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Tema
Las NICSP y su implementación
Concepto de las NICSP
Normas Internacionales de Contabilidad del Sector Público
Artículo 1: Ley de Administración Financiera de Presupuestos Públicos
Todas las instituciones del Sector Público tienen la obligación de velar por la aplicación de
las normativas que regulan los procesos contables.
¿Por qué de las NICS ?
El Gobierno de Costa Rica a través de la DGCN ha decidido adoptar las NICSP como una iniciativa
para lograr la estandarización de criterios contables a nivel internacional.
Importancia de las NICSP
Mejoramiento de la calidad de la información financiera del Sector Público
Mayor transparencia
Mayor confiabilidad en las cuentas públicas.
Ejemplos de cambios contables y aplicación de las NICSP
Política y procedimiento de registro contable de activos.
Política y procedimiento del registro contable los ingresos por bienes
inmuebles. Política y procedimiento de los registros contables de caja chica.
Política y procedimiento contables de los gastos diferidos.
Plazos de Aplicación
Ministerio de Hacienda establece:
Según Decreto Ejecutivo 35616: Aplicar en período contable 2015
Estudiar avances

Aplicar normativa en enero 2016
Catálogo de cuentas, Políticas y Procedimientos
Se ha elaborado un cuadro de cuentas guardando las particularidades de todas las
municipalidades del país
Emitido por Contabilidad Nacional
Paso a seguir:
Presentar al Consejo Municipal para acogerlo e implementarlo.
Antecedentes
Se contrata Asesor Externo para elaborar Manual de Procedimientos Contables
Auditoría Interna revisa documento y lo devuelve para corrección
Audiencia con Contabilidad Nacional para evacuar dudas
Participación en taller de Implementación de las NICSP impartido por el
IFAM Presentación de Política Contable ante el Concejo Municipal
Presentación de avances ante Contabilidad Nacional
Implementación NICSP
Logros:
- Capacitación de funcionarios del área contable sobre NICSP
- Confección de Política Contable considerando la PGCN
- Utilización de guía de aplicación
- Tratamiento de instrumentos financieros
Implementación
Situación Actual:
- Depuración de Saldos
- Traslado de Saldos
- Tratamiento de Activos
- Integración del Sistema de Administración Financiera
Plan de Acción
Capacitar en la nueva normativa al personal contable.

Determinar las necesidades de información para la implementación del sistema contable.
Levantar un inventario de todos los activos que tiene la municipalidad.
Requerimientos adicionales:
Conformación de un Comité de seguimiento
Capacitación de todos los funcionarios involucrados
Contratación de un profesional encargado del proceso de implementación Integrar el sistema
de contabilidad paralelamente
Informes de avances
Seguimiento y control del avance

Aprobada en la Sesión Extraordinaria N° 61, Artículo 01 del día 16 de octubre del
2014.

