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San José, 04 de enero del 2019. 

 

Señores 

Junta Directiva  

Colegio de Ingenieros Agrónomos de Costa Rica-Fondo de Mutualidad y Subsidio 

 

Estimados señores: 

 

Según nuestro contrato de servicios profesionales, efectuamos la visita de auditoría externa 

del período 2018, al Colegio de Ingenieros Agrónomos de Costa Rica-Fondo de Mutualidad 

y Subsidio y con base en el examen efectuado notamos ciertos aspectos referentes al sistema 

de control interno y procedimientos de contabilidad, los cuales sometemos a consideración 

de ustedes en esta carta de gerencia CG 1-2018. 

 

Considerando el carácter de pruebas selectivas en que se basa nuestro examen, ustedes 

pueden apreciar que se debe confiar en métodos adecuados de comprobación y de control 

interno, como principal protección contra posibles irregularidades que un examen basado en 

pruebas selectivas puede no revelar, si es que existiesen. Las observaciones no van dirigidas 

a colaboradores en particular, sino únicamente tienden a fortalecer el sistema de control 

interno y los procedimientos de contabilidad. 

 

Agradecemos una vez más la colaboración recibida de los colaboradores del Colegio de 

Ingenieros Agrónomos de Costa Rica-Fondo de Mutualidad y Subsidio y estamos en la mejor 

disposición de ampliar y/o aclarar el informe que se adjunta en una sesión conjunta de trabajo. 

 

 

 DESPACHO CARVAJAL & COLEGIADOS 

CONTADORES PÚBLICOS AUTORIZADOS 

 

 

Lic. Ricardo Montenegro Guillén 

Contador Público Autorizado Nº 5607 

Póliza de Fidelidad No. 0116 FIG 0007 

Vence el 30 de setiembre del 2019. 

 

 

 

“Timbre de Ley 6663 por ¢25 del Colegio de Contadores Públicos de Costa Rica, adherido y 

cancelado en el original de este documento” 
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TRABAJO REALIZADO 

 

Presentamos los procedimientos de evaluación de control interno y pruebas sustantivas de 

auditoría, aplicadas durante nuestra visita al Colegio de Ingenieros Agrónomos de Costa 

Rica-Fondo de Mutualidad y Subsidio, así como los resultados obtenidos: 

 

a) Procedimientos generales 

 

• Dimos lectura a las leyes, reglamentos y políticas aplicables al Colegio de Ingenieros 

Agrónomos de Costa Rica-Fondo de Mutualidad y Subsidio. 

 

• Solicitamos las actas de Junta Directiva del Fondo emitidas de octubre del 2017 y hasta 

la fecha de revisión, con el fin de determinar acuerdos que pudieran tener efectos 

importantes en el resultado de nuestra auditoría externa. 

 

• Solicitamos los procedimientos aplicados por la administración del Fondo durante el 

período que comprende de octubre 2017 a setiembre del 2018, para las diferentes cuentas 

contables que conforman sus estados financieros. 

 

• Solicitamos los informes financieros del Fondo de Mutualidad y Subsidio, con corte al 

30 de setiembre del 2018. 
 

• Solicitamos la Evaluación Actuarial del Fondo de Mutualidad y Subsidio del Colegio de 

Ingenieros Agrónomos, vigente al 30 de setiembre del 2018. 

 

• Verificamos la base contable utilizada por la administración del Fondo de Mutualidad y 

Subsidio Colegio al 30 de setiembre del 2018 para el registro y emisión de los estados 

financieros. 

 

Resultado de la revisión: 

 

Revisamos y aplicamos en el proceso de la auditoría la: 

 

➢ Ley no. 7221, Ley Orgánica del Colegio de Ingenieros Agrónomos, capítulo II, Fondo 

de Mutualidad y Subsidio, artículos 64 a 68. 

 

➢ Reglamento Interno del Fondo de Mutualidad y Subsidio del Colegio de Ingenieros 

Agrónomos de Costa Rica. 

 

Mediante la lectura de las actas de la Junta Directiva del Fondo identificamos distintos temas 

tratados por este órgano; detallamos las actas facilitadas para el periodo en revisión: 
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Órgano Acta inicial Fecha acta inicial Acta final Fecha acta final 

Junta Directiva 06/2017 09/10/2017 08/2018 10/09/2018 

 

Como resultado de las revisiones a los procedimientos generales del Fondo de Mutualidad y 

Subsidio, detallamos las siguientes deficiencias de control: 

 

HALLAZGO 1: EL FONDO DE MUTUALIDAD Y SUBSIDIO NO HA 

EFECTUADO LA ADOPCION DE LAS NORMAS 

INTERNACIONALES DE INFORMACIÓN FINANCIERA (NIIF) 

 

CONDICIÓN: 

 

Al 30 de setiembre del 2018, mediante la aplicación de nuestros procedimientos de auditoría, 

determinamos que el Fondo de Mutualidad y Subsidio no expresa sus estados financieros en 

relación con las Normas Internacionales de Información Financiera (NIFF) como normas 

expresas para estandarizar el registro contable y uniformar la presentación de los estados 

financieros. 

 

El poseer una base contable basada en los Principios de Contabilidad Generalmente 

Aceptados evidencia que el Fondo no cumple con la normativa actual vigente. 

 

CRITERIO: 

 

Mediante la circular No. 06-2014-Adopción de las Normas Internacionales de Información 

Financiera (NIIF),  La Junta Directiva del Colegio de Contadores Públicos de Costa Rica, de 

conformidad con las facultades que le confiere el artículo 14 de la Ley de Regulación de la 

Profesión de Contadores Públicos y Creación del Colegio de Contadores Públicos de Costa 

Rica N° 1038, del 19 de agosto de 1947, acordó ratificar la adopción de las Normas 

Internacionales de Información Financiera, que fue realizada en la sesión del 27-2001 del 27 

de agosto de 2001. 

Primero. Que la Junta Directiva en la sesión No 27-2001 del 27 de agosto del 2001, 

publicado en la Gaceta No. 167 del 31 de agosto del 2001, adoptó en forma total las Normas 

Internacionales de Contabilidad, hoy conocidas como Normas Internacionales de 

Información Financiera (NIIF), con el propósito de fomentar la calidad, comparabilidad, 

claridad y la transparencia en la preparación de los estados financieros de las empresas. 

 

Sexto. Que es necesario mantener un enfoque integral, coherente y lógico, en materia de la 

normativa contable y financiera, ya que los estados financieros de empresas industriales, 

comerciales o negocios en general, ya sea en el sector público o privado, los usuarios 

confían como su principal fuente de información financiera para la adecuada toma de 

decisiones, por lo que, al Colegio de Contadores Públicos de Costa Rica, por ley le 

corresponde dictar. 
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RECOMENDACIÓN: 

 

La administración y órganos competentes deben de adoptar la normativa vigente, mediante 

la aplicación de las Normas Internacionales de Información Financiera (NIFF), lo que 

implica cambios en políticas contables, adecuación de los sistemas de información y la 

medición y reconocimiento de las cuentas contables. 

 

HALLAZGO 2: COMITÉ DE INVERSIONES NO CUMPLE CON EL OBJETIVO 

PARA EL CUAL FUE CREADO 

 

CONDICIÓN: 

 

Como resultado de las revisiones e indagaciones efectuadas durante el proceso de auditoría 

al Fondo de Mutualidad y Subsidio determinamos la existencia de un comité de inversiones, 

conformado por tres miembros al 30 de setiembre del 2018, no obstante, determinamos las 

siguientes situaciones: 

 

➢ El comité de inversiones no se reúne o sesiona de una forma periódica. 

 

➢ No existe evidencia de actas de reuniones de la comisión producto de la ausencia de 

reuniones efectuadas en el periodo 2018. 

 

➢ Se presentan compras de inversiones durante el período que cuentan con 

documentación soporte como las aprobaciones de los miembros del comité, pero esto 

no se evidencia en actas de reuniones realizadas. 

 

En ausencia de evidencia de reuniones de la comisión de inversiones hace que el objetivo de 

su creación no se esté cumpliendo, como lo son la búsqueda de las mejores condiciones de 

mercado para realizar las inversiones del Fondo. 

 

CRITERIO: 

 

Según se establece en el Reglamento General a la Ley Orgánica del Colegio de Ingenieros 

Agrónomos en su Capítulo XI, de la Junta Directiva, articulo 46, además, de las establecidas 

en el artículo 47 de la Ley Orgánica, la Junta Directiva tendrá las siguientes atribuciones: 

 

Nombrar a los integrantes del Tribunal de Honor, de la Junta Administrativa del Fondo de 

Mutualidad y Subsidios, del Tribunal de Elecciones y de las comisiones permanentes y 

consultivas que estime convenientes. 
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En donde el objetivo de una comisión de inversiones radica en efectuar informes o minutas, 

propuestas y pronunciamientos respecto de las inversiones de la entidad, procurando el logro 

de una adecuada rentabilidad y seguridad para éstos. 

 

RECOMENDACIÓN: 

 

Elaborar un cronograma de reuniones como mínimo a realizar durante el período, así como 

el desarrollo de una política bajo la cual se puede regir la comisión de inversión, en procura 

de la consecución de los objetivos para el cual fue creado el Fondo.  

 

b) Disponibilidades 

 

• Evaluamos el control interno implementado por el Fondo en relación con la cuenta de 

disponibilidades. 

 

• Comparamos los saldos de cuenta del año en curso con los saldos de cuenta del año anterior. 

 

• Solicitamos y revisamos la conciliación bancaria efectuada por la administración con corte 

al 30 de setiembre de 2018, para la cual aplicamos los siguientes procedimientos: 

 

➢ Verificamos que se efectuara la conciliación mensual de la cuenta corriente. 

➢ Revisamos que contara con las firmas de hecho por y revisados por. 

➢ Identificamos que la conciliación bancaria contara con el nombre del Fondo, así como 

el tipo de moneda de la cuenta corriente. 

➢ Determinamos que el estado de cuenta estuviera a nombre del Fondo y que 

correspondiera al período de la conciliación. 

➢ Dimos seguimiento al saldo según el banco hasta el estado bancario de corte. 

➢ Dimos seguimiento al saldo según libros hasta el libro mayor general. 

• Seleccionamos una muestra de ingresos del periodo y revisamos la documentación soporte 

de cada movimiento seleccionado. 

 

• Seleccionamos una muestra de egresos del periodo y revisamos la documentación soporte 

de cada movimiento seleccionado. 

 

• Revisamos los cheques en blanco, los cheques en cartera y el consecutivo de cheques con 

el objetivo de verificar el control que tiene Tesorería sobre éstos. 

 

• Solicitamos confirmación bancaria a la entidad financiera en la cual el Fondo mantiene su 

cuenta corriente con corte al 30 de setiembre del 2018. 
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Resultado de la revisión: 

 

Como resultado de la revisión a la cuenta de disponibilidades determinamos que el Fondo de 

Mutualidad y Subsidio presenta nivel de riesgo bajo.  

 

c) Inversiones  

 

• Evaluamos el control interno implementado por el Fondo en relación con la cuenta de 

inversiones. 

 

• Comparamos los saldos de cuenta del año en curso con los saldos de cuenta del año anterior. 

 

• Solicitamos y cotejamos el detalle de las inversiones mantenidas por el Fondo al 30 de 

setiembre del 2018. 

 

• Solicitamos y cotejamos los estados de cuenta de las inversiones mantenidas por el Fondo 

al 30 de setiembre del 2018. 

 

• Verificamos la metodología aplicada por el Fondo para el cálculo y registro de la 

amortización de primas y descuentos. 

 

• Efectuamos el recálculo de los intereses por cobrar e ingreso de intereses, de las inversiones 

al 30 de setiembre del 2018. 

 

• Solicitamos confirmaciones a las entidades financieras en las cuales el Fondo mantiene sus 

inversiones con corte al 30 de setiembre del 2018. 

 

Resultado de la revisión: 

 

Como resultado de la revisión a la cuenta de inversiones determinamos que el Fondo de 

Mutualidad y Subsidio presenta un nivel de riesgo bajo. Sin embargo, mencionamos la 

siguiente deficiencia: 

 

HALLAZGO 3: DEFICIENCIAS DE CONTROL EN LA CUENTA DE 

INVERSIONES. 

 

CONDICIÓN: 

 

Como parte de los procedimientos de auditoría para la cuenta de inversiones determinamos 

las siguientes situaciones con corte al 30 de setiembre del 2018: 

 

➢ El Fondo de Mutualidad y Subsidio carece de un reglamento para la cuenta de 

inversiones, en el cual se estipule los requerimientos mínimos para un adecuado 

control de las mismas. 
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➢ Los registros auxiliares de la cuenta de inversiones se administran en hojas 

electrónicas de Excel, al 30 de setiembre del 2018. 

 

➢ Las tablas de amortización de las primas y descuentos se presentan desactualizadas, 

debido a los últimos registros corresponden al mes de diciembre del 2017 y no a 

setiembre 2018 lo que genera diferencias con los saldos contables. 

 

A la fecha de cierre no se cuenta por escrito sobre las pautas a seguir para el control de las 

inversiones además de que no se cuenta con un adecuado sistema de información para la 

cuenta de inversiones. 

 

CRITERIO: 

 

Las normas de control interno establecen que las entidades deben de contar con políticas o 

manuales de procedimientos que permitan estandarizar los sistemas de trabajo de todos los 

departamentos y actividades que realizan los miembros del equipo. 

 

Además, se debe de contar con sistemas de información que permitan a la administración 

tener una gestión documental, la cual se refiere al conjunto de actividades realizadas con el 

fin de controlar, almacenar y, posteriormente, recuperar de modo adecuado la información 

producida o recibida en la entidad, en el desarrollo de sus actividades, con el fin de prevenir 

cualquier desvío en los objetivos trazados.  

 

RECOMENDACIÓN: 

 

Desarrollar una política de la cuenta de inversiones para el Fondo, en la cual se estipulen 

requerimientos mínimos revisiones periódicas de las inversiones, tipos de inversiones, 

parámetros de concentraciones, entre otros. Además de automatizar las inversiones por 

medio del desarrollo o adquisición de sistemas de información. 

 

d) Cuentas por cobrar 

 

• Comparamos los saldos de cuenta del año en curso con los saldos de cuenta del año anterior. 

 

• Conciliamos el registro auxiliar con el saldo del mayor general de las cuentas por cobrar 

CIAGRO al 30 de setiembre del 2018.  

 

• Analizamos la antigüedad de las partidas de las cuentas por cobrar CIAGRO al 30 de 

setiembre del 2018.  

• Efectuamos la revisión del cobro posterior de las cuentas por cobrar CIAGRO.  

 

• Conciliamos la cuenta de documentos por cobrar del Fondo con la cuenta por pagar del 

Colegio, al 30 de setiembre del 2018. 
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• Verificamos que las operaciones se encontraran al día mediante la revisión del cobro 

posterior al 30 de setiembre del 2018. 

 

Resultado de la revisión: 

 

Como resultado de la revisión de las cuentas por cobrar determinamos que el Fondo presenta 

un nivel de riesgo bajo.  

 

e) Cuentas por pagar 

 

• Comparamos los saldos de cuenta del año en curso con los saldos de cuenta del año anterior. 

 

• Conciliamos el saldo contable de las cuentas por pagar proveedores con el registro auxiliar 

y se calculó la antigüedad.  

 

• Realizamos una prueba de pago posterior de las cuentas por pagar proveedores. 

 

Resultado de la revisión: 

 

Como resultado de la revisión de las cuentas por pagar determinamos que el Fondo de 

Mutualidad y Subsidio presenta un nivel de riesgo bajo.  

 

f) Patrimonio 

 

• Comparamos los saldos de cuenta del año en curso con los saldos de cuenta del año anterior. 

 

• Revisamos la naturaleza de las variaciones en las cuentas que conforman el patrimonio al 

30 de setiembre del 2018. 

 

Resultado de la revisión: 

 

Como resultado de la revisión de la cuenta de patrimonio determinamos que Fondo de 

Mutualidad y Subsidio presenta un nivel de riesgo bajo. 

 

g) Ingresos 

 

• Comparamos los saldos de cuenta del año en curso con los saldos de cuenta del año anterior. 

 

• Verificamos los ingresos por concepto de colegiaturas que comprende de octubre del 2017 

a diciembre del 2018.  

 

• Realizamos el recalculo de los intereses ganados de las inversiones que mantiene el Fondo 

al 30 de setiembre del 2018. 
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Resultado de la revisión: 

 

Como resultado de la revisión de la cuenta de ingresos determinamos que el Fondo de 

Mutualidad y Subsidio presenta un nivel de riesgo bajo.  

 

h) Gastos 

 

• Comparamos los saldos de cuenta del año en curso con los saldos de cuenta del año anterior. 

 

• Solicitamos las cuentas contables de gastos más significativas y seleccionamos una muestra 

de los movimientos contables del periodo.   

 

• Revisamos la documentación soporte de cada movimiento contable seleccionado, a la fecha 

de cierre. 

 

Resultado de la revisión: 

 

Como resultado de la revisión de la cuenta de gastos determinamos que el Fondo de 

Mutualidad y Subsidio presenta un nivel de riesgo bajo. Sin embargo, mencionamos la 

siguiente deficiencia: 

 

 

HALLAZGO 4: DEFICIENCIAS DE CONTROL EN LA CUENTA DE GASTOS 

“BENEFICIO FONDO MUTUAL” 

 

CONDICIÓN: 

 

Como parte de los procedimientos de auditoría para la cuenta de gastos “Beneficio Fondo 

Mutual” determinamos que el expediente del colegiado fallecido cuenta con las siguientes 

deficiencias: 

 

 

• No se adjunta la copia de cédula del colegiado. 

• No se adjunta el estado de cuenta del colegiado. 

• No se adjunta la confirmación de transferencia procesada al beneficiario.  
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CRITERIO: 

 

Según establece el Procedimiento para el Manejo de los Expedientes Generales de 

Colegiados, en el punto 20 indica que:  

 

Cuando se tramita el pago del beneficio mutual, se debe tener el cuidado de dejar copia del 

cheque y los documentos de respaldo en este expediente. 

 

En el Procedimiento Pago de Beneficios por Defunción, punto 2 indica: 

 

Una vez recibidos estos documentos la administración solicitará al Departamento de Cobros 

un estado de cuenta del colegiado fallecido y la situación en que se encontraba el mismo al 

momento de su muerte para verificar si no estaba en estado de morosidad, suspendido o en 

otra condición que no permita el pago de este beneficio. 

 

RECOMENDACIÓN: 

 

Solicitar la copia de cédula del colegiado y agregarlo al expediente junto con el estado de 

cuenta del colegiado y la confirmación de la transferencia procesada al beneficiario.  

 

 

 

Fin del documento. 


