
transparencia y la rendición de cuentas 
(Brusca y Montesinos, 2006).

La adopción de NICSP por parte de los 
gobiernos, mejorará tanto la calidad, como 
la comparabilidad de la información 
�nanciera de las entidades del sector 
público de todo el mundo. Algunas 
organizaciones internacionales, como la 
Organización para la Cooperación y el 
Desarrollo Económico (OCDE), la 
Organización del Tratado del Atlántico 
Norte (OTAN), o las instituciones de la 
Unión Europea, ya han adoptado las NICSP 
(Benito et al. 2007) y otras, como el FMI o el 
BM han impulsado fuertemente a los 
diferentes gobiernos (sobre todo de los 
países en vías de desarrollo) a la adopción o 
la adaptación de éstas (Chang et al. 2008).

En este sentido, el FMI sostiene que los 
estados �nancieros proporcionan un rico 
conjunto de información, tanto para el 
análisis de la sostenibilidad de la política 
�scal y la calidad de la toma de decisiones 
�scales y de la lucha contra la corrupción y 
la mala gestión de las prácticas, 
especialmente en cuanto a la 
administración de los bienes (FMI, 2001).

3. Condiciones previas para la 
implantación de las NICSP

En el año 2001 y 2004 el profesor Ouda, 
basado en las experiencias analizadas en el 
Reino Unido, Australia y Nueva Zelanda, 
formula mediante un modelo, una serie de 
elementos que a su criterio, un gobierno 
debería valorar previo a la implantación del 
principio de devengo en la contabilidad 
gubernamental. Teniendo en 
consideración que uno de los elementos 
fundamentales en los que se basan las 
NICSP es la introducción del principio de 
devengo y que éste a su vez se considera 
una innovación radical en los sistemas de 

llegó a la conclusión de que estos esfuerzos 
y productos eran insu�cientes, para lograr 
aplicar las NICSP y el nuevo Plan General de 
Contabilidad Nacional a partir de enero de 
2012; ya que aún persistían importantes 
debilidades en temas claves como: 
di�cultades para el registro utilizando el 
método contable del devengado, la 
ausencia de integración entre los procesos 
presupuestarios y contables; la elaboración 
de procedimientos contables con base en 
la nueva normativa; la carencia de sistemas 
de información integrados; capacitación 
insu�ciente, entre otros.

En ese contexto, en noviembre de 2011, se 
emite un nuevo Decreto Ejecutivo, el Nº 
36961-H, el cual señala que las instituciones 
incluidas en su alcance, deberán continuar 
realizando los cambios necesarios en sus 
sistemas de contabilidad 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 DGN, 
con el �n de que a partir de enero de 2016, 
se proceda a realizar los registros contables 
con base en las NICSP.

Así, a partir del año 2012, el proceso de 
implementación de las NICSP en Costa Rica 
entra en una nueva fase, en la que la DGN 
ha reformulado la estrategia como ente 
rector para poner en marcha una serie de 
iniciativas y acciones concretas para la 
dotación de las herramientas e 
instrumentos de apoyo que puedan ayudar 
a las instituciones bajo alcance normativo a 
realizar un mejor y más e�ciente proceso 
de aplicación de las normativa contable 
internacional (Ministerio de Hacienda, 
2013). En esta nueva fase, el proyecto se 
concibe como el conjunto de cinco etapas. 

La primera en la que se de�ne el 
establecimiento de la gestión del proyecto 
y la plani�cación estratégica del mismo. 
Una segunda etapa de plani�cación donde 
se realiza la planeación táctica y operativa 
del proyecto. La tercera fase de ejecución 
del proyecto, seguida de la epata de 
seguimiento y control. Finalmente, la etapa 
de cierre. La primera y segunda etapas se 
desarrollaron entre los años 2011 y 2012, el 
resto �nalizarán con la puesta en marcha de 
la implementación.  

Entre las acciones desarrolladas durante los 
años 2012 y 2013 destacan: la formulación 
de una metodología de implementación de 
las NICSP; la continuidad en los procesos de 
capacitación de funcionarios públicos, para 
lo cual se conformó una comisión de 
capacitación; en menor medida, la 
participación en actividades de 
capacitación del Colegio de Contadores 
Públicos de Costa Rica; la celebración, en 
asocio con el BID, de un seminario 
latinoamericano sobre NICSP; la 
sensibilización al personal encargado de 
contabilidad gubernamental respecto a la 
importancia de lograr el objetivo de 
implementación en las fechas previstas por 
el Decreto; la participación activa de 
consultores internacionales en los procesos 
de capacitación y en la formulación de los 
principales documentos que sustentan el 
proceso de implementación de la 
innovación.

Otros aspectos prioritarios que se de�nen 
son: la implementación de una estrategia 
de venta permanente del proceso de 
adopción, resaltando las ventajas y 
bene�cios que el país logrará fortaleciendo 
la transparencia, e�ciencia y rendición de 
cuentas; la puesta en marcha de una 
campaña de gestión de cambio y 
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sistema de contabilidad gubernamental en 
el ámbito costarricense. Para tal efecto, se 
toma como base de análisis lo establecido 
en el Modelo de Requisitos Básicos 
formulado por el profesor Ouda (2004).

Con ese propósito se procedieron a realizar 
entrevistas con los responsables del 
proceso de implementación de las NICSP 
en Costa Rica, así como a una exhaustiva 
búsqueda de información en sitios web y 
legislación emitida en materia de 
administración �nanciera gubernamental 
en este país.

Del análisis de las acciones llevadas a cabo 
y a la luz de lo establecido en el Modelo de 
Requisitos Básicos, concluimos que las 
mismas favorecen el éxito en el proceso de 
implementación de tal normativa en el 
ámbito costarricense.

Introducción

Las últimas tres décadas han sido testigos 
de una serie de cambios notables en el 
sector público. Dicho proceso de reforma, 
tiene por objetivo convertir la gestión 
pública en un instrumento e�ciente y 
e�caz, capaz de encontrar una solución a 
los problemas que los ciudadanos puedan 
tener, dejando de lado viejas actitudes 

Resumen

En las últimas décadas, se han producido 
reformas importantes en el sector público y 
la contabilidad gubernamental no ha sido 
ajena a este proceso; por el contrario, se ha 
convertido en uno de los elementos 
prioritarios. La principal innovación en los 
sistemas de contabilidad gubernamental 
ha sido la introducción del principio del 
devengo y más recientemente la 
convergencia hacia las Normas 
Internacionales de Contabilidad para el 
Sector Público (NICSP) emitidas por la IFAC.

En este sentido, la mayoría de los países de 
la región centroamericana han 
emprendido acciones en los últimos años a 
�n de adaptar o adoptar la normativa 
contable internacional de la IFAC para el 
sector público. Siendo Costa Rica el país de 
la región que ha tomado la vanguardia en 
este proceso, resulta de gran interés 
analizar en detalle las acciones que se han 
desarrollado, ya que su experiencia puede 
servir de base para países del entorno que a 
futuro decidan someterse a procesos 
similares.

En este contexto, el presente artículo tiene 
por objetivo analizar el proceso de 
implementación de la innovación en el 

burocráticas y avanzar hacia una nueva 
comprensión y �losofía de la gestión 
pública, en el que prive la transparencia y la 
rendición de cuentas (Deaconu et al., 2011).

Tal como lo señalan Lombrado y Zanin 
(2013), la contabilidad gubernamental no 
ha sido ajena a este proceso de 
modernización y, por el contrario, se ha 
convertido en un elemento prioritario de 
éste, ya que, la contabilidad exacta es 
esencial para la transparencia, la rendición 
de cuentas y la toma de decisiones de parte 
de los gestores públicos.

La contabilidad gubernamental tradicional, 
dominada por la �gura del presupuesto y 
enfocada primordialmente al 
cumplimiento de la legalidad y la rendición 
de cuentas, resultaba insu�ciente para el 
cumplimiento de los objetivos a los que se 
enfrentan los gestores públicos.  Tal y como 
lo señala Fuertes (2004), las exigencias de 
un sector público más moderno, complejo 
y heterogéneo han motivado el inicio del 
proceso de reforma y modernización de los 
sistemas contables gubernamentales en 
muchos países, lo que ha implicado, en la 
mayoría de los casos, la incorporación del 
subsistema económico-�nanciero y 
patrimonial para así responder a las 
necesidades tanto de los usuarios 
tradicionales (órganos de control), como a 
los potenciales nuevos usuarios, como lo es 
el caso de organismos �nancieros 
internacionales, las administraciones 
públicas en general y los ciudadanos.

La reforma contable persigue transformar 
la contabilidad gubernamental de un 
sistema poco informativo a un sistema que 
suministre información global y �dedigna 

de las �nanzas públicas y proporcione una 
base para mejorar el control �nanciero de 
las actividades gubernamentales, es decir, 
una contabilidad más informativa y útil 
para la toma de decisiones y la rendición de 
cuentas (Lüder, 1992). Esto signi�ca una 
evolución de la contabilidad 
gubernamental hacia el paradigma de la 
utilidad, que proporcione información más 
completa de los activos, pasivos, ingresos, 
gastos, patrimonio y los cambio en él.  

Para tal efecto, la introducción del devengo 
como innovación en contabilidad 
gubernamental debe estar relacionada con 
la implementación de un sistema contable 
más informativo, que provea de mayor y/o 
mejor información respecto a la gestión de 
la entidad, es decir, que procure dar una 
imagen �el de la gestión realizada (Lüder, 
1994). En este sentido, autores como Caba, 
et al.  (2009); Chan, et al. (1996); Ouda 
(2004), coinciden en señalar la introducción 
del devengo y, por tanto, la 
implementación de las Normas de 
Contabilidad para el Sector Público (NICSP), 
como una innovación total o radical de los 
sistemas de contabilidad gubernamental 
ya que, entre otras cosas, permite que el 
sistema contable evolucione hacia un 
paradigma de mayor utilidad (Lüder, 1992).

En este contexto, el presente artículo 
pretende analizar el proceso de 
implementación de la innovación en el 
sistema de contabilidad gubernamental en 
el ámbito costarricense, a la luz de lo 
establecido en el Modelo de Requisitos 
Básicos formulado por el profesor Ouda 
(2004). Consideramos importante 
evidenciar las acciones desarrolladas en 
Costa Rica de manera que éstas puedan 
servir como base para otros países de la 
región centroamericana que han decidido 

con�uir sus sistemas de contabilidad 
gubernamental a la normativa 
internacional de la International Federation 
Accounting (IFAC) para el sector público, 
como es el caso de Panamá, Honduras y El 
Salvador.

Para tal efecto, en el primer apartado del 
documento se de�ne la importancia de la 
contabilidad de devengo; el segundo 
apartado hace referencia a la convergencia 
mundial que en los últimos años se ha dado 
hacia las NICSP; en el tercer epígrafe se 
señalan las condiciones previas, que 
diversos autores han señalado para la 
implantación de las NICSP; en el cuarto y 
quinto apartado se mencionan y analizan 
las principales estrategias de 
implementación de las NICSP en Costa Rica; 
y �nalmente, se formulan las principales 
conclusiones del trabajo desarrollado.

1. La contabilidad de devengo

Diversos autores coinciden en que, la 
principal reforma en los sistemas de 
contabilidad gubernamental que han 
implementado los gobiernos de muchos 
países en los últimos años, ha sido la 
introducción del principio de devengo 
(Broadbent and Guthrie, 2008).   Con base 
en este principio, las transacciones se 
reconocen cuando ocurren. Por lo tanto, los 
gastos se reconocen en el momento en que 
se consumen y los ingresos se reconocen 
en el momento en que se da la transacción 
�nanciera, independientemente de la fecha 
en que el efectivo ingrese a caja (Cortes, 
2006). 

La evolución de las actividades 
gubernamentales en los últimos años, ha 
planteado preocupaciones respecto a si la 
base de la contabilidad de caja es su�ciente 
para la brindar información �nanciera 
gubernamental efectiva para la toma de 
decisiones y para un efectivo control y 
rendición de cuentas (Alesani, et al., 2012). 
El devengo, que anteriormente se 
consideraba adecuado sólo en el sector 
privado, ha sido visto como una alternativa 
para una mejor presentación de informes 
de las actividades gubernamentales. 
Aunque hay un debate sobre el uso de 
efectivo frente a la contabilidad en valores 
devengados, ésta última se ha adoptado en 
los gobiernos de varios países, entre ellos 
Australia, Nueva Zelanda y el Reino Unido 
(Saleh, 2007).

Por otra parte, en la administración pública 
a nivel internacional, se ha dado una 
creciente demanda de transparencia 
(Christensen y Yoshimi, 2003) y en este 
sentido, diversos autores mani�estan que 
la introducción de la contabilidad sobre 
valores devengados permite generar más y 
mejor información, lo que lleva implícito 
una mejora en la transparencia (Torres, 
2004).

El método de devengo, según Zubiaur 
(2004), posibilita disponer y revelar 
información útil para enjuiciar y tomar 
decisiones sobre la asignación de los 
recursos públicos, así como para la 
rendición de cuentas de los recursos 
controlados por la entidad.

La orientación internacional de estas 
reformas está disponible a partir del año 
2001 en que la Federación Internacional de 

Contadores (IFAC), por medio de su Comité 
de Sector Público, promulga las Normas 
Internacionales de Contabilidad del Sector 
Público. Estas Normas tienen por objetivo 
servir de marco normativo a nivel 
internacional, por medio de la emisión de 
normas sobre información �nanciera de 
alta calidad y facilitando la convergencia de 
las normas internacionales y nacionales, 
mejorando de esta forma la calidad y 
uniformidad de la información �nanciera 
en todo el mundo (IFAC, 2007).

2. Convergencia mundial hacia las NICSP

A �nales del año 1996, la IFAC-PSC inició su 
proyecto de establecer una normativa 
internacional de contabilidad para el sector 
público, el cual culminó en el año 2001, con 
la promulgación de las NICSP. Este proceso 
fue �nanciado por la Federación 
Internacional de Contadores, el Banco 
Mundial (BM), el Banco de Desarrollo 
Asiático, el Programa de las Naciones 
Unidas para el Desarrollo (PNUD) y el Fondo 
Monetario Internacional (FMI). Estas las 
organizaciones también están 
proporcionando algunos de los fondos 
para el estándar actual de establecimiento 
de los programas a partir de 2002 a 2005 
(Torres, 2004).

Las NICSP se han convertido en un punto 
de referencia para muchos organismos 
internacionales, no sólo a la hora de 
modernizar sus propios sistemas contables, 
sino que también sirven de guía para emitir 
recomendaciones a los países, con el �n de 
que adopten sistemas contables más 
informativos que permitan incrementar la 
transparencia y la rendición de cuentas 
(Brusca y Montesinos, 2006).

La adopción de NICSP por parte de los 
gobiernos, mejorará tanto la calidad, como 
la comparabilidad de la información 
�nanciera de las entidades del sector 
público de todo el mundo. Algunas 
organizaciones internacionales, como la 
Organización para la Cooperación y el 
Desarrollo Económico (OCDE), la 
Organización del Tratado del Atlántico 
Norte (OTAN), o las instituciones de la 
Unión Europea, ya han adoptado las NICSP 
(Benito et al. 2007) y otras, como el FMI o el 
BM han impulsado fuertemente a los 
diferentes gobiernos (sobre todo de los 
países en vías de desarrollo) a la adopción o 
la adaptación de éstas (Chang et al. 2008).

En este sentido, el FMI sostiene que los 
estados �nancieros proporcionan un rico 
conjunto de información, tanto para el 
análisis de la sostenibilidad de la política 
�scal y la calidad de la toma de decisiones 
�scales y de la lucha contra la corrupción y 
la mala gestión de las prácticas, 
especialmente en cuanto a la 
administración de los bienes (FMI, 2001).

3. Condiciones previas para la 
implantación de las NICSP

En el año 2001 y 2004 el profesor Ouda, 
basado en las experiencias analizadas en el 
Reino Unido, Australia y Nueva Zelanda, 
formula mediante un modelo, una serie de 
elementos que a su criterio, un gobierno 
debería valorar previo a la implantación del 
principio de devengo en la contabilidad 
gubernamental. Teniendo en 
consideración que uno de los elementos 
fundamentales en los que se basan las 
NICSP es la introducción del principio de 
devengo y que éste a su vez se considera 
una innovación radical en los sistemas de 

motivación a nivel interno de la DGC a �n 
de lograr un mayor compromiso en la 
implementación de las NICSP; la promoción 
de una gestión de cambio y motivación en 
las instituciones del sector público a �n de 
lograr un mayor compromiso en el proceso; 
y mantener una comunicación abierta y 
permanente con todos los actores 
relevantes en las instituciones del sector 
público y la ciudadanía en general.

Por otra parte, se hizo un replanteamiento 
de la organización del proyecto 
de�niéndose un nivel ejecutivo, 
conformado por el Viceministro de 
Hacienda y la Directora de la DGC; un nivel 
gerencial, en el que se ubica al director del 
proyecto; y un nivel ejecutor, constituido 
por los equipos de trabajo NICSP de la DGN, 
de consultores externos y del Sistema 
Integrado de Gestión de Administración 
Financiera (SIGAF).

Un aspecto importante en el proceso fue la 
puesta en funcionamiento, en el año 2013, 
de un Portal Web (www.nicspcr.com) el cual 
se constituye en un espacio virtual de 
comunicación, encuentro e intercambio de 
todas las experiencias relacionadas con el 
proceso de implementación, brindando 
apoyo, acompañamiento, seguimiento y 
soporte a los diferentes grupos de interés 
(Ministerio de Hacienda, 2013). El Portal 
posee entre otras funcionalidades, una 
sección denominada “mesa de ayuda” 
desde donde se atienden tanto las 
consultas realizadas por los responsables 
de la contabilidad en las instituciones 
públicas como por la ciudadanía en 
general.

Según las autoridades de la DGN 
(Ministerio de Hacienda, 2014), el principal 
reto para lo que resta del proceso es la 
implementación del Módulo Contable 
Integrado para todo el sector público, para 
lo cual se requiere efectuar todos los 
ajustes, adaptaciones y desarrollo de 
nuevos programas tanto en el SIGAF, como 
en los sistemas de unidades de registro que 
de una u otra forma generan transacciones 
contables a través de su operación, con lo 
cual se espera lograr el registro de toda la 
información con base en el principio de 
devengo.

Según la DNC (2014) al primer semestre del 
año 2014 el proceso de implementación de 
la normativa contable internacional para el 
sector público presenta un nivel de avance 
de un 55%, lo que les hace prever que 
podrán cumplir con lo estipulado en el 
Decreto Nº 36961-H, en cuanto a la fecha de 
entrada en vigencia respecta.

5. Análisis de las estrategias de 
implementación

A la luz de lo señalado en el Modelo de 
Requisitos Básicos formulado por el 
profesor Ouda (2004), en este epígrafe 
procedemos a analizar las estrategias de 
implementación para la adopción de las 
NICSP en Costa Rica.

Estímulos

En primer lugar, cabe señalar la crisis 
económica. Costa Rica, a pesar de su 
relativa estabilidad económica, no ha 
logrado tener un crecimiento que le 
permita una solvencia económica 
adecuada, por lo cual, ha tenido que 
recurrir en forma constante a la 
�nanciación de proyectos con organismos 
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sistema de contabilidad gubernamental en 
el ámbito costarricense. Para tal efecto, se 
toma como base de análisis lo establecido 
en el Modelo de Requisitos Básicos 
formulado por el profesor Ouda (2004).

Con ese propósito se procedieron a realizar 
entrevistas con los responsables del 
proceso de implementación de las NICSP 
en Costa Rica, así como a una exhaustiva 
búsqueda de información en sitios web y 
legislación emitida en materia de 
administración �nanciera gubernamental 
en este país.

Del análisis de las acciones llevadas a cabo 
y a la luz de lo establecido en el Modelo de 
Requisitos Básicos, concluimos que las 
mismas favorecen el éxito en el proceso de 
implementación de tal normativa en el 
ámbito costarricense.

Introducción

Las últimas tres décadas han sido testigos 
de una serie de cambios notables en el 
sector público. Dicho proceso de reforma, 
tiene por objetivo convertir la gestión 
pública en un instrumento e�ciente y 
e�caz, capaz de encontrar una solución a 
los problemas que los ciudadanos puedan 
tener, dejando de lado viejas actitudes 

Resumen

En las últimas décadas, se han producido 
reformas importantes en el sector público y 
la contabilidad gubernamental no ha sido 
ajena a este proceso; por el contrario, se ha 
convertido en uno de los elementos 
prioritarios. La principal innovación en los 
sistemas de contabilidad gubernamental 
ha sido la introducción del principio del 
devengo y más recientemente la 
convergencia hacia las Normas 
Internacionales de Contabilidad para el 
Sector Público (NICSP) emitidas por la IFAC.

En este sentido, la mayoría de los países de 
la región centroamericana han 
emprendido acciones en los últimos años a 
�n de adaptar o adoptar la normativa 
contable internacional de la IFAC para el 
sector público. Siendo Costa Rica el país de 
la región que ha tomado la vanguardia en 
este proceso, resulta de gran interés 
analizar en detalle las acciones que se han 
desarrollado, ya que su experiencia puede 
servir de base para países del entorno que a 
futuro decidan someterse a procesos 
similares.

En este contexto, el presente artículo tiene 
por objetivo analizar el proceso de 
implementación de la innovación en el 

burocráticas y avanzar hacia una nueva 
comprensión y �losofía de la gestión 
pública, en el que prive la transparencia y la 
rendición de cuentas (Deaconu et al., 2011).

Tal como lo señalan Lombrado y Zanin 
(2013), la contabilidad gubernamental no 
ha sido ajena a este proceso de 
modernización y, por el contrario, se ha 
convertido en un elemento prioritario de 
éste, ya que, la contabilidad exacta es 
esencial para la transparencia, la rendición 
de cuentas y la toma de decisiones de parte 
de los gestores públicos.

La contabilidad gubernamental tradicional, 
dominada por la �gura del presupuesto y 
enfocada primordialmente al 
cumplimiento de la legalidad y la rendición 
de cuentas, resultaba insu�ciente para el 
cumplimiento de los objetivos a los que se 
enfrentan los gestores públicos.  Tal y como 
lo señala Fuertes (2004), las exigencias de 
un sector público más moderno, complejo 
y heterogéneo han motivado el inicio del 
proceso de reforma y modernización de los 
sistemas contables gubernamentales en 
muchos países, lo que ha implicado, en la 
mayoría de los casos, la incorporación del 
subsistema económico-�nanciero y 
patrimonial para así responder a las 
necesidades tanto de los usuarios 
tradicionales (órganos de control), como a 
los potenciales nuevos usuarios, como lo es 
el caso de organismos �nancieros 
internacionales, las administraciones 
públicas en general y los ciudadanos.

La reforma contable persigue transformar 
la contabilidad gubernamental de un 
sistema poco informativo a un sistema que 
suministre información global y �dedigna 

de las �nanzas públicas y proporcione una 
base para mejorar el control �nanciero de 
las actividades gubernamentales, es decir, 
una contabilidad más informativa y útil 
para la toma de decisiones y la rendición de 
cuentas (Lüder, 1992). Esto signi�ca una 
evolución de la contabilidad 
gubernamental hacia el paradigma de la 
utilidad, que proporcione información más 
completa de los activos, pasivos, ingresos, 
gastos, patrimonio y los cambio en él.  

Para tal efecto, la introducción del devengo 
como innovación en contabilidad 
gubernamental debe estar relacionada con 
la implementación de un sistema contable 
más informativo, que provea de mayor y/o 
mejor información respecto a la gestión de 
la entidad, es decir, que procure dar una 
imagen �el de la gestión realizada (Lüder, 
1994). En este sentido, autores como Caba, 
et al.  (2009); Chan, et al. (1996); Ouda 
(2004), coinciden en señalar la introducción 
del devengo y, por tanto, la 
implementación de las Normas de 
Contabilidad para el Sector Público (NICSP), 
como una innovación total o radical de los 
sistemas de contabilidad gubernamental 
ya que, entre otras cosas, permite que el 
sistema contable evolucione hacia un 
paradigma de mayor utilidad (Lüder, 1992).

En este contexto, el presente artículo 
pretende analizar el proceso de 
implementación de la innovación en el 
sistema de contabilidad gubernamental en 
el ámbito costarricense, a la luz de lo 
establecido en el Modelo de Requisitos 
Básicos formulado por el profesor Ouda 
(2004). Consideramos importante 
evidenciar las acciones desarrolladas en 
Costa Rica de manera que éstas puedan 
servir como base para otros países de la 
región centroamericana que han decidido 

con�uir sus sistemas de contabilidad 
gubernamental a la normativa 
internacional de la International Federation 
Accounting (IFAC) para el sector público, 
como es el caso de Panamá, Honduras y El 
Salvador.

Para tal efecto, en el primer apartado del 
documento se de�ne la importancia de la 
contabilidad de devengo; el segundo 
apartado hace referencia a la convergencia 
mundial que en los últimos años se ha dado 
hacia las NICSP; en el tercer epígrafe se 
señalan las condiciones previas, que 
diversos autores han señalado para la 
implantación de las NICSP; en el cuarto y 
quinto apartado se mencionan y analizan 
las principales estrategias de 
implementación de las NICSP en Costa Rica; 
y �nalmente, se formulan las principales 
conclusiones del trabajo desarrollado.

1. La contabilidad de devengo

Diversos autores coinciden en que, la 
principal reforma en los sistemas de 
contabilidad gubernamental que han 
implementado los gobiernos de muchos 
países en los últimos años, ha sido la 
introducción del principio de devengo 
(Broadbent and Guthrie, 2008).   Con base 
en este principio, las transacciones se 
reconocen cuando ocurren. Por lo tanto, los 
gastos se reconocen en el momento en que 
se consumen y los ingresos se reconocen 
en el momento en que se da la transacción 
�nanciera, independientemente de la fecha 
en que el efectivo ingrese a caja (Cortes, 
2006). 

La evolución de las actividades 
gubernamentales en los últimos años, ha 
planteado preocupaciones respecto a si la 
base de la contabilidad de caja es su�ciente 
para la brindar información �nanciera 
gubernamental efectiva para la toma de 
decisiones y para un efectivo control y 
rendición de cuentas (Alesani, et al., 2012). 
El devengo, que anteriormente se 
consideraba adecuado sólo en el sector 
privado, ha sido visto como una alternativa 
para una mejor presentación de informes 
de las actividades gubernamentales. 
Aunque hay un debate sobre el uso de 
efectivo frente a la contabilidad en valores 
devengados, ésta última se ha adoptado en 
los gobiernos de varios países, entre ellos 
Australia, Nueva Zelanda y el Reino Unido 
(Saleh, 2007).

Por otra parte, en la administración pública 
a nivel internacional, se ha dado una 
creciente demanda de transparencia 
(Christensen y Yoshimi, 2003) y en este 
sentido, diversos autores mani�estan que 
la introducción de la contabilidad sobre 
valores devengados permite generar más y 
mejor información, lo que lleva implícito 
una mejora en la transparencia (Torres, 
2004).

El método de devengo, según Zubiaur 
(2004), posibilita disponer y revelar 
información útil para enjuiciar y tomar 
decisiones sobre la asignación de los 
recursos públicos, así como para la 
rendición de cuentas de los recursos 
controlados por la entidad.

La orientación internacional de estas 
reformas está disponible a partir del año 
2001 en que la Federación Internacional de 

Contadores (IFAC), por medio de su Comité 
de Sector Público, promulga las Normas 
Internacionales de Contabilidad del Sector 
Público. Estas Normas tienen por objetivo 
servir de marco normativo a nivel 
internacional, por medio de la emisión de 
normas sobre información �nanciera de 
alta calidad y facilitando la convergencia de 
las normas internacionales y nacionales, 
mejorando de esta forma la calidad y 
uniformidad de la información �nanciera 
en todo el mundo (IFAC, 2007).

2. Convergencia mundial hacia las NICSP

A �nales del año 1996, la IFAC-PSC inició su 
proyecto de establecer una normativa 
internacional de contabilidad para el sector 
público, el cual culminó en el año 2001, con 
la promulgación de las NICSP. Este proceso 
fue �nanciado por la Federación 
Internacional de Contadores, el Banco 
Mundial (BM), el Banco de Desarrollo 
Asiático, el Programa de las Naciones 
Unidas para el Desarrollo (PNUD) y el Fondo 
Monetario Internacional (FMI). Estas las 
organizaciones también están 
proporcionando algunos de los fondos 
para el estándar actual de establecimiento 
de los programas a partir de 2002 a 2005 
(Torres, 2004).

Las NICSP se han convertido en un punto 
de referencia para muchos organismos 
internacionales, no sólo a la hora de 
modernizar sus propios sistemas contables, 
sino que también sirven de guía para emitir 
recomendaciones a los países, con el �n de 
que adopten sistemas contables más 
informativos que permitan incrementar la 
transparencia y la rendición de cuentas 
(Brusca y Montesinos, 2006).

La adopción de NICSP por parte de los 
gobiernos, mejorará tanto la calidad, como 
la comparabilidad de la información 
�nanciera de las entidades del sector 
público de todo el mundo. Algunas 
organizaciones internacionales, como la 
Organización para la Cooperación y el 
Desarrollo Económico (OCDE), la 
Organización del Tratado del Atlántico 
Norte (OTAN), o las instituciones de la 
Unión Europea, ya han adoptado las NICSP 
(Benito et al. 2007) y otras, como el FMI o el 
BM han impulsado fuertemente a los 
diferentes gobiernos (sobre todo de los 
países en vías de desarrollo) a la adopción o 
la adaptación de éstas (Chang et al. 2008).

En este sentido, el FMI sostiene que los 
estados �nancieros proporcionan un rico 
conjunto de información, tanto para el 
análisis de la sostenibilidad de la política 
�scal y la calidad de la toma de decisiones 
�scales y de la lucha contra la corrupción y 
la mala gestión de las prácticas, 
especialmente en cuanto a la 
administración de los bienes (FMI, 2001).

3. Condiciones previas para la 
implantación de las NICSP

En el año 2001 y 2004 el profesor Ouda, 
basado en las experiencias analizadas en el 
Reino Unido, Australia y Nueva Zelanda, 
formula mediante un modelo, una serie de 
elementos que a su criterio, un gobierno 
debería valorar previo a la implantación del 
principio de devengo en la contabilidad 
gubernamental. Teniendo en 
consideración que uno de los elementos 
fundamentales en los que se basan las 
NICSP es la introducción del principio de 
devengo y que éste a su vez se considera 
una innovación radical en los sistemas de 

�nancieros y de cooperación internacional 
(Trejos y Gindling, 2004).  En segundo lugar, 
la Reforma del Sector Público, en la cual, 
como se ha señalado, la modernización de 
los sistemas contables responde a 
necesidades surgidas a partir de una 
reforma del Estado costarricense (Vargas, 
1995). Un aspecto importante que estimuló 
la introducción de la innovación fue la 
posición asumida por la CGR, entidad que 
en reiteradas ocasiones, a partir del año 
2004, ha emitido informes contundentes 
en los cuales señala la necesidad de 
reformar los sistemas de contabilidad 
gubernamental a �n de que estos 
respondan a la legislación vigente. Por 
último, la necesidad de contar con un 
sistema de contabilidad gubernamental 
que permita una integración de las cuentas 
con el Manual de Estadísticas de Finanzas 
Públicas del FMI (2001).

Decisión de reforma

Producto de los estímulos señalados se da 
una decisión de reforma; en primer lugar de 
carácter técnico, dónde juega un papel 
preponderante la DNC y, en segundo lugar, 
una decisión de carácter político de parte 
del Ministerio de Hacienda. Ambas 
convergen en la aprobación de los 
Decretos mediante los cuales se adoptan 
las NICSP en el ámbito costarricense. Es 
importante resaltar el apoyo político que el 
proyecto ha tenido de parte de las 
autoridades actuales del Ministerio de 
Hacienda, no obstante el próximo cambio 
de gobierno genera incertidumbre acerca 
de la si se mantendrá o no ese decidido 
apoyo.

Marco de Implementación

Con base en lo señalado en el epígrafe 
anterior, consideramos que la estrategia de 
implementación que se ha seguido hasta el 
momento es de carácter participativo, ya 
que, se han establecido mecanismos para 
atender las sugerencias tanto de los 
consultores internacionales como de los 
funcionarios públicos relacionados con la 
materia contable y de la ciudadanía en 
general. No obstante, ha sido muy escasa la 
participación de los colegios profesionales 
y prácticamente nula en el caso del sector 
académico, profesional y de �rmas de 
auditoría en el proceso de elaboración del 
nuevo Plan General de Contabilidad 
Pública, aspecto que no favorece la 
implantación de la innovación.

Por su parte, para la puesta en marcha de la 
innovación contable se han establecido 
una serie de fases, dos de ellas ya 
�nalizadas y el resto claramente de�nidas.
Adicionalmente, como se indicó, se diseñó 
un plan de acción que pretende dar las 
pautas a seguir en la fase de 
implementación de las NICSP, que incluye: 
las estrategias para la divulgación de 
información relacionada con el proceso; 
mecanismos de consulta y coordinación 
con las diferentes dependencias públicas, 
de forma tal que se facilité el manejo del 
cambio en los procedimientos y 
responsabilidades que deben asumir los 
funcionarios relacionados con la 
contabilidad del sector público; y acciones 
en materia de capacitación, como lo fue la 
contratación de consultores 
internacionales que capacitaron grupos de 
funcionarios que a futuro puedan trasmitir 
sus conocimientos a los responsables de la 
contabilidad gubernamental en el resto de 
dependencias públicas.
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sistema de contabilidad gubernamental en 
el ámbito costarricense. Para tal efecto, se 
toma como base de análisis lo establecido 
en el Modelo de Requisitos Básicos 
formulado por el profesor Ouda (2004).

Con ese propósito se procedieron a realizar 
entrevistas con los responsables del 
proceso de implementación de las NICSP 
en Costa Rica, así como a una exhaustiva 
búsqueda de información en sitios web y 
legislación emitida en materia de 
administración �nanciera gubernamental 
en este país.

Del análisis de las acciones llevadas a cabo 
y a la luz de lo establecido en el Modelo de 
Requisitos Básicos, concluimos que las 
mismas favorecen el éxito en el proceso de 
implementación de tal normativa en el 
ámbito costarricense.

Introducción

Las últimas tres décadas han sido testigos 
de una serie de cambios notables en el 
sector público. Dicho proceso de reforma, 
tiene por objetivo convertir la gestión 
pública en un instrumento e�ciente y 
e�caz, capaz de encontrar una solución a 
los problemas que los ciudadanos puedan 
tener, dejando de lado viejas actitudes 

Resumen

En las últimas décadas, se han producido 
reformas importantes en el sector público y 
la contabilidad gubernamental no ha sido 
ajena a este proceso; por el contrario, se ha 
convertido en uno de los elementos 
prioritarios. La principal innovación en los 
sistemas de contabilidad gubernamental 
ha sido la introducción del principio del 
devengo y más recientemente la 
convergencia hacia las Normas 
Internacionales de Contabilidad para el 
Sector Público (NICSP) emitidas por la IFAC.

En este sentido, la mayoría de los países de 
la región centroamericana han 
emprendido acciones en los últimos años a 
�n de adaptar o adoptar la normativa 
contable internacional de la IFAC para el 
sector público. Siendo Costa Rica el país de 
la región que ha tomado la vanguardia en 
este proceso, resulta de gran interés 
analizar en detalle las acciones que se han 
desarrollado, ya que su experiencia puede 
servir de base para países del entorno que a 
futuro decidan someterse a procesos 
similares.

En este contexto, el presente artículo tiene 
por objetivo analizar el proceso de 
implementación de la innovación en el 

burocráticas y avanzar hacia una nueva 
comprensión y �losofía de la gestión 
pública, en el que prive la transparencia y la 
rendición de cuentas (Deaconu et al., 2011).

Tal como lo señalan Lombrado y Zanin 
(2013), la contabilidad gubernamental no 
ha sido ajena a este proceso de 
modernización y, por el contrario, se ha 
convertido en un elemento prioritario de 
éste, ya que, la contabilidad exacta es 
esencial para la transparencia, la rendición 
de cuentas y la toma de decisiones de parte 
de los gestores públicos.

La contabilidad gubernamental tradicional, 
dominada por la �gura del presupuesto y 
enfocada primordialmente al 
cumplimiento de la legalidad y la rendición 
de cuentas, resultaba insu�ciente para el 
cumplimiento de los objetivos a los que se 
enfrentan los gestores públicos.  Tal y como 
lo señala Fuertes (2004), las exigencias de 
un sector público más moderno, complejo 
y heterogéneo han motivado el inicio del 
proceso de reforma y modernización de los 
sistemas contables gubernamentales en 
muchos países, lo que ha implicado, en la 
mayoría de los casos, la incorporación del 
subsistema económico-�nanciero y 
patrimonial para así responder a las 
necesidades tanto de los usuarios 
tradicionales (órganos de control), como a 
los potenciales nuevos usuarios, como lo es 
el caso de organismos �nancieros 
internacionales, las administraciones 
públicas en general y los ciudadanos.

La reforma contable persigue transformar 
la contabilidad gubernamental de un 
sistema poco informativo a un sistema que 
suministre información global y �dedigna 

de las �nanzas públicas y proporcione una 
base para mejorar el control �nanciero de 
las actividades gubernamentales, es decir, 
una contabilidad más informativa y útil 
para la toma de decisiones y la rendición de 
cuentas (Lüder, 1992). Esto signi�ca una 
evolución de la contabilidad 
gubernamental hacia el paradigma de la 
utilidad, que proporcione información más 
completa de los activos, pasivos, ingresos, 
gastos, patrimonio y los cambio en él.  

Para tal efecto, la introducción del devengo 
como innovación en contabilidad 
gubernamental debe estar relacionada con 
la implementación de un sistema contable 
más informativo, que provea de mayor y/o 
mejor información respecto a la gestión de 
la entidad, es decir, que procure dar una 
imagen �el de la gestión realizada (Lüder, 
1994). En este sentido, autores como Caba, 
et al.  (2009); Chan, et al. (1996); Ouda 
(2004), coinciden en señalar la introducción 
del devengo y, por tanto, la 
implementación de las Normas de 
Contabilidad para el Sector Público (NICSP), 
como una innovación total o radical de los 
sistemas de contabilidad gubernamental 
ya que, entre otras cosas, permite que el 
sistema contable evolucione hacia un 
paradigma de mayor utilidad (Lüder, 1992).

En este contexto, el presente artículo 
pretende analizar el proceso de 
implementación de la innovación en el 
sistema de contabilidad gubernamental en 
el ámbito costarricense, a la luz de lo 
establecido en el Modelo de Requisitos 
Básicos formulado por el profesor Ouda 
(2004). Consideramos importante 
evidenciar las acciones desarrolladas en 
Costa Rica de manera que éstas puedan 
servir como base para otros países de la 
región centroamericana que han decidido 

con�uir sus sistemas de contabilidad 
gubernamental a la normativa 
internacional de la International Federation 
Accounting (IFAC) para el sector público, 
como es el caso de Panamá, Honduras y El 
Salvador.

Para tal efecto, en el primer apartado del 
documento se de�ne la importancia de la 
contabilidad de devengo; el segundo 
apartado hace referencia a la convergencia 
mundial que en los últimos años se ha dado 
hacia las NICSP; en el tercer epígrafe se 
señalan las condiciones previas, que 
diversos autores han señalado para la 
implantación de las NICSP; en el cuarto y 
quinto apartado se mencionan y analizan 
las principales estrategias de 
implementación de las NICSP en Costa Rica; 
y �nalmente, se formulan las principales 
conclusiones del trabajo desarrollado.

1. La contabilidad de devengo

Diversos autores coinciden en que, la 
principal reforma en los sistemas de 
contabilidad gubernamental que han 
implementado los gobiernos de muchos 
países en los últimos años, ha sido la 
introducción del principio de devengo 
(Broadbent and Guthrie, 2008).   Con base 
en este principio, las transacciones se 
reconocen cuando ocurren. Por lo tanto, los 
gastos se reconocen en el momento en que 
se consumen y los ingresos se reconocen 
en el momento en que se da la transacción 
�nanciera, independientemente de la fecha 
en que el efectivo ingrese a caja (Cortes, 
2006). 

La evolución de las actividades 
gubernamentales en los últimos años, ha 
planteado preocupaciones respecto a si la 
base de la contabilidad de caja es su�ciente 
para la brindar información �nanciera 
gubernamental efectiva para la toma de 
decisiones y para un efectivo control y 
rendición de cuentas (Alesani, et al., 2012). 
El devengo, que anteriormente se 
consideraba adecuado sólo en el sector 
privado, ha sido visto como una alternativa 
para una mejor presentación de informes 
de las actividades gubernamentales. 
Aunque hay un debate sobre el uso de 
efectivo frente a la contabilidad en valores 
devengados, ésta última se ha adoptado en 
los gobiernos de varios países, entre ellos 
Australia, Nueva Zelanda y el Reino Unido 
(Saleh, 2007).

Por otra parte, en la administración pública 
a nivel internacional, se ha dado una 
creciente demanda de transparencia 
(Christensen y Yoshimi, 2003) y en este 
sentido, diversos autores mani�estan que 
la introducción de la contabilidad sobre 
valores devengados permite generar más y 
mejor información, lo que lleva implícito 
una mejora en la transparencia (Torres, 
2004).

El método de devengo, según Zubiaur 
(2004), posibilita disponer y revelar 
información útil para enjuiciar y tomar 
decisiones sobre la asignación de los 
recursos públicos, así como para la 
rendición de cuentas de los recursos 
controlados por la entidad.

La orientación internacional de estas 
reformas está disponible a partir del año 
2001 en que la Federación Internacional de 

Contadores (IFAC), por medio de su Comité 
de Sector Público, promulga las Normas 
Internacionales de Contabilidad del Sector 
Público. Estas Normas tienen por objetivo 
servir de marco normativo a nivel 
internacional, por medio de la emisión de 
normas sobre información �nanciera de 
alta calidad y facilitando la convergencia de 
las normas internacionales y nacionales, 
mejorando de esta forma la calidad y 
uniformidad de la información �nanciera 
en todo el mundo (IFAC, 2007).

2. Convergencia mundial hacia las NICSP

A �nales del año 1996, la IFAC-PSC inició su 
proyecto de establecer una normativa 
internacional de contabilidad para el sector 
público, el cual culminó en el año 2001, con 
la promulgación de las NICSP. Este proceso 
fue �nanciado por la Federación 
Internacional de Contadores, el Banco 
Mundial (BM), el Banco de Desarrollo 
Asiático, el Programa de las Naciones 
Unidas para el Desarrollo (PNUD) y el Fondo 
Monetario Internacional (FMI). Estas las 
organizaciones también están 
proporcionando algunos de los fondos 
para el estándar actual de establecimiento 
de los programas a partir de 2002 a 2005 
(Torres, 2004).

Las NICSP se han convertido en un punto 
de referencia para muchos organismos 
internacionales, no sólo a la hora de 
modernizar sus propios sistemas contables, 
sino que también sirven de guía para emitir 
recomendaciones a los países, con el �n de 
que adopten sistemas contables más 
informativos que permitan incrementar la 
transparencia y la rendición de cuentas 
(Brusca y Montesinos, 2006).

La adopción de NICSP por parte de los 
gobiernos, mejorará tanto la calidad, como 
la comparabilidad de la información 
�nanciera de las entidades del sector 
público de todo el mundo. Algunas 
organizaciones internacionales, como la 
Organización para la Cooperación y el 
Desarrollo Económico (OCDE), la 
Organización del Tratado del Atlántico 
Norte (OTAN), o las instituciones de la 
Unión Europea, ya han adoptado las NICSP 
(Benito et al. 2007) y otras, como el FMI o el 
BM han impulsado fuertemente a los 
diferentes gobiernos (sobre todo de los 
países en vías de desarrollo) a la adopción o 
la adaptación de éstas (Chang et al. 2008).

En este sentido, el FMI sostiene que los 
estados �nancieros proporcionan un rico 
conjunto de información, tanto para el 
análisis de la sostenibilidad de la política 
�scal y la calidad de la toma de decisiones 
�scales y de la lucha contra la corrupción y 
la mala gestión de las prácticas, 
especialmente en cuanto a la 
administración de los bienes (FMI, 2001).

3. Condiciones previas para la 
implantación de las NICSP

En el año 2001 y 2004 el profesor Ouda, 
basado en las experiencias analizadas en el 
Reino Unido, Australia y Nueva Zelanda, 
formula mediante un modelo, una serie de 
elementos que a su criterio, un gobierno 
debería valorar previo a la implantación del 
principio de devengo en la contabilidad 
gubernamental. Teniendo en 
consideración que uno de los elementos 
fundamentales en los que se basan las 
NICSP es la introducción del principio de 
devengo y que éste a su vez se considera 
una innovación radical en los sistemas de 

Sobre este último aspecto, con recursos 
provenientes del programa de apoyo 
económico brindado por CRUSA y del BID 
se han realizado actividades de 
capacitación masivas y especí�cas en 
materia de NICSP. De manera que los 
procesos de formación del recurso humano 
relacionado con la temática se ha 
constituido en un eje fundamental de las 
acciones desarrolladas en este proceso de 
implementación. Consideramos que esto 
favorece el éxito de la misma.

El papel que juega en este proceso la 
puesta en funcionamiento del Portal Web, 
es un elemento positivo a resaltar, ya que 
éste se ha constituido en un medio de 
comunicación que brinda transparencia e 
información y que permite concientizar 
sobre la importancia de contar con datos 
�nancieros útiles para la toma de 
decisiones y la rendición de cuentas a la 
ciudadanía. No menos importante, la 
posibilidad de clari�car dudas de carácter 
técnico o procedimental por medio de la 
denominada “mesa de ayuda”.

Es importante señalar que, al igual que en 
el resto de países de la región 
centroamericana, no se ha realizado una 
adecuada estimación de los costos 
asociados al proceso de implementación y 
no se cuenta con recursos especí�cos para 
tal �n, lo que en nuestro criterio, puede 
representar una amenaza al cumplimiento 
de los objetivos propuestos en el plan de 
acción. De hecho, tal y como lo señala el 
Ministerio de Hacienda (2010), no existe 
garantía alguna de que todas las entidades 
del sector público costarricense puedan 
contar con los recursos económicos, 
�nancieros, físicos y humanos requeridos 
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para llevar adelante su propio proceso de 
implementación de las NICSP. De igual 
forma, los requerimientos tecnológicos y 
las adaptaciones que deben realizarse al 
SIGAF requieren de un extraordinario 
esfuerzo de parte de los involucrados; 
además de que, de acuerdo con la 
legislación vigente, las entidades externas 
al gobierno central (por ejemplo, gobiernos 
locales, universidades públicas o la Caja 
Costarricense de Seguro Social) que 
adopten las NICSP tienen libertad de elegir 
el sistema informático que consideren 
oportuno para llevar a cabo el 
procesamiento de su información contable 
y �nanciera.

Finalmente, el hecho de que la DGCN no 
tenga la potestad ni legal ni implícita de 
obligar o sancionar a las entidades del 
sector público costarricense que se 
nieguen a adoptar e implementar de forma 
efectiva las NICSP, igualmente, atenta 
contra el cumplimiento de los objetivos 
trazados.

Superación de barreras de implementación
La principal barrera que impide la 
aplicación de las NICSP en todo el sector 
público costarricense es la disposición legal 
que exonera de tal obligación a las 
instituciones que gozan de autonomía, este 
es el caso de los gobiernos locales, las 
universidades públicas y la Caja 
Costarricense de Seguro Social. Estas 
instituciones cuentan con autonomía para 
decidir respecto a la adopción, adaptación 
o no de la normativa contable 
internacional, lo que sin duda puede 
atentar contra la armonización de la 
contabilidad gubernamental en el ámbito 
costarricense.  
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sistema de contabilidad gubernamental en 
el ámbito costarricense. Para tal efecto, se 
toma como base de análisis lo establecido 
en el Modelo de Requisitos Básicos 
formulado por el profesor Ouda (2004).

Con ese propósito se procedieron a realizar 
entrevistas con los responsables del 
proceso de implementación de las NICSP 
en Costa Rica, así como a una exhaustiva 
búsqueda de información en sitios web y 
legislación emitida en materia de 
administración �nanciera gubernamental 
en este país.

Del análisis de las acciones llevadas a cabo 
y a la luz de lo establecido en el Modelo de 
Requisitos Básicos, concluimos que las 
mismas favorecen el éxito en el proceso de 
implementación de tal normativa en el 
ámbito costarricense.

Introducción

Las últimas tres décadas han sido testigos 
de una serie de cambios notables en el 
sector público. Dicho proceso de reforma, 
tiene por objetivo convertir la gestión 
pública en un instrumento e�ciente y 
e�caz, capaz de encontrar una solución a 
los problemas que los ciudadanos puedan 
tener, dejando de lado viejas actitudes 

Resumen

En las últimas décadas, se han producido 
reformas importantes en el sector público y 
la contabilidad gubernamental no ha sido 
ajena a este proceso; por el contrario, se ha 
convertido en uno de los elementos 
prioritarios. La principal innovación en los 
sistemas de contabilidad gubernamental 
ha sido la introducción del principio del 
devengo y más recientemente la 
convergencia hacia las Normas 
Internacionales de Contabilidad para el 
Sector Público (NICSP) emitidas por la IFAC.

En este sentido, la mayoría de los países de 
la región centroamericana han 
emprendido acciones en los últimos años a 
�n de adaptar o adoptar la normativa 
contable internacional de la IFAC para el 
sector público. Siendo Costa Rica el país de 
la región que ha tomado la vanguardia en 
este proceso, resulta de gran interés 
analizar en detalle las acciones que se han 
desarrollado, ya que su experiencia puede 
servir de base para países del entorno que a 
futuro decidan someterse a procesos 
similares.

En este contexto, el presente artículo tiene 
por objetivo analizar el proceso de 
implementación de la innovación en el 

burocráticas y avanzar hacia una nueva 
comprensión y �losofía de la gestión 
pública, en el que prive la transparencia y la 
rendición de cuentas (Deaconu et al., 2011).

Tal como lo señalan Lombrado y Zanin 
(2013), la contabilidad gubernamental no 
ha sido ajena a este proceso de 
modernización y, por el contrario, se ha 
convertido en un elemento prioritario de 
éste, ya que, la contabilidad exacta es 
esencial para la transparencia, la rendición 
de cuentas y la toma de decisiones de parte 
de los gestores públicos.

La contabilidad gubernamental tradicional, 
dominada por la �gura del presupuesto y 
enfocada primordialmente al 
cumplimiento de la legalidad y la rendición 
de cuentas, resultaba insu�ciente para el 
cumplimiento de los objetivos a los que se 
enfrentan los gestores públicos.  Tal y como 
lo señala Fuertes (2004), las exigencias de 
un sector público más moderno, complejo 
y heterogéneo han motivado el inicio del 
proceso de reforma y modernización de los 
sistemas contables gubernamentales en 
muchos países, lo que ha implicado, en la 
mayoría de los casos, la incorporación del 
subsistema económico-�nanciero y 
patrimonial para así responder a las 
necesidades tanto de los usuarios 
tradicionales (órganos de control), como a 
los potenciales nuevos usuarios, como lo es 
el caso de organismos �nancieros 
internacionales, las administraciones 
públicas en general y los ciudadanos.

La reforma contable persigue transformar 
la contabilidad gubernamental de un 
sistema poco informativo a un sistema que 
suministre información global y �dedigna 

de las �nanzas públicas y proporcione una 
base para mejorar el control �nanciero de 
las actividades gubernamentales, es decir, 
una contabilidad más informativa y útil 
para la toma de decisiones y la rendición de 
cuentas (Lüder, 1992). Esto signi�ca una 
evolución de la contabilidad 
gubernamental hacia el paradigma de la 
utilidad, que proporcione información más 
completa de los activos, pasivos, ingresos, 
gastos, patrimonio y los cambio en él.  

Para tal efecto, la introducción del devengo 
como innovación en contabilidad 
gubernamental debe estar relacionada con 
la implementación de un sistema contable 
más informativo, que provea de mayor y/o 
mejor información respecto a la gestión de 
la entidad, es decir, que procure dar una 
imagen �el de la gestión realizada (Lüder, 
1994). En este sentido, autores como Caba, 
et al.  (2009); Chan, et al. (1996); Ouda 
(2004), coinciden en señalar la introducción 
del devengo y, por tanto, la 
implementación de las Normas de 
Contabilidad para el Sector Público (NICSP), 
como una innovación total o radical de los 
sistemas de contabilidad gubernamental 
ya que, entre otras cosas, permite que el 
sistema contable evolucione hacia un 
paradigma de mayor utilidad (Lüder, 1992).

En este contexto, el presente artículo 
pretende analizar el proceso de 
implementación de la innovación en el 
sistema de contabilidad gubernamental en 
el ámbito costarricense, a la luz de lo 
establecido en el Modelo de Requisitos 
Básicos formulado por el profesor Ouda 
(2004). Consideramos importante 
evidenciar las acciones desarrolladas en 
Costa Rica de manera que éstas puedan 
servir como base para otros países de la 
región centroamericana que han decidido 

con�uir sus sistemas de contabilidad 
gubernamental a la normativa 
internacional de la International Federation 
Accounting (IFAC) para el sector público, 
como es el caso de Panamá, Honduras y El 
Salvador.

Para tal efecto, en el primer apartado del 
documento se de�ne la importancia de la 
contabilidad de devengo; el segundo 
apartado hace referencia a la convergencia 
mundial que en los últimos años se ha dado 
hacia las NICSP; en el tercer epígrafe se 
señalan las condiciones previas, que 
diversos autores han señalado para la 
implantación de las NICSP; en el cuarto y 
quinto apartado se mencionan y analizan 
las principales estrategias de 
implementación de las NICSP en Costa Rica; 
y �nalmente, se formulan las principales 
conclusiones del trabajo desarrollado.

1. La contabilidad de devengo

Diversos autores coinciden en que, la 
principal reforma en los sistemas de 
contabilidad gubernamental que han 
implementado los gobiernos de muchos 
países en los últimos años, ha sido la 
introducción del principio de devengo 
(Broadbent and Guthrie, 2008).   Con base 
en este principio, las transacciones se 
reconocen cuando ocurren. Por lo tanto, los 
gastos se reconocen en el momento en que 
se consumen y los ingresos se reconocen 
en el momento en que se da la transacción 
�nanciera, independientemente de la fecha 
en que el efectivo ingrese a caja (Cortes, 
2006). 

La evolución de las actividades 
gubernamentales en los últimos años, ha 
planteado preocupaciones respecto a si la 
base de la contabilidad de caja es su�ciente 
para la brindar información �nanciera 
gubernamental efectiva para la toma de 
decisiones y para un efectivo control y 
rendición de cuentas (Alesani, et al., 2012). 
El devengo, que anteriormente se 
consideraba adecuado sólo en el sector 
privado, ha sido visto como una alternativa 
para una mejor presentación de informes 
de las actividades gubernamentales. 
Aunque hay un debate sobre el uso de 
efectivo frente a la contabilidad en valores 
devengados, ésta última se ha adoptado en 
los gobiernos de varios países, entre ellos 
Australia, Nueva Zelanda y el Reino Unido 
(Saleh, 2007).

Por otra parte, en la administración pública 
a nivel internacional, se ha dado una 
creciente demanda de transparencia 
(Christensen y Yoshimi, 2003) y en este 
sentido, diversos autores mani�estan que 
la introducción de la contabilidad sobre 
valores devengados permite generar más y 
mejor información, lo que lleva implícito 
una mejora en la transparencia (Torres, 
2004).

El método de devengo, según Zubiaur 
(2004), posibilita disponer y revelar 
información útil para enjuiciar y tomar 
decisiones sobre la asignación de los 
recursos públicos, así como para la 
rendición de cuentas de los recursos 
controlados por la entidad.

La orientación internacional de estas 
reformas está disponible a partir del año 
2001 en que la Federación Internacional de 

Contadores (IFAC), por medio de su Comité 
de Sector Público, promulga las Normas 
Internacionales de Contabilidad del Sector 
Público. Estas Normas tienen por objetivo 
servir de marco normativo a nivel 
internacional, por medio de la emisión de 
normas sobre información �nanciera de 
alta calidad y facilitando la convergencia de 
las normas internacionales y nacionales, 
mejorando de esta forma la calidad y 
uniformidad de la información �nanciera 
en todo el mundo (IFAC, 2007).

2. Convergencia mundial hacia las NICSP

A �nales del año 1996, la IFAC-PSC inició su 
proyecto de establecer una normativa 
internacional de contabilidad para el sector 
público, el cual culminó en el año 2001, con 
la promulgación de las NICSP. Este proceso 
fue �nanciado por la Federación 
Internacional de Contadores, el Banco 
Mundial (BM), el Banco de Desarrollo 
Asiático, el Programa de las Naciones 
Unidas para el Desarrollo (PNUD) y el Fondo 
Monetario Internacional (FMI). Estas las 
organizaciones también están 
proporcionando algunos de los fondos 
para el estándar actual de establecimiento 
de los programas a partir de 2002 a 2005 
(Torres, 2004).

Las NICSP se han convertido en un punto 
de referencia para muchos organismos 
internacionales, no sólo a la hora de 
modernizar sus propios sistemas contables, 
sino que también sirven de guía para emitir 
recomendaciones a los países, con el �n de 
que adopten sistemas contables más 
informativos que permitan incrementar la 
transparencia y la rendición de cuentas 
(Brusca y Montesinos, 2006).

La adopción de NICSP por parte de los 
gobiernos, mejorará tanto la calidad, como 
la comparabilidad de la información 
�nanciera de las entidades del sector 
público de todo el mundo. Algunas 
organizaciones internacionales, como la 
Organización para la Cooperación y el 
Desarrollo Económico (OCDE), la 
Organización del Tratado del Atlántico 
Norte (OTAN), o las instituciones de la 
Unión Europea, ya han adoptado las NICSP 
(Benito et al. 2007) y otras, como el FMI o el 
BM han impulsado fuertemente a los 
diferentes gobiernos (sobre todo de los 
países en vías de desarrollo) a la adopción o 
la adaptación de éstas (Chang et al. 2008).

En este sentido, el FMI sostiene que los 
estados �nancieros proporcionan un rico 
conjunto de información, tanto para el 
análisis de la sostenibilidad de la política 
�scal y la calidad de la toma de decisiones 
�scales y de la lucha contra la corrupción y 
la mala gestión de las prácticas, 
especialmente en cuanto a la 
administración de los bienes (FMI, 2001).

3. Condiciones previas para la 
implantación de las NICSP

En el año 2001 y 2004 el profesor Ouda, 
basado en las experiencias analizadas en el 
Reino Unido, Australia y Nueva Zelanda, 
formula mediante un modelo, una serie de 
elementos que a su criterio, un gobierno 
debería valorar previo a la implantación del 
principio de devengo en la contabilidad 
gubernamental. Teniendo en 
consideración que uno de los elementos 
fundamentales en los que se basan las 
NICSP es la introducción del principio de 
devengo y que éste a su vez se considera 
una innovación radical en los sistemas de 

Por su parte, tal y como se señalo 
anteriormente, el principal reto que 
enfrentan los equipos directivos del 
proceso es la implementación es la 
integración de los sistemas informáticos, 
para lo cual se requieren una serie de 
ajustes, adaptaciones, aplicaciones y 
desarrollos informáticos, lo cuales 
requieren de una alta inversión de tiempo y 
recursos. 
 
Resultado de la reforma

Como se ha descrito anteriormente, la 
implementación de las NICSP como 
innovación en el sistema de contabilidad 
gubernamental en Costa Rica es un 
proceso que se encuentra en pleno 
desarrollo, por tanto, no podemos 
referirnos en esta etapa a los resultados de 
la reforma como tal. No obstante, las 
acciones desarrolladas hasta el momento 
nos permiten hacer un balance parcial. En 
este sentido, podemos a�rmar que el 
marco de implementación la aplicación de 
la innovación.

6. Discusión y Conclusiones

En las últimas tres décadas la contabilidad 
gubernamental ha sufrido una serie de 
cambios trascendentales. Entre otros 
podemos citar la labor normativa que se ha 
desarrollado, la proliferación de comités 
dedicados en forma exclusiva al sector 
público en organismos profesionales y el 
mani�esto interés que el sector académico 
ha mostrado en el tema. Todos ellos han 
contribuido al desarrollo de la materia, 
generando un importante proceso de 
modernización de los sistemas de 
contabilidad gubernamental además del 
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análisis y divulgación de los mismos en el 
plano nacional e internacional.

Como consecuencia de diversos factores, 
entre los que cabe mencionar: la necesidad 
de armonizar la información �nanciera del 
país con los requerimientos de los 
organismos �nancieros internacionales, la 
creciente demanda de la ciudadanía de 
mayor transparencia en la información 
�nanciera de las entidades 
gubernamentales, la posición asumida por 
la CGR, el convencimiento por parte de los 
funcionarios de la DGC con respecto al 
objetivo de modernizar el sistema de 
contabilidad gubernamental y la corriente 
mundial que favorece la adopción o la 
adaptación de las NICSP; el Estado 
costarricense ha realizado acciones 
concretas dirigidas a innovar en sus 
sistemas de contabilidad gubernamental.
Este proceso de implementación de 
innovaciones requiere de una adecuada 
plani�cación y estrategia que involucre a 
los diferentes actores relacionados directa 
e indirectamente con la temática. A pesar 
de lo anterior, no identi�camos evidencia 
de que para el proceso de implementación 
de las NICSP en Costa Rica se hayan 
involucrado a representantes del sector 
académico o �rmas de auditoría externa, 
en el caso de gremios profesionales se 
contó, a un nivel básico, con apoyo CCPCR. 
Tomando en consideración el importante 
papel que estas comunidades 
epistemológicas han tenido en procesos 
similares en otros ámbitos geográ�cos, 
consideramos importante que se valore la 
posibilidad de incorporar al proceso a tales 
actores.

Del análisis del proceso de implementación 
de las NICSP en Costa Rica, se hace evidente 
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sistema de contabilidad gubernamental en 
el ámbito costarricense. Para tal efecto, se 
toma como base de análisis lo establecido 
en el Modelo de Requisitos Básicos 
formulado por el profesor Ouda (2004).

Con ese propósito se procedieron a realizar 
entrevistas con los responsables del 
proceso de implementación de las NICSP 
en Costa Rica, así como a una exhaustiva 
búsqueda de información en sitios web y 
legislación emitida en materia de 
administración �nanciera gubernamental 
en este país.

Del análisis de las acciones llevadas a cabo 
y a la luz de lo establecido en el Modelo de 
Requisitos Básicos, concluimos que las 
mismas favorecen el éxito en el proceso de 
implementación de tal normativa en el 
ámbito costarricense.

Introducción

Las últimas tres décadas han sido testigos 
de una serie de cambios notables en el 
sector público. Dicho proceso de reforma, 
tiene por objetivo convertir la gestión 
pública en un instrumento e�ciente y 
e�caz, capaz de encontrar una solución a 
los problemas que los ciudadanos puedan 
tener, dejando de lado viejas actitudes 

Resumen

En las últimas décadas, se han producido 
reformas importantes en el sector público y 
la contabilidad gubernamental no ha sido 
ajena a este proceso; por el contrario, se ha 
convertido en uno de los elementos 
prioritarios. La principal innovación en los 
sistemas de contabilidad gubernamental 
ha sido la introducción del principio del 
devengo y más recientemente la 
convergencia hacia las Normas 
Internacionales de Contabilidad para el 
Sector Público (NICSP) emitidas por la IFAC.

En este sentido, la mayoría de los países de 
la región centroamericana han 
emprendido acciones en los últimos años a 
�n de adaptar o adoptar la normativa 
contable internacional de la IFAC para el 
sector público. Siendo Costa Rica el país de 
la región que ha tomado la vanguardia en 
este proceso, resulta de gran interés 
analizar en detalle las acciones que se han 
desarrollado, ya que su experiencia puede 
servir de base para países del entorno que a 
futuro decidan someterse a procesos 
similares.

En este contexto, el presente artículo tiene 
por objetivo analizar el proceso de 
implementación de la innovación en el 

burocráticas y avanzar hacia una nueva 
comprensión y �losofía de la gestión 
pública, en el que prive la transparencia y la 
rendición de cuentas (Deaconu et al., 2011).

Tal como lo señalan Lombrado y Zanin 
(2013), la contabilidad gubernamental no 
ha sido ajena a este proceso de 
modernización y, por el contrario, se ha 
convertido en un elemento prioritario de 
éste, ya que, la contabilidad exacta es 
esencial para la transparencia, la rendición 
de cuentas y la toma de decisiones de parte 
de los gestores públicos.

La contabilidad gubernamental tradicional, 
dominada por la �gura del presupuesto y 
enfocada primordialmente al 
cumplimiento de la legalidad y la rendición 
de cuentas, resultaba insu�ciente para el 
cumplimiento de los objetivos a los que se 
enfrentan los gestores públicos.  Tal y como 
lo señala Fuertes (2004), las exigencias de 
un sector público más moderno, complejo 
y heterogéneo han motivado el inicio del 
proceso de reforma y modernización de los 
sistemas contables gubernamentales en 
muchos países, lo que ha implicado, en la 
mayoría de los casos, la incorporación del 
subsistema económico-�nanciero y 
patrimonial para así responder a las 
necesidades tanto de los usuarios 
tradicionales (órganos de control), como a 
los potenciales nuevos usuarios, como lo es 
el caso de organismos �nancieros 
internacionales, las administraciones 
públicas en general y los ciudadanos.

La reforma contable persigue transformar 
la contabilidad gubernamental de un 
sistema poco informativo a un sistema que 
suministre información global y �dedigna 

de las �nanzas públicas y proporcione una 
base para mejorar el control �nanciero de 
las actividades gubernamentales, es decir, 
una contabilidad más informativa y útil 
para la toma de decisiones y la rendición de 
cuentas (Lüder, 1992). Esto signi�ca una 
evolución de la contabilidad 
gubernamental hacia el paradigma de la 
utilidad, que proporcione información más 
completa de los activos, pasivos, ingresos, 
gastos, patrimonio y los cambio en él.  

Para tal efecto, la introducción del devengo 
como innovación en contabilidad 
gubernamental debe estar relacionada con 
la implementación de un sistema contable 
más informativo, que provea de mayor y/o 
mejor información respecto a la gestión de 
la entidad, es decir, que procure dar una 
imagen �el de la gestión realizada (Lüder, 
1994). En este sentido, autores como Caba, 
et al.  (2009); Chan, et al. (1996); Ouda 
(2004), coinciden en señalar la introducción 
del devengo y, por tanto, la 
implementación de las Normas de 
Contabilidad para el Sector Público (NICSP), 
como una innovación total o radical de los 
sistemas de contabilidad gubernamental 
ya que, entre otras cosas, permite que el 
sistema contable evolucione hacia un 
paradigma de mayor utilidad (Lüder, 1992).

En este contexto, el presente artículo 
pretende analizar el proceso de 
implementación de la innovación en el 
sistema de contabilidad gubernamental en 
el ámbito costarricense, a la luz de lo 
establecido en el Modelo de Requisitos 
Básicos formulado por el profesor Ouda 
(2004). Consideramos importante 
evidenciar las acciones desarrolladas en 
Costa Rica de manera que éstas puedan 
servir como base para otros países de la 
región centroamericana que han decidido 

con�uir sus sistemas de contabilidad 
gubernamental a la normativa 
internacional de la International Federation 
Accounting (IFAC) para el sector público, 
como es el caso de Panamá, Honduras y El 
Salvador.

Para tal efecto, en el primer apartado del 
documento se de�ne la importancia de la 
contabilidad de devengo; el segundo 
apartado hace referencia a la convergencia 
mundial que en los últimos años se ha dado 
hacia las NICSP; en el tercer epígrafe se 
señalan las condiciones previas, que 
diversos autores han señalado para la 
implantación de las NICSP; en el cuarto y 
quinto apartado se mencionan y analizan 
las principales estrategias de 
implementación de las NICSP en Costa Rica; 
y �nalmente, se formulan las principales 
conclusiones del trabajo desarrollado.

1. La contabilidad de devengo

Diversos autores coinciden en que, la 
principal reforma en los sistemas de 
contabilidad gubernamental que han 
implementado los gobiernos de muchos 
países en los últimos años, ha sido la 
introducción del principio de devengo 
(Broadbent and Guthrie, 2008).   Con base 
en este principio, las transacciones se 
reconocen cuando ocurren. Por lo tanto, los 
gastos se reconocen en el momento en que 
se consumen y los ingresos se reconocen 
en el momento en que se da la transacción 
�nanciera, independientemente de la fecha 
en que el efectivo ingrese a caja (Cortes, 
2006). 

La evolución de las actividades 
gubernamentales en los últimos años, ha 
planteado preocupaciones respecto a si la 
base de la contabilidad de caja es su�ciente 
para la brindar información �nanciera 
gubernamental efectiva para la toma de 
decisiones y para un efectivo control y 
rendición de cuentas (Alesani, et al., 2012). 
El devengo, que anteriormente se 
consideraba adecuado sólo en el sector 
privado, ha sido visto como una alternativa 
para una mejor presentación de informes 
de las actividades gubernamentales. 
Aunque hay un debate sobre el uso de 
efectivo frente a la contabilidad en valores 
devengados, ésta última se ha adoptado en 
los gobiernos de varios países, entre ellos 
Australia, Nueva Zelanda y el Reino Unido 
(Saleh, 2007).

Por otra parte, en la administración pública 
a nivel internacional, se ha dado una 
creciente demanda de transparencia 
(Christensen y Yoshimi, 2003) y en este 
sentido, diversos autores mani�estan que 
la introducción de la contabilidad sobre 
valores devengados permite generar más y 
mejor información, lo que lleva implícito 
una mejora en la transparencia (Torres, 
2004).

El método de devengo, según Zubiaur 
(2004), posibilita disponer y revelar 
información útil para enjuiciar y tomar 
decisiones sobre la asignación de los 
recursos públicos, así como para la 
rendición de cuentas de los recursos 
controlados por la entidad.

La orientación internacional de estas 
reformas está disponible a partir del año 
2001 en que la Federación Internacional de 

Contadores (IFAC), por medio de su Comité 
de Sector Público, promulga las Normas 
Internacionales de Contabilidad del Sector 
Público. Estas Normas tienen por objetivo 
servir de marco normativo a nivel 
internacional, por medio de la emisión de 
normas sobre información �nanciera de 
alta calidad y facilitando la convergencia de 
las normas internacionales y nacionales, 
mejorando de esta forma la calidad y 
uniformidad de la información �nanciera 
en todo el mundo (IFAC, 2007).

2. Convergencia mundial hacia las NICSP

A �nales del año 1996, la IFAC-PSC inició su 
proyecto de establecer una normativa 
internacional de contabilidad para el sector 
público, el cual culminó en el año 2001, con 
la promulgación de las NICSP. Este proceso 
fue �nanciado por la Federación 
Internacional de Contadores, el Banco 
Mundial (BM), el Banco de Desarrollo 
Asiático, el Programa de las Naciones 
Unidas para el Desarrollo (PNUD) y el Fondo 
Monetario Internacional (FMI). Estas las 
organizaciones también están 
proporcionando algunos de los fondos 
para el estándar actual de establecimiento 
de los programas a partir de 2002 a 2005 
(Torres, 2004).

Las NICSP se han convertido en un punto 
de referencia para muchos organismos 
internacionales, no sólo a la hora de 
modernizar sus propios sistemas contables, 
sino que también sirven de guía para emitir 
recomendaciones a los países, con el �n de 
que adopten sistemas contables más 
informativos que permitan incrementar la 
transparencia y la rendición de cuentas 
(Brusca y Montesinos, 2006).

La adopción de NICSP por parte de los 
gobiernos, mejorará tanto la calidad, como 
la comparabilidad de la información 
�nanciera de las entidades del sector 
público de todo el mundo. Algunas 
organizaciones internacionales, como la 
Organización para la Cooperación y el 
Desarrollo Económico (OCDE), la 
Organización del Tratado del Atlántico 
Norte (OTAN), o las instituciones de la 
Unión Europea, ya han adoptado las NICSP 
(Benito et al. 2007) y otras, como el FMI o el 
BM han impulsado fuertemente a los 
diferentes gobiernos (sobre todo de los 
países en vías de desarrollo) a la adopción o 
la adaptación de éstas (Chang et al. 2008).

En este sentido, el FMI sostiene que los 
estados �nancieros proporcionan un rico 
conjunto de información, tanto para el 
análisis de la sostenibilidad de la política 
�scal y la calidad de la toma de decisiones 
�scales y de la lucha contra la corrupción y 
la mala gestión de las prácticas, 
especialmente en cuanto a la 
administración de los bienes (FMI, 2001).

3. Condiciones previas para la 
implantación de las NICSP

En el año 2001 y 2004 el profesor Ouda, 
basado en las experiencias analizadas en el 
Reino Unido, Australia y Nueva Zelanda, 
formula mediante un modelo, una serie de 
elementos que a su criterio, un gobierno 
debería valorar previo a la implantación del 
principio de devengo en la contabilidad 
gubernamental. Teniendo en 
consideración que uno de los elementos 
fundamentales en los que se basan las 
NICSP es la introducción del principio de 
devengo y que éste a su vez se considera 
una innovación radical en los sistemas de 

que para la introducción de una innovación 
en los sistemas de contabilidad 
gubernamental como ésta, se requiere de 
un plazo de tiempo amplio. Recordemos 
que en primera instancia el Decreto Nº 
34918-H, emitido en el año 2008, 
establecía, de forma ambiciosa, que la 
implementación debía consolidarse a partir 
del 01 de enero de 2012. No obstante los 
esfuerzos realizados, se tuvo que emitir un 
nuevo decreto que ampliaba el plazo hasta 
el año 2016. Si tomamos en cuenta que en 
países como el Reino Unido y Nueva 
Zelanda estos procesos han tardado más 
de seis años, podemos concluir que es 
fundamental contar con un plazo amplio 
para la implementación de innovaciones 
como las NICSP.  

Al valorar las acciones desarrolladas en 
Costa Rica para la implementación de las 
NICSP, se evidencia que la mayoría de 
elementos de�nidos en el Modelo de 
Requisitos Básicos del profesor Ouda para 
la introducción del devengo fueron 
tomadas en consideración e incluso se han 
tomado acciones que no se estipulan en el 
Modelo, tal es el caso de la puesta en 
funcionamiento del Portal Web, que a la 
postre ha resultado un elemento de mucha 
relevancia y funcionabilidad en el proceso. 
Lo anterior nos hace concluir que las 
acciones desarrolladas favorecen en gran 
medida el éxito en el proceso de adopción 
de las NICSP en el ámbito costarricense.  
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sistema de contabilidad gubernamental en 
el ámbito costarricense. Para tal efecto, se 
toma como base de análisis lo establecido 
en el Modelo de Requisitos Básicos 
formulado por el profesor Ouda (2004).

Con ese propósito se procedieron a realizar 
entrevistas con los responsables del 
proceso de implementación de las NICSP 
en Costa Rica, así como a una exhaustiva 
búsqueda de información en sitios web y 
legislación emitida en materia de 
administración �nanciera gubernamental 
en este país.

Del análisis de las acciones llevadas a cabo 
y a la luz de lo establecido en el Modelo de 
Requisitos Básicos, concluimos que las 
mismas favorecen el éxito en el proceso de 
implementación de tal normativa en el 
ámbito costarricense.

Introducción

Las últimas tres décadas han sido testigos 
de una serie de cambios notables en el 
sector público. Dicho proceso de reforma, 
tiene por objetivo convertir la gestión 
pública en un instrumento e�ciente y 
e�caz, capaz de encontrar una solución a 
los problemas que los ciudadanos puedan 
tener, dejando de lado viejas actitudes 

Resumen

En las últimas décadas, se han producido 
reformas importantes en el sector público y 
la contabilidad gubernamental no ha sido 
ajena a este proceso; por el contrario, se ha 
convertido en uno de los elementos 
prioritarios. La principal innovación en los 
sistemas de contabilidad gubernamental 
ha sido la introducción del principio del 
devengo y más recientemente la 
convergencia hacia las Normas 
Internacionales de Contabilidad para el 
Sector Público (NICSP) emitidas por la IFAC.

En este sentido, la mayoría de los países de 
la región centroamericana han 
emprendido acciones en los últimos años a 
�n de adaptar o adoptar la normativa 
contable internacional de la IFAC para el 
sector público. Siendo Costa Rica el país de 
la región que ha tomado la vanguardia en 
este proceso, resulta de gran interés 
analizar en detalle las acciones que se han 
desarrollado, ya que su experiencia puede 
servir de base para países del entorno que a 
futuro decidan someterse a procesos 
similares.

En este contexto, el presente artículo tiene 
por objetivo analizar el proceso de 
implementación de la innovación en el 

burocráticas y avanzar hacia una nueva 
comprensión y �losofía de la gestión 
pública, en el que prive la transparencia y la 
rendición de cuentas (Deaconu et al., 2011).

Tal como lo señalan Lombrado y Zanin 
(2013), la contabilidad gubernamental no 
ha sido ajena a este proceso de 
modernización y, por el contrario, se ha 
convertido en un elemento prioritario de 
éste, ya que, la contabilidad exacta es 
esencial para la transparencia, la rendición 
de cuentas y la toma de decisiones de parte 
de los gestores públicos.

La contabilidad gubernamental tradicional, 
dominada por la �gura del presupuesto y 
enfocada primordialmente al 
cumplimiento de la legalidad y la rendición 
de cuentas, resultaba insu�ciente para el 
cumplimiento de los objetivos a los que se 
enfrentan los gestores públicos.  Tal y como 
lo señala Fuertes (2004), las exigencias de 
un sector público más moderno, complejo 
y heterogéneo han motivado el inicio del 
proceso de reforma y modernización de los 
sistemas contables gubernamentales en 
muchos países, lo que ha implicado, en la 
mayoría de los casos, la incorporación del 
subsistema económico-�nanciero y 
patrimonial para así responder a las 
necesidades tanto de los usuarios 
tradicionales (órganos de control), como a 
los potenciales nuevos usuarios, como lo es 
el caso de organismos �nancieros 
internacionales, las administraciones 
públicas en general y los ciudadanos.

La reforma contable persigue transformar 
la contabilidad gubernamental de un 
sistema poco informativo a un sistema que 
suministre información global y �dedigna 

de las �nanzas públicas y proporcione una 
base para mejorar el control �nanciero de 
las actividades gubernamentales, es decir, 
una contabilidad más informativa y útil 
para la toma de decisiones y la rendición de 
cuentas (Lüder, 1992). Esto signi�ca una 
evolución de la contabilidad 
gubernamental hacia el paradigma de la 
utilidad, que proporcione información más 
completa de los activos, pasivos, ingresos, 
gastos, patrimonio y los cambio en él.  

Para tal efecto, la introducción del devengo 
como innovación en contabilidad 
gubernamental debe estar relacionada con 
la implementación de un sistema contable 
más informativo, que provea de mayor y/o 
mejor información respecto a la gestión de 
la entidad, es decir, que procure dar una 
imagen �el de la gestión realizada (Lüder, 
1994). En este sentido, autores como Caba, 
et al.  (2009); Chan, et al. (1996); Ouda 
(2004), coinciden en señalar la introducción 
del devengo y, por tanto, la 
implementación de las Normas de 
Contabilidad para el Sector Público (NICSP), 
como una innovación total o radical de los 
sistemas de contabilidad gubernamental 
ya que, entre otras cosas, permite que el 
sistema contable evolucione hacia un 
paradigma de mayor utilidad (Lüder, 1992).

En este contexto, el presente artículo 
pretende analizar el proceso de 
implementación de la innovación en el 
sistema de contabilidad gubernamental en 
el ámbito costarricense, a la luz de lo 
establecido en el Modelo de Requisitos 
Básicos formulado por el profesor Ouda 
(2004). Consideramos importante 
evidenciar las acciones desarrolladas en 
Costa Rica de manera que éstas puedan 
servir como base para otros países de la 
región centroamericana que han decidido 

con�uir sus sistemas de contabilidad 
gubernamental a la normativa 
internacional de la International Federation 
Accounting (IFAC) para el sector público, 
como es el caso de Panamá, Honduras y El 
Salvador.

Para tal efecto, en el primer apartado del 
documento se de�ne la importancia de la 
contabilidad de devengo; el segundo 
apartado hace referencia a la convergencia 
mundial que en los últimos años se ha dado 
hacia las NICSP; en el tercer epígrafe se 
señalan las condiciones previas, que 
diversos autores han señalado para la 
implantación de las NICSP; en el cuarto y 
quinto apartado se mencionan y analizan 
las principales estrategias de 
implementación de las NICSP en Costa Rica; 
y �nalmente, se formulan las principales 
conclusiones del trabajo desarrollado.

1. La contabilidad de devengo

Diversos autores coinciden en que, la 
principal reforma en los sistemas de 
contabilidad gubernamental que han 
implementado los gobiernos de muchos 
países en los últimos años, ha sido la 
introducción del principio de devengo 
(Broadbent and Guthrie, 2008).   Con base 
en este principio, las transacciones se 
reconocen cuando ocurren. Por lo tanto, los 
gastos se reconocen en el momento en que 
se consumen y los ingresos se reconocen 
en el momento en que se da la transacción 
�nanciera, independientemente de la fecha 
en que el efectivo ingrese a caja (Cortes, 
2006). 

La evolución de las actividades 
gubernamentales en los últimos años, ha 
planteado preocupaciones respecto a si la 
base de la contabilidad de caja es su�ciente 
para la brindar información �nanciera 
gubernamental efectiva para la toma de 
decisiones y para un efectivo control y 
rendición de cuentas (Alesani, et al., 2012). 
El devengo, que anteriormente se 
consideraba adecuado sólo en el sector 
privado, ha sido visto como una alternativa 
para una mejor presentación de informes 
de las actividades gubernamentales. 
Aunque hay un debate sobre el uso de 
efectivo frente a la contabilidad en valores 
devengados, ésta última se ha adoptado en 
los gobiernos de varios países, entre ellos 
Australia, Nueva Zelanda y el Reino Unido 
(Saleh, 2007).

Por otra parte, en la administración pública 
a nivel internacional, se ha dado una 
creciente demanda de transparencia 
(Christensen y Yoshimi, 2003) y en este 
sentido, diversos autores mani�estan que 
la introducción de la contabilidad sobre 
valores devengados permite generar más y 
mejor información, lo que lleva implícito 
una mejora en la transparencia (Torres, 
2004).

El método de devengo, según Zubiaur 
(2004), posibilita disponer y revelar 
información útil para enjuiciar y tomar 
decisiones sobre la asignación de los 
recursos públicos, así como para la 
rendición de cuentas de los recursos 
controlados por la entidad.

La orientación internacional de estas 
reformas está disponible a partir del año 
2001 en que la Federación Internacional de 

Contadores (IFAC), por medio de su Comité 
de Sector Público, promulga las Normas 
Internacionales de Contabilidad del Sector 
Público. Estas Normas tienen por objetivo 
servir de marco normativo a nivel 
internacional, por medio de la emisión de 
normas sobre información �nanciera de 
alta calidad y facilitando la convergencia de 
las normas internacionales y nacionales, 
mejorando de esta forma la calidad y 
uniformidad de la información �nanciera 
en todo el mundo (IFAC, 2007).

2. Convergencia mundial hacia las NICSP

A �nales del año 1996, la IFAC-PSC inició su 
proyecto de establecer una normativa 
internacional de contabilidad para el sector 
público, el cual culminó en el año 2001, con 
la promulgación de las NICSP. Este proceso 
fue �nanciado por la Federación 
Internacional de Contadores, el Banco 
Mundial (BM), el Banco de Desarrollo 
Asiático, el Programa de las Naciones 
Unidas para el Desarrollo (PNUD) y el Fondo 
Monetario Internacional (FMI). Estas las 
organizaciones también están 
proporcionando algunos de los fondos 
para el estándar actual de establecimiento 
de los programas a partir de 2002 a 2005 
(Torres, 2004).

Las NICSP se han convertido en un punto 
de referencia para muchos organismos 
internacionales, no sólo a la hora de 
modernizar sus propios sistemas contables, 
sino que también sirven de guía para emitir 
recomendaciones a los países, con el �n de 
que adopten sistemas contables más 
informativos que permitan incrementar la 
transparencia y la rendición de cuentas 
(Brusca y Montesinos, 2006).

La adopción de NICSP por parte de los 
gobiernos, mejorará tanto la calidad, como 
la comparabilidad de la información 
�nanciera de las entidades del sector 
público de todo el mundo. Algunas 
organizaciones internacionales, como la 
Organización para la Cooperación y el 
Desarrollo Económico (OCDE), la 
Organización del Tratado del Atlántico 
Norte (OTAN), o las instituciones de la 
Unión Europea, ya han adoptado las NICSP 
(Benito et al. 2007) y otras, como el FMI o el 
BM han impulsado fuertemente a los 
diferentes gobiernos (sobre todo de los 
países en vías de desarrollo) a la adopción o 
la adaptación de éstas (Chang et al. 2008).

En este sentido, el FMI sostiene que los 
estados �nancieros proporcionan un rico 
conjunto de información, tanto para el 
análisis de la sostenibilidad de la política 
�scal y la calidad de la toma de decisiones 
�scales y de la lucha contra la corrupción y 
la mala gestión de las prácticas, 
especialmente en cuanto a la 
administración de los bienes (FMI, 2001).

3. Condiciones previas para la 
implantación de las NICSP

En el año 2001 y 2004 el profesor Ouda, 
basado en las experiencias analizadas en el 
Reino Unido, Australia y Nueva Zelanda, 
formula mediante un modelo, una serie de 
elementos que a su criterio, un gobierno 
debería valorar previo a la implantación del 
principio de devengo en la contabilidad 
gubernamental. Teniendo en 
consideración que uno de los elementos 
fundamentales en los que se basan las 
NICSP es la introducción del principio de 
devengo y que éste a su vez se considera 
una innovación radical en los sistemas de 
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sistema de contabilidad gubernamental en 
el ámbito costarricense. Para tal efecto, se 
toma como base de análisis lo establecido 
en el Modelo de Requisitos Básicos 
formulado por el profesor Ouda (2004).

Con ese propósito se procedieron a realizar 
entrevistas con los responsables del 
proceso de implementación de las NICSP 
en Costa Rica, así como a una exhaustiva 
búsqueda de información en sitios web y 
legislación emitida en materia de 
administración �nanciera gubernamental 
en este país.

Del análisis de las acciones llevadas a cabo 
y a la luz de lo establecido en el Modelo de 
Requisitos Básicos, concluimos que las 
mismas favorecen el éxito en el proceso de 
implementación de tal normativa en el 
ámbito costarricense.

Introducción

Las últimas tres décadas han sido testigos 
de una serie de cambios notables en el 
sector público. Dicho proceso de reforma, 
tiene por objetivo convertir la gestión 
pública en un instrumento e�ciente y 
e�caz, capaz de encontrar una solución a 
los problemas que los ciudadanos puedan 
tener, dejando de lado viejas actitudes 

Resumen

En las últimas décadas, se han producido 
reformas importantes en el sector público y 
la contabilidad gubernamental no ha sido 
ajena a este proceso; por el contrario, se ha 
convertido en uno de los elementos 
prioritarios. La principal innovación en los 
sistemas de contabilidad gubernamental 
ha sido la introducción del principio del 
devengo y más recientemente la 
convergencia hacia las Normas 
Internacionales de Contabilidad para el 
Sector Público (NICSP) emitidas por la IFAC.

En este sentido, la mayoría de los países de 
la región centroamericana han 
emprendido acciones en los últimos años a 
�n de adaptar o adoptar la normativa 
contable internacional de la IFAC para el 
sector público. Siendo Costa Rica el país de 
la región que ha tomado la vanguardia en 
este proceso, resulta de gran interés 
analizar en detalle las acciones que se han 
desarrollado, ya que su experiencia puede 
servir de base para países del entorno que a 
futuro decidan someterse a procesos 
similares.

En este contexto, el presente artículo tiene 
por objetivo analizar el proceso de 
implementación de la innovación en el 

burocráticas y avanzar hacia una nueva 
comprensión y �losofía de la gestión 
pública, en el que prive la transparencia y la 
rendición de cuentas (Deaconu et al., 2011).

Tal como lo señalan Lombrado y Zanin 
(2013), la contabilidad gubernamental no 
ha sido ajena a este proceso de 
modernización y, por el contrario, se ha 
convertido en un elemento prioritario de 
éste, ya que, la contabilidad exacta es 
esencial para la transparencia, la rendición 
de cuentas y la toma de decisiones de parte 
de los gestores públicos.

La contabilidad gubernamental tradicional, 
dominada por la �gura del presupuesto y 
enfocada primordialmente al 
cumplimiento de la legalidad y la rendición 
de cuentas, resultaba insu�ciente para el 
cumplimiento de los objetivos a los que se 
enfrentan los gestores públicos.  Tal y como 
lo señala Fuertes (2004), las exigencias de 
un sector público más moderno, complejo 
y heterogéneo han motivado el inicio del 
proceso de reforma y modernización de los 
sistemas contables gubernamentales en 
muchos países, lo que ha implicado, en la 
mayoría de los casos, la incorporación del 
subsistema económico-�nanciero y 
patrimonial para así responder a las 
necesidades tanto de los usuarios 
tradicionales (órganos de control), como a 
los potenciales nuevos usuarios, como lo es 
el caso de organismos �nancieros 
internacionales, las administraciones 
públicas en general y los ciudadanos.

La reforma contable persigue transformar 
la contabilidad gubernamental de un 
sistema poco informativo a un sistema que 
suministre información global y �dedigna 

de las �nanzas públicas y proporcione una 
base para mejorar el control �nanciero de 
las actividades gubernamentales, es decir, 
una contabilidad más informativa y útil 
para la toma de decisiones y la rendición de 
cuentas (Lüder, 1992). Esto signi�ca una 
evolución de la contabilidad 
gubernamental hacia el paradigma de la 
utilidad, que proporcione información más 
completa de los activos, pasivos, ingresos, 
gastos, patrimonio y los cambio en él.  

Para tal efecto, la introducción del devengo 
como innovación en contabilidad 
gubernamental debe estar relacionada con 
la implementación de un sistema contable 
más informativo, que provea de mayor y/o 
mejor información respecto a la gestión de 
la entidad, es decir, que procure dar una 
imagen �el de la gestión realizada (Lüder, 
1994). En este sentido, autores como Caba, 
et al.  (2009); Chan, et al. (1996); Ouda 
(2004), coinciden en señalar la introducción 
del devengo y, por tanto, la 
implementación de las Normas de 
Contabilidad para el Sector Público (NICSP), 
como una innovación total o radical de los 
sistemas de contabilidad gubernamental 
ya que, entre otras cosas, permite que el 
sistema contable evolucione hacia un 
paradigma de mayor utilidad (Lüder, 1992).

En este contexto, el presente artículo 
pretende analizar el proceso de 
implementación de la innovación en el 
sistema de contabilidad gubernamental en 
el ámbito costarricense, a la luz de lo 
establecido en el Modelo de Requisitos 
Básicos formulado por el profesor Ouda 
(2004). Consideramos importante 
evidenciar las acciones desarrolladas en 
Costa Rica de manera que éstas puedan 
servir como base para otros países de la 
región centroamericana que han decidido 

con�uir sus sistemas de contabilidad 
gubernamental a la normativa 
internacional de la International Federation 
Accounting (IFAC) para el sector público, 
como es el caso de Panamá, Honduras y El 
Salvador.

Para tal efecto, en el primer apartado del 
documento se de�ne la importancia de la 
contabilidad de devengo; el segundo 
apartado hace referencia a la convergencia 
mundial que en los últimos años se ha dado 
hacia las NICSP; en el tercer epígrafe se 
señalan las condiciones previas, que 
diversos autores han señalado para la 
implantación de las NICSP; en el cuarto y 
quinto apartado se mencionan y analizan 
las principales estrategias de 
implementación de las NICSP en Costa Rica; 
y �nalmente, se formulan las principales 
conclusiones del trabajo desarrollado.

1. La contabilidad de devengo

Diversos autores coinciden en que, la 
principal reforma en los sistemas de 
contabilidad gubernamental que han 
implementado los gobiernos de muchos 
países en los últimos años, ha sido la 
introducción del principio de devengo 
(Broadbent and Guthrie, 2008).   Con base 
en este principio, las transacciones se 
reconocen cuando ocurren. Por lo tanto, los 
gastos se reconocen en el momento en que 
se consumen y los ingresos se reconocen 
en el momento en que se da la transacción 
�nanciera, independientemente de la fecha 
en que el efectivo ingrese a caja (Cortes, 
2006). 

La evolución de las actividades 
gubernamentales en los últimos años, ha 
planteado preocupaciones respecto a si la 
base de la contabilidad de caja es su�ciente 
para la brindar información �nanciera 
gubernamental efectiva para la toma de 
decisiones y para un efectivo control y 
rendición de cuentas (Alesani, et al., 2012). 
El devengo, que anteriormente se 
consideraba adecuado sólo en el sector 
privado, ha sido visto como una alternativa 
para una mejor presentación de informes 
de las actividades gubernamentales. 
Aunque hay un debate sobre el uso de 
efectivo frente a la contabilidad en valores 
devengados, ésta última se ha adoptado en 
los gobiernos de varios países, entre ellos 
Australia, Nueva Zelanda y el Reino Unido 
(Saleh, 2007).

Por otra parte, en la administración pública 
a nivel internacional, se ha dado una 
creciente demanda de transparencia 
(Christensen y Yoshimi, 2003) y en este 
sentido, diversos autores mani�estan que 
la introducción de la contabilidad sobre 
valores devengados permite generar más y 
mejor información, lo que lleva implícito 
una mejora en la transparencia (Torres, 
2004).

El método de devengo, según Zubiaur 
(2004), posibilita disponer y revelar 
información útil para enjuiciar y tomar 
decisiones sobre la asignación de los 
recursos públicos, así como para la 
rendición de cuentas de los recursos 
controlados por la entidad.

La orientación internacional de estas 
reformas está disponible a partir del año 
2001 en que la Federación Internacional de 

Contadores (IFAC), por medio de su Comité 
de Sector Público, promulga las Normas 
Internacionales de Contabilidad del Sector 
Público. Estas Normas tienen por objetivo 
servir de marco normativo a nivel 
internacional, por medio de la emisión de 
normas sobre información �nanciera de 
alta calidad y facilitando la convergencia de 
las normas internacionales y nacionales, 
mejorando de esta forma la calidad y 
uniformidad de la información �nanciera 
en todo el mundo (IFAC, 2007).

2. Convergencia mundial hacia las NICSP

A �nales del año 1996, la IFAC-PSC inició su 
proyecto de establecer una normativa 
internacional de contabilidad para el sector 
público, el cual culminó en el año 2001, con 
la promulgación de las NICSP. Este proceso 
fue �nanciado por la Federación 
Internacional de Contadores, el Banco 
Mundial (BM), el Banco de Desarrollo 
Asiático, el Programa de las Naciones 
Unidas para el Desarrollo (PNUD) y el Fondo 
Monetario Internacional (FMI). Estas las 
organizaciones también están 
proporcionando algunos de los fondos 
para el estándar actual de establecimiento 
de los programas a partir de 2002 a 2005 
(Torres, 2004).

Las NICSP se han convertido en un punto 
de referencia para muchos organismos 
internacionales, no sólo a la hora de 
modernizar sus propios sistemas contables, 
sino que también sirven de guía para emitir 
recomendaciones a los países, con el �n de 
que adopten sistemas contables más 
informativos que permitan incrementar la 
transparencia y la rendición de cuentas 
(Brusca y Montesinos, 2006).

La adopción de NICSP por parte de los 
gobiernos, mejorará tanto la calidad, como 
la comparabilidad de la información 
�nanciera de las entidades del sector 
público de todo el mundo. Algunas 
organizaciones internacionales, como la 
Organización para la Cooperación y el 
Desarrollo Económico (OCDE), la 
Organización del Tratado del Atlántico 
Norte (OTAN), o las instituciones de la 
Unión Europea, ya han adoptado las NICSP 
(Benito et al. 2007) y otras, como el FMI o el 
BM han impulsado fuertemente a los 
diferentes gobiernos (sobre todo de los 
países en vías de desarrollo) a la adopción o 
la adaptación de éstas (Chang et al. 2008).

En este sentido, el FMI sostiene que los 
estados �nancieros proporcionan un rico 
conjunto de información, tanto para el 
análisis de la sostenibilidad de la política 
�scal y la calidad de la toma de decisiones 
�scales y de la lucha contra la corrupción y 
la mala gestión de las prácticas, 
especialmente en cuanto a la 
administración de los bienes (FMI, 2001).

3. Condiciones previas para la 
implantación de las NICSP

En el año 2001 y 2004 el profesor Ouda, 
basado en las experiencias analizadas en el 
Reino Unido, Australia y Nueva Zelanda, 
formula mediante un modelo, una serie de 
elementos que a su criterio, un gobierno 
debería valorar previo a la implantación del 
principio de devengo en la contabilidad 
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FIGURA No. 1
Modelo de Requisitos Básicos
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Resultado: éxito en la aplicación de la
contabilidad de devengo en el sector público
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Nota: Los artículos en este Boletín Técnico son aportes universitarios, estudiantes u otros colaboradores. Los 
mismos no corresponden a pronunciamientos de la Contraloría Universitaria, los cuales se canalizan por los 

medios establecidos en los procedimientos vigentes.

 Lo invitamos a visitar nuestra página web http://www.ocu.ucr.ac.cr en la que podrá obtener información 
sobre la función de auditoría, temas de interés para la administración universitaria; incluso puede remitirnos 

sus observaciones y sugerencias.

 Si desea que se considere un artículo para publicar en este boletín, nuestra dirección de correo electrónico es 
contraloría.universitaria@ucr.ac.cr con referencia al Consejo Editorial de “Gestión y Control” o puede 

comunicarse a los teléfonos 2511-1433 y 2511-5944.
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