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ASUNTO: SERVICIO PREVENTIVO DE ADVERTENCIA EN REFERENCIA AL OFICIO DCN-3992020 OBSERVACIONES SOBRE LOS EE. FF. DEL 2019.
Estimada señora:
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 22 inciso d) de la Ley General de Control Interno y en
concordancia con las Normas para el ejercicio de la auditoría interna en el sector público 1 referidos
a los servicios preventivos que esta Auditoría puede llevar a cabo dentro de sus competencias
legales, procedemos a señalar lo siguiente:
La Dirección General de Contabilidad Nacional nos copia el oficio DCN-399-2020 con fecha del 25
de marzo del 2020 dirigido a su persona donde se detallan una serie de observaciones sobre los
puntos que se indican más adelante, los cuales el INEC debe de atender, que se refieren a:
1.
2.
3.
4.

Balance de Comprobación (BC)
Estados Financieros (EEFF) y Auxiliares Contables
Notas a los Estados Financieros
Observaciones de Planes de Acción de Brechas en NICSP según del Decreto Ejecutivo
41039-MH Matriz de Seguimiento a los Planes de Acción
5. Notas Contables
Entre otros aspectos, el oficio de previa cita señala expresamente: “Es de suma importancia atender las
observaciones estipuladas en este oficio las cuales se estarán revisando en la presentación de los Estados
Financieros para el primer trimestre del año 2020 con el fin de que la entidad cumpla con lo dispuesto en la
Ley 8131 Administración Financiera y Presupuestos Públicos.”
Así mismo, dicho ente que la observancia general de esos aspectos, no inhibe a un ente fiscalizador
a realizar auditorías financieras o especiales y encontrar hallazgos, por lo cual el responsable contable debe aplicar su pericia y juicio profesional en todos los aspectos en la materia contable, siendo
de suma importancia atender las observaciones estipuladas en ese oficio, pues serán revisadas en
la presentación de los Estados Financieros para el primer trimestre del año 2020 con el fin de que la
entidad cumpla con lo dispuesto en la Ley 8131 Administración Financiera y Presupuestos Públicos.

1

Resolución de la Contraloría General de la República número R-DC-119- 2009 de fecha 16 de diciembre de 2009.
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Con fundamento en lo expuesto anteriormente, se adjunta este servicio preventivo de advertencia,
con el propósito de que se informe a esta Auditoria Interna en un plazo no mayor de 10 días hábiles,
sobre los resultados de las acciones que realice esa Administración en relación con lo solicitado por
el ente rector en materia contable, así como las justificaciones de las omisiones detectadas. Lo anterior se expone, sin perjuicio de las potestades de fiscalización de esta Auditoria Interna conferidas
en la Ley General de Control Interno n.°8292.
En la mejor disposición, quedamos a la espera de lo indicado, me despido.
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