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REFERENCIA: Asesoría AI-2016-As-04 

 

 

 

Estimados Licenciados: 

 

Con el gusto de comunicarme con ustedes y en el uso de la competencia dada en el 

punto 1, inciso b del artículo 35 del Decreto Ejecutivo No. 34424 –Reglamento de 

Organización y Funcionamiento de la Auditoría Interna del Museo Nacional de Costa 

Rica, se procede a emitir la asesoría sobre la forma y políticas para llevar los Libros 

Contables. 

 

 

 

ORGANO AL QUE SE DIRIGE LA ASESORÍA 

 

 Jefatura del Departamento de Administración y Finanzas del Museo Nacional de 

Costa Rica 

 

 Jefatura de la Sección Financiero Contable del Departamento de Administración 

y Finanzas del Museo Nacional de Costa Rica 
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HECHO GENERADOR DE LA CONSULTA 

 

 

Como parte del procedimiento para dar la razón de cierre a los libros que jurídicamente 

deba llevar la institución, se procedió a revisar el Libro Mayor General No. 2 en lo que 

respecta a aspectos visibles1, tales como hojas foliadas y selladas, cantidad de folios 

completos, registros con tinta indeleble, sin tachaduras y folios limpios entre otros. 

 

Debido a situaciones observadas en el uso del Libro de Mayor General No. 2 de la 

Contabilidad del Museo Nacional de Costa Rica, esta Auditoría considera oportuno 

emitir la presente asesoría sobre aspectos visibles relevantes que deben implementarse 

en el uso y forma de llevar los Libros Contables. 

 

 

 

 

CRITERIO DE AUDITORÍA 

 

El Libro Mayor de Contabilidad es la fuente básica para la elaboración de los Estados 

Financieros de la Institución, amén de ser un libro de los exigidos jurídicamente; por lo 

tanto debe ser tratado con el máximo cuidado posible, manteniendo las normas de 

calidad, razonabilidad, protección, custodia, orden y limpieza, según los estándares 

internacionales que rigen la profesión contable y las normas de Control Interno. 

 

Sobre este aspecto se pudo comprobar en el Libro de Mayor General de Contabilidad 

del Museo Nacional de Costa Rica: 

 

 Cuentas de Mayor con código o anotaciones al lápiz, folios: 

 

 

→ Ver los folios: 77, 95, 97, 101, 103, 105, 107, 115, 117, 119, 125, 127, 135, 141, 155, 

183, 217, 259, 267, 271, 289, 291, 329, 349, 369, 387, 413, 421, 427, 431, 433, 437, 

455, 465, 467, 469, 475, 477 

 

 

 

 

                                             
1 La evaluación sobre registros y/o razonabilidad de la información corresponde a otro proceso de 

fiscalización 
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 Cuentas de Mayor con números que se podrían prestarse a confusión, folios: 

 

→ 179, 298, 299, 303, 347, 356, 357, 360, 367, 372, 374, 376, 378, 382, 394, 396, 397, 

399, 400, 402, 403, 405, 406, 407, 409, 412, 417, 435, 440, 442, 446, 447, 448, 457, 

459, 464, 472, 478, 481,485, 487, 489, 496, 496, 499 

 

 
 

 

 Uso de corrector para modificar registros anotados o saldos, folios de ejemplo: 

 

→ 52, 54, 104, 126, 133, 214 …. 
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 Cuenta con registro y sin número de cuenta, folio: 

 

→ 113 

→ Se hacen registros y ajustes sin asientos 

→ Además cuenta con un saldo negativos in justificación alguna 

 

 
 

 

 Hay folios que al iniciar o finalizar los registros no se indica de donde viene el saldo 

y/o hacia que folio se traslada el saldo, o bien solo se indica de donde procede 

pero no se traslada el saldo en su primer renglón, ejemplo los folios: 

 

→ 71,72, 73, 269, 368 
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 Hay registros, como por ejemplo el folio 269, renglón 16 presenta un saldo negativo 

de más de 109 millones, se hace un registro en el renglón 17 de 464131,11 y 

presenta un saldo de más de 22 millones positivo. 
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 Hay nombres de cuentas de mayor que son ilegibles 

 

→ Folio 117 

 

 
 

 

 

 Se observaron registros en donde es difícil o imposible determinar el monto 

anotado, tal es el caso por ejemplo de folio 199 
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RECOMENDACIONES 

 

 

Debido a situaciones observadas en el uso del citado Libro de Mayor General No. 2, esta 

Auditoría emite las siguientes recomendaciones que se deben implementar en el uso de 

este tipo de libro jurídico. 

 

 

A la Jefatura del Departamento de Administración y Finanzas: 

 

 

 Solicitar a la Jefatura de la Sección Financiero Contable la corrección de los 

hechos observados y expuestos en la sección anterior “Criterio de Auditoría” que 

son susceptibles de corregir. (AI-2016-As-04-01) 

 

 Solicitar a la Jefatura de la Sección Financiero Contable la elaboración en tiempo 

prudencial de un manual de políticas para realizar los registros en los libros 

contables. /AI-2016-As-04-02) 

 

 Girar las órdenes respectivas para eliminar las situaciones negativas expuestas 

sobre la forma de llevar actualmente el libro Mayor General de Contabilidad. (AI-

2016-As-04-03) 

 

 

 

A la Jefatura de la Sección Financiero Contable del Departamento de Administración y 

Finanzas: 

 

 

 De los hechos observados y expuestos en la sección anterior “Criterio de 

Auditoría” corregir todos los aspectos que son susceptibles de rectificar. (AI-2016-

As-04-04) 

 

 Elaborar un manual de políticas de acatamiento obligatorio para llevar los libros 

Contables, las cuales deben incluir como mínimo: 

 

→ Usar siempre tinta indeleble para las anotaciones de los registros que se lleven 

manualmente 

→ Dejar al menos la mitad del último folio para imprimir el sello del cierre del libro 
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→ Con la experiencia obtenida sobre el uso de los folios para cada cuenta en el 

libro de Mayor General No. 2, distribuir los folios para las cuentas a utilizar en el 

Mayor General No. 3 y siguientes 

→ Para los Libros que se lleven manualmente, realizar los registros con letra y 

números claros y legibles 

→ Siempre que se continúen los registros de una misma cuenta en otro folio se 

debe anotar el número de folio donde continúa y el número de folio de donde 

viene el saldo 

→ Eliminar el uso de líquido corrector o producto similar en los registros del libro de 

Mayor General y en todos los registros en libros jurídicamente autorizados por 

esta Auditoría 

→ Homogenizar el uso en la identificación de números o saldos negativos, ya sea 

expresarlos entre paréntesis o anteponiendo el signo de menos. 

→ Evitar el registro de asientos inexistentes para reversar errores de registro y/o 

anulación de asientos de diario. De aplicar esta política se debe dejar 

constando que el registro y/o Asiento de Diario ha sido anulado. 

→ Igualmente al anterior, se debe evitar anotar saldos de sumas parciales en la 

columna de saldos, pues ello lleva a confusión los registros y es un riesgo 

potencial para falsear los saldos y por lo tanto la información contable. (AI-

2016-As-04-05) 

 

 

 

DISPOSICIONES FINALES 

 

 

La presente asesoría se basa en aspectos de forma observados en el libro de Mayor 

General de Contabilidad y no sobre aspectos de fondo, validez, razonabilidad o 

cumplimiento de las Normas Internacionales de Contabilidad para el Sector Público de 

los registros, asimismo se aclara que estas observaciones no sustituyen o limitan 

evaluaciones posteriores de la Auditoría Interna. 

 

Nuestro trabajo se realizó de conformidad con el Normas para el Ejercicio de la Auditoría 

Interna en el Sector Público, R-DC-119-2009 de la Contraloría General de la República y 

de las Normas Generales de Auditoría para el Sector Público (R-DC-64-2015. 

 

La validez de la información contenida en el presente informe impreso, queda sujeto a 

la firma original del Auditor interno y el sello de la Auditoría Interna del Museo Nacional 

de Costa Rica, o la firma digital del Auditor Interno si el documento es entregado en 

forma electrónica. 
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El acatamiento e implementación de las recomendaciones de esta Asesoría se regirá 

por las disposiciones contenidas en el artículo 36 y 38 de la Ley General de Control 

Interno. 

 

Quedo a disposición para cualquier consulta al respecto, 

 

Cordialmente, 

 

 

 

 

Lic. Freddy Ant. Gutiérrez R. 

AUDITOR INTERNO 

 

 

 

Cc: Expediente digital 

 Archivo 
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