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RESUMEN EJECUTIVO 
Diseño del Sistema Contable y Presupuestario del Registro Nacional 

El objetivo general de este trabajo de investigación es diseñar un sistema contable y 
presupuestario integrado para el Registro Nacional, que permita una adecuada distribución de los 
ingresos costos y gastos para la toma de decisiones. 

El Registro Nacional es una institución que debe tener excelencia de calidad y amplitud en 
relación con los servicios que ofrece, por lo que se hace necesario contar con información contable, 
clara y precisa que permita cuantificar los resultados de los diferentes servicios. 

Esta institución se encuentra en un proceso de expansión con el objetivo de llevar los servicios 
lo más cercanos posibles a la ciudadanía mediante el establecimiento de oficinas regionales en las 
principales poblaciones del país; por lo cual la Junta Administrativa requiere conocer los datos 
exactos relativos a los ingresos, costos y gastos de suministrar un servicio determinado. 

Diagnóstico de la situación actual del sistema contable- presupuesto del Registro Nacional 

Del análisis exhaustivo realizado de la situación actual del sistema contable y presupuestario del 
Registro Nacional se determinaron que estos sistemas están basado en las siguientes políticas 
contables: 

o El sistema contable opera sobre una base de efectivo. 
o Los movimientos de inventario se realizan mensualmente. 
o No se registra la depreciación de los muebles, maquinaria y equipo. 
o Las inversiones en valores y la adquisición de activos fijos, se registran al costo. 
o Los asientos de diario se efectúan mensualmente. 
o Existencia de un sistema centralizado de información contable. 

Sistema contable actual presenta debilidades al no realizarse conforme a los P.C.G.A. 

Análisis funcional del sistema contable 

El Equipo de Contabilidad es el encargado de la documentación, clasificación, codificación, 
registro y emisión de estados financieros, encontrándose centralizado el sistema contable del 
Registro Nacional. 

No existe vínculo reportes presupuestarios y Estados Financieros. La información es poco 
confiable. 

En la prestación de servicios registrales no existe en la actualidad forma o posibilidad de 
determinar el concepto u origen registra1 para asignar el ingreso a determinado centro de costo que 
le dio origen, dado a que los ingresos por entero y timbre por estos servicios registrales no cuentan 



con ninguna identificación que permita ubicarlos en estos centros, sino que todo es depositado en 
una cuenta corriente única en la cual se perciben esos ingresos. 

El registro de activos fijos se efectúan sobre la base de efectivo, primeramente los registran como 
un gasto, de forma inadecuada e improcedente y posteriormente en asiento en el cual se capitaliza 
la inversión. Lo anterior, para igualar los datos suministrados por el equipo de Presupuesto (informes 
de ejecución presupuestaria) y el Equipo de Contabilidad (estados financieros), lo que contraviene a 
los principios contables: devengo, realización y revelación suficiente. 

No existe un sistema que permita llevar un control de los inventarias. 

Debido a que la mayoría de la información (documentos físicos) proviene de otros Deptos o 
Equipos no existen un sistema integrado que para genere información a Contabilidad para realizar 
Estados Financieros. 

Ante esta ausencia de un sistema contable y presupuestario integrado en el registro de ciertas 
Operaciones, existe una duplicidad de funciones por las diferentes unidades. 

Análisis del sistema presupuestario actual 

Existe gran cantidad de normativa sobre etapas presupuestarias: formulación, ejecución, 
control, evaluación, liquidación. Esta normativa dispersa incide en la labor eficiente. 

El Registro Nacional adquiere en 1995 un sistema de presupuesto para emitir en forma 
oportuna los informes de ejecución presupuestaria 

El sistema de presupuesto es tradicional, sirve para limitar y controlar el uso de fondos 
públicos. Contiene estimación de ingresos y gastos para un período determinado y no permite 
interpretar el presupuesto en términos de actividades por registro. 

El sistema presupuestario actual cuenta con debilidades, tale como las que se detallan 
seguidamente: 

J Improvisación en elaboración del presupuesto lo que aumenta labores del equipo. 
J Discrepancias de criterio de C.G.R. provoca no claridad de procedimientos. 
J Presupuesto (expresión monetaria P.C. o PAO) no inmerso en Plan de Mediano o 

Largo Plazo que oriente el quehacer institucional. 
J Asignación de recursos no se relaciona con objetivos y metas. 
J Base de registro de Presupuesto es de efectivo, excepto compromisos lo que 

provoca datos no homogéneos y pasivo inexistente. 
J No existe integración datos de Contabilidad y Presupuesto lo que provoca Estados 

Financieros con atraso de 2 a 3 meses. 
J Inexistencia de sistema integrado provoca que Contabilidad y Presupuesto cuenten 

con controles y dupliquen funciones. 



Sistema contable y presupuestario propuesto 

El modelo contable funcional propuesto suministrará información financiera, contable y 
presupuestaria: confiable, exacta y oportuna. 

Las principales características del sistema contable y presupuestario funcional son: 

J Integra funciones operativas y administrativas. 
J Captura información financiera-contable-presupuestaria de las demás unidades. 
J No existe centralización en el Equipo de Contabilidad - se evita la duplicidad de 

funciones. 
J El sistema es ágil y práctico. 

Políticas Contables Propuestas 

Las políticas contables a modificar para el diseño de los sistemas contable y presupuestario se 
detallan enseguida: 

El sistema contable deberá operar SI una base de devengado. 
El registro de los ingresos y gastos públicos se efectúan en función de su devengamiento, 
independientemente de la percepción efectiva de los recursos y del pago por las 
obligaciones contraídas. 
La valoración de los activos fijos debe considerar la depreciación. 
Reevaluación de los activos fijos. 
Los saldos pendientes de órdenes de compra de bienes y servicios NO se deben registrar 
al finalizar el año. 
Los compromisos por adquisiciones de bienes o servicios, deben de registrarse en el 
momento de traslado de dueño. 
Los asientos de diario deben de realizarse diariamente. 
Los sistemas de inventarios deberán de realizarse en forma permanente. 
En el registro de leasing deben de registrarse los intereses como un gasto financiero. 

Sistema Presupuestario Propuesto 

Un sistema de presupuesto basado en programas le permite al Registro Nacional una 
identificación de las acciones que debe realizar la institución para lograr los objetivos y metas 
propuestas. 

Se logra una integración natural del presupuesto con la contabilidad, debido a que el 
presupuesto de operaciones opera bajo la misma base de ejecución: Base de causación. 

Al utilizar un presupuesto por programas se considera beneficioso utilizar un presupuesto 
maestro, formado por tres presupuesto: 



> Presupuesto de Operaciones. Es una estimación de los recursos necesarios para la 
producción de servicios. 

> Presupuesto de Inversiones. Es la estimación de los recursos que se requieren para ejecutar 
los programas de inversión. 

> Presupuesto de Caja. Contiene como se producen y como se utilizan los recursos 
financieros. Es un pronóstico de los ingresos futuros y la forma que serán utilizados. 

Conclusiones : 

El sistema contable no está formado de acuerdo a los P.C.G.A. 
= Ausencia de asesoría administra en la Junta Administrativa. 

No existe integración del sistema contable con el presupuestario. Los informes sobre los 
resultados de la ejecución presupuestarios no son conciliados con los contables. 
El actual sistema contable no suministra información financiera veraz como inventario de 
materiales y suministros, depreciación, intereses de arrendamientos y otros. 
La planificación de los sistemas de cómputo en el área administrativa ha sido ha corto 
plazo e independientes por unidad. 
El sistema de presupuesto utilizado no es una herramienta administrativa. 
Formulación del presupuesto inadecuado 

Recomendaciones: 

lmplementar el sistema contable y presupuestario propuesto, de conformidad con los 
P.C.G.A. 
Capacitar al departamento financiero con relación a un sistema contable y presupuestario 
integrado. 
Realizar estudio sobre los gatos por depreciación del equipo. 
Realizar las gestiones necesarias para modificar el artículo número 4 de la ley del Registro 
Nacional, para incorporar un miembro del área de ciencias económicas. 

= La planificación administrativa desde ser tanto a corto como a mediano y largo plazo. 
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El Registro Nacional es una institución que debe tener excelencia de calidad y amplitud 

en relación con los servicios que ofrece, por lo que se hace necesario contar con información 

contable, clara y precisa que permita cuantificar los resultados de los diferentes servicios. 

Esta institución se encuentra en un proceso de expansión con el objetivo de llevar los 

servicios lo más cercanos posibles a la ciudadanía mediante el establecimiento de oficinas 

regionales en las principales poblaciones del país; por lo cual la Junta Administrativa requiere 

conocer los datos exactos relativos a los ingresos, costos y gastos de suministrar un servicio 

determinado. 

Es importante recalcar, que el establecimiento de una estructura contable y 

presupuestaria adecuada permitirá a la alta gerencia tomar las decisiones estratégicas más 

apropiadas e incrementar la eficiencia institucional. 

Además de lo anterior, es necesario contar con un sistema contable óptimo que permita 

determinar con exactitud los ingresos y poder en un futuro implementar un sistema de costos 

adecuado, dado que, la Contraloría General de la República en el "Manual de normas técnicas 

sobre presupuesto que deben observar las entidades, órganos descentralizados, unidades 

desconcentradas, y municipalidades, sujetos a la Contraloría General de la República", publicado 

en la Gaceta No 183, del 27 de setiembre de 1988, señala en las Normas Generales, sobre la 

ejecución y contabilidad del presupuesto en la N0655 " Paralelamente a la contabilidad 

presupuestaria, para efectos de estimar costos la entidad deberá llevar contabilidad de costos, o 

en su defecto, utilizar técnicas estadísticas". 

Lo antes indicado, permitirá que la institución controle en términos cuantitativos el costo 

de sus servicios, y las distintas actividades a realizar para planear y medir la ejecución del trabajo, 

siempre en busca de la eficiencia de los servicios, teniendo en cuenta que el Registro Nacional no 



tiene fines de lucro; por lo que como finalidad el sistema contable diseñado deberá formularse de 

tal manera, que garantice a la Junta Administrativa del Registro Nacional, el conocimiento y 

control completo de las actividades que se desarrollan en la institución, por lo que la Contabilidad 

debe garantizar a la Administración que los datos que se presentan en los Estados Financieros e 

Informes son correctos y veraces, que servirán para la toma de decisiones en busca y10 mantener 

la excelencia de los servicios. Este nuevo sistema contable diseñado deberá proponerse en forma 

integrada con el sistema presupuestario. 

El Registro Nacional por lo tanto, deberá contar con un sistema contable adecuado que 

le permita determinar con exactitud sus ingresos, costos y gastos de operación dependiendo de la 

particularidad de las actividades de cada uno de los sectores que conforman el Registro Nacional. 

Una vez que se cuente con este sistema contable, se podrá determinar detalladamente los 

ingresos y los costos de cada centro, con el objetivo de ajustar los rubros que componen los 

ingresos y comparar la situación de retribución por los servicios que se prestan, no sólo al usuario 

externo; sino también al usuario interno. De esta manera, se le podrá brindar información muy 

importante a la Junta Administrativa, para que tome las decisiones pertinentes en el momento 

adecuado. 

El objetivo general del presente trabajo de investigación es el diseño de un sistema 

contable y presupuestario integrado para el Registro Nacional que permita una adecuada 

distribución de los ingresos y costos, para la toma de decisiones. 

Los objetivos específicos son los que se detallan seguidamente: 

1. Determinar las referencias contextuales del Registro Nacional y establecer el marco 

conceptual de un sistema contable presupuestario. 

2. Diagnosticar el modelo funcional contable presupuestario actual en el Registro Nacional. 

3. Analizar los sistemas de contabilidad y presupuesto que se presentan en el Registro Nacional 

para relacionarlos con los requerimientos externos e internos. 



4. Formular la propuesta de un sistema contable y presupuestario integrado, adecuado a las 

necesidades del Registro Nacional. 

5. Elaborar conclusiones y recomendaciones que se desprenden del trabajo realizado 

pertinentes para el logro de los objetivos propuestos en este trabajo. 

El alcance del presente trabajo de investigación es realizar un análisis y una propuesta de un 

sistema contable y presupuestario integrado. Además, es importante hacer mención que esta 

investigación, comprenderá únicamente el diseño del modelo del sistema de contabilidad y no su 

implementación. 

Debido a la amplitud de servicios que brinda el Registro Nacional, el factor de tiempo en que 

se realizará el trabajo de investigación se considera una limitante. 

El crecimiento que ha tenido el Registro Nacional, ha través de los años puede 

observarse desde su infraestructura, hasta los resultados mostrados por los Estados Financieros e 

Informes de la Junta Administrativa; ejemplificando podemos mencionar el crecimiento de los 

activos en la última década, que al cierre del 1987 los activos ascendían a 6 3.691.000 y al 

cierre de año 1997 sumaban 10.537.406.647. 

No siendo de igual manera el desarrollo del sistema contable y presupuestario; lo que ha 

conllevado a concluir a la Administración de la Institución que el actual sistema contable no 

cumple con los objetivos del mismo, por lo que se hace necesario establecer algunas mejoras a 

los sistemas. 

Es indiscutible que el concepto de contabilidad, como técnica de información ha logrado 

gran importancia, eliminando así la idea de verla Únicamente como el registro de hechos 

históricos. Así, se ha llegado a ubicar la contabilidad en el sitio que corresponde, herramienta de 

información por excelencia, que facilita el proceso administrativo y la toma de decisiones, internas 



y externas, por parte de los diferentes usuarios. Con la finalidad de lograr lo anterior, se requiere, 

en gran parte, contar con un sistema de información relevante, oportuno y confiable, generado 

únicamente mediante un sistema de contabilidad adecuado. 

El sistema contable que se propone cumple con los propósitos de un sistema, o sea 

deberá de llenar las necesidades de procesamiento proporcionando la información requerida por 

los administradores para lograr así, planear, controlar y tomar decisiones necesarias, produciendo 

una gran variedad de informes. 

Es importante mencionar, que el sistema contable a diseñar deberá estar al servicio de las 

necesidades de la Administración de la Institución. 

La información que proporcionará el sistema contable y presupuestario diseñado, deberá 

suministrar resultados contables y presupuestarios relevante para la Junta Administrativa, 

Administración, Contraloría General de la República y cualquier usuario interno o externo a la 

institución. 

Por la particularidad del objetivo de ser del Registro Público, el diseño del sistema 

contable y presupuestario deberá de tomar en cuenta los fundamentos de la contabilidad 

gubernamental. El sistema contable deberá cumplir con las Normas Presupuestarias establecidas 

por la Contraloría General de la República. 

El diseño del sistema contable con llevará a determinar un sistema óptimo y adecuado 

que tendrá que compilar, clasificar, analizar e interpretar y controlar toda la información 

cuantificable, que pueda generar los informes necesarios para que la Junta Administrativa pueda 

tomar las decisiones más adecuadas, en busca y10 mantener la excelencia en los servicios que 

brinda como institución pública. 

En el capítulo primero se presenta información relativa a la organización de las entidades 

públicas en Costa Rica, para ubicar el Registro Nacional en el contexto del Ministerio de Justicia, y 

a la vez este ministerio en la Administración Pública; institución donde se desarrolla el presente 



trabajo de investigación. Además en este capítulo se detallan aspectos específicos del Registro 

Nacional, como es su evolución histórica, su estructura organizacional y sus principales fuentes 

de ingresos y de gastos, entre otros. Así mismo se mencionan una serie de conceptos sobre los 

elementos a considerar para la evaluación de un sistema contable, con la finalidad de contar con 

una marco de referencia objetivo en el momento de recomendar las modificaciones al actual 

sistema contable, lográndose así, poder diseñar el sistema contable óptimo que permita identificar 

los ingresos, costos y gastos específicos de cada centro generador de ingresos del Registro 

Nacional. 

El capitulo segundo pretende proporcionar una visión global de la situación del sistema 

contable - presupuestario del Registro Nacional, logrando así determinar el funcionamiento del 

sistema, al detallar las relaciones funcionales los procesos y productos principales de cada equipo 

que forma el Departamento Financiero. 

El capítulo tercero tiene como propósito analizar el funcionamiento actual operativo del 

sistema financiero y la relación existente entre los Equipos de Contabilidad, Tesorería y 

Presupuesto. Lo anterior se logra al determinar las fortalezas y debilidades del sistema que 

permiten identificar áreas críticas. 

En el capítulo cuarto se indican las consideraciones más relevantes derivadas de nuestra 

investigación que consideramos deberán ponerse en ejecución por la alta administración del 

Registro Nacional; con el propósito de reorientar y mejorar la gestión que hasta la fecha, han 

realizado los Equipos de Contabilidad y Presupuesto de la institución. Con la propuesta que 

efectuamos se pretende convertir a dichas unidades en elementos fundamentales de apoyo para 

los niveles ejecutivos, ya que la información que brindarán será de mayor utilidad en la toma de 

decisiones y logrará unir la gestión presupuesta1 con la contable, que no ha sido el enfoque 

tradicional utilizado. 

El capítulo cinco se plantean las principales conclusiones y se formulan las 

recomendaciones obtenidas en la investigación. 



Ante la evolución normal de desarrollo que ha sufrido el Registro Nacional, el sistema 

contable actual se ha visto impotente a formular informes necesarios e importantes para la toma 

de decisiones, en busca de mantener la calidad y eficiencia en los servicios brindados. 

En la etapa de investigación, para poder llegar a proponer el sistema contable diseñado será 

necesario utilizar las técnicas de investigación que se detallan seguidamente: 

1- Selección del tema: 

Con el propósito de integrar bajo un mismo organismo todas las dependencias relacionadas 

con labores de registro y catastro, de unificar los trámites a los usuarios, de desarrollar y 

modernizar las técnicas de inscripción de bienes muebles, inmuebles, catastro, personas jurídicas, 

derechos de propiedad industrial y derechos de autor, se creó el Registro Nacional mediante la 

Ley de Bases del Registro Nacional número 4384 Del 25 de agosto de 1969. 

Al pasar los años, como institución gubernamental ha sufrido un desarrollo, desde su 

infraestructura hasta el número de usuarios diarios, de lo cual no ha sido paralelo el crecimiento 

en el desarrollo del área contable. El actual sistema contable y presupuestario es totalmente 

inadecuado, o sea que conforme han ido surgiendo las necesidades y las diferentes situaciones, el 

Departamento de Contabilidad y de Informática trabajan integralmente, para ir moldeando el 

sistema. Consecuentemente a ésta improvisación el sistema contable actual cuenta con vicios de 

conceptualización y de procedimientos. 

Ante la necesidad de diseñar el sistema contable actual se seleccionó el siguiente tema: 

" Diseño del sistema contable y presupuestario integrado para el Registro Nacional" 



2- Recopilación de la información: 

Para lograr recopilar la información necesaria, en busca del objetivo general de la 

investigación, se utilizaron los métodos que seguidamente se detallan: 

A- Investigación Bibliográfica: 

Se recopiló información relacionada con el tema en libros, trabajos finales de graduación, 

informes internos del Registro Nacional, legislación vigente, reglamentos, boletines y revistas. 

B- Observación: 

Para lograr una compresión de todos los procesos y poder realizar la recopilación de 

información necesaria para el desarrollo de la investigación, fue necesario realizar frecuentes 

visitas a los diferentes centros de ingresos del Registro Nacional, al Depto. de Contabilidad, al 

Depto. Administrativo e Informática. 

C- Entrevistas: 

Con la finalidad de conocer los diferentes criterios, enfoques y argumentos relacionados con el 

Sistema Contable actual fue necesario realizar entrevistas a funcionarios administrativos del 

Registro Nacional. 

C- Clasificación de la información recopilada: 

La información recopilada de las fuentes anteriormente detalladas, se clasificó y ordenó con 

relación a los capítulos. 

D- Análisis de la Información: 

Una vez que se clasificó y ordenó la información, se continuó con el análisis detallado de la 

misma, con el propósito de interrelacionarla con cada uno de los objetivos específicos propuestos. 



CAPITULO 1: ASPECTOS GENERALES DEL REGISTRO NACIONAL Y CONCEPTUALES 

NECESARIOS PARA EVALUAR EL SISTEMA CONTABLE 

En este capítulo se presenta información relativa a la organización de las entidades publicas 

en Costa Rica, para ubicar el Registro Nacional en el contexto del Ministerio de Justicia, y a la 

vez este ministerio en la Administración Pública; institución donde se desarrolla el presente 

trabajo de investigación. 

Así mismo, se detallan aspectos específicos del Registro Nacional, como es su evolución 

histórica, su estructura organizacional y sus principales fuentes de ingresos y de gastos, entre 

otros. 

Además, se mencionan una serie de conceptos sobre los elementos a considerar para la 

evaluación de un sistema contable, con la finalidad de contar con una marco de referencia 

objetivo en el momento de recomendar las modificaciones al actual sistema contable, lográndose 

así, poder diseñar el sistema contable óptimo que permita identificar los ingresos, costos y gastos 

específicos de cada centro generador de ingresos del Registro Nacional. 

1 .l. ASPECTOS GENERALES 

1.1 .l. ALCANCES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA 

7.. .]en su sentido más amplio, la administración pública es e l  gobierno, es 
decir, todo el conjunto de conducta humana que determina cómo se 
distribuye y ejerce la autoridad política." ( Muñoz, 1966: 15).  



"Administración pública significa, en el uso corriente, las actividades de las 
ramas ejecutivas de los gobiernos nacionales, estatales y locales; las 
juntas y comisiones independientes creadas por el Congreso y las 
legislaturas de los Estados; las corporaciones del gobierno; y ciertas otras 
entidades de carácter especializado. " (Herbetf, 1950:3) 

" La administración pública consiste en todas las operaciones que tienen 
como propósito la realización o el cumplimiento de la política pública.. .. Un 
sistema de administración publica es el conjunto de leyes, reglamentos, 
prácticas, relaciones, códigos y costumbres que prevalecen en un 
momento y sitio determinado para la realización y ejecución de la política 
pública. " (Leonard, 1950: 3 ). 

Para el propósito de esta investigación se va adoptar una definición más restringida de la 

administración pública, que enfoca ciertos procesos de gobierno, porque constituyen los 

elementos esenciales de la aplicación administrativa de las normas políticas y son, por lo tanto, 

de gran importancia en el funcionamiento de todo el sistema político. Procesos que se definen 

seguidamente: 

Planificación: la formulación de programas, especialmente la integración del plan a largo 

plazo de todo el gobierno, incluyendo la formulación de presupuestos las funciones 

relacionadas de administración financiera. 

Administración de personal: la selección, educación y dirección de las personas que han de 

participar en las tareas gubernamentales proporcionando el factor más decisivo de toda la 

situación administrativa, la calidad humana: con especial referencia a los problemas de 

relaciones humanas en el trabajo. 

Organización y métodos: la ordenación de las estructuras institucionales, desde los puntos 

de vistas de la división de trabajo, las jerarquías y relaciones de la autoridad, los controles, 



los grados de centralización y descentralización, la coordinación, sistematización de los 

procedimientos, y otros asuntos conexos. 

Relaciones de la rama ejecutiva con el público y con las ramas legislativa y judicial: el 

sistema de gobierno en su significación total, incluyendo consideraciones específicas sobre 

las relaciones de sus diversas partes y la responsabilidad de los administradores ante el 

pueblo. 

En resumen, la Administración Pública es la fase del gobierno que consta de la ordenación 

cooperativa de personas, mediante la planificación, organización, educación y dirección de su 

conducta, para la realización de los fines del sistema político, es decir la administración pública 

es el aparato de gestión de los asuntos públicos. Está constituida por el conjunto de servicios 

públicos, cuya buena marcha permite la realización de objetivos definidos por el poder político. 

Con relación al alcance de la administración pública, en la mayoría de veces, casi sin 

percatarse, la vida diaria del ser humano está sometida a numerosas acciones reguladoras a 

cargo de los órganos del Estado. 

Singularmente, el sector conocido como administración pública, fundamentalmente el Poder 

Ejecutivo y sus Instituciones, está presente para normar muchísimas de las actuaciones del 

hombre. El Estado, en general, condiciona las actuaciones privadas al interactuar con personas 

físicas o jurídicas. Este alcance de la administración pública se ve desde su existencia 

embrionaria, empírica e incipiente hasta el día de hoy, en que se figura un aparato estatal 

gigantesco y de enorme repercusión en el contexto socioeconómico. La evolución que ha tenido 

la función de la Administración Pública ha conllevado a un papel activo en la regulación, jugando 

un role de protagonista en la actividad económica como productor de bienes y de servicios. 



La Administración Pública se manifiesta de diversas maneras en la vida cotidiana, 

generalmente no se percata en forma clara, de su intervención por considerarla natural. 

El Estado a través de su Administración Pública, realiza cuatro tipos de funciones, 

actividades o atribuciones de carácter exclusivo: regulación propiamente, producción, y 

extracción de recursos económicos. 

En su función reguladora, el ámbito de proyección de la Administración Pública es casi 

inclusivo de toda actividad privada. 

En su función productora la Administración Pública ciertamente incurre en actividades que, 

compitan o no con la gestión empresarial privada, constituyen verdaderas producciones de 

bienes y servicios que se suman, y muchas veces refuerzan o hacen viable, la propia 

producción privada. 

En su función distributiva, el Estado costarricense subsidia y complementa el ingreso o el 

nivel de vida familiar a través de una serie de acciones no remunerativas o productivas, es 

decir, no generadoras de ingresos directos. 

En su función de extracción de recursos el Estado actúa en dos planos: uno, el de la 

imposición de tributos que sirven para financiar actividades en los otros tres campos de 

proyección pública; otra, la capacidad para fijar precios de venta a ciertos bienes y servicios 

que el mismo Estado produce, y que facilitan entonces una gestión pública más aproximada 

a la relación ingresos-egresos, o costos-ingresos directos, común a la actividad empresarial 

privada. 



1.1.2. OBJETIVOS DEL MINISTERIO DE JUSTICIA 

La Ley Orgánica del Ministerio de Justicia y Gracia (Ley No 6739 del 28 de abril de 1982) 

establece en sus artículos primero y séptimo su competencia y funciones y designa a la Dirección 

General de Adaptación Social y a la Dirección General de Registro Nacional como dependencias 

principales mediante las cuales el Ministerio ejercerá sus funciones. También declara como 

organismos adscritos al Ministerio los siguientes: 

*:* La Procuraduría General de la República. 

*:* La Junta Administrativa del Registro Nacional. 

*:* El Patronato de Constituciones, Instalaciones y Adquisición de Bienes y 

*:* El Instituto Latinoamericano de las Naciones Unidas, para la Prevención del Delito y 

Tratamiento del Delincuente. 

Según la Ley Orgánica del Ministerio de Justicia, artículo 7, inciso d), una de las funciones 

de este ministerio es administrar el sistema nacional de registros e inscripciones de bienes y 

personas jurídicas de conformidad con lo que estipula la ley de creación del Registro Nacional, No 

5695 del 28 de mayo de 1975. Además, en el mismo artículo inciso e), otra función es autorizar el 

funcionamiento de las asociaciones que se constituyan de conformidad con la ley No218 del 8 de 

agosto de 1939, o inscribir sus respectivos estatutos, así como la personería de los órganos 

directivos. En resumen, estas son las funciones principales del Registro Nacional. 



1.2. ASPECTOS ESPEClFlCOS DEL REGISTRO NACIONAL 

1.2.1. BREVE RESEÑA HlSTORlCA DEL REGISTRO NACIONAL 

Los antecedentes históricos del derecho registral en Costa Rica y la aparición de un 

Registro de Hipotecas se localizan a partir del año 1778.El Código General de Carrillo de 1841 es 

el primero que hace referencia a un derecho hipotecario y a la creación de un registro. Sin 

embargo, no será sino hasta en 1865 que, tomando como base la ley hipotecaria española, se 

crea el Registro Público, institución que comienza a funcionar el 2 de setiembre de 1867, día en 

que se recibe el primer testimonio de escritura pública y cuya primera inscripción se efectúa el 4 

de setiembre del mismo año 

La importancia de la responsabilidad en el ejercicio de la función registral en Costa Rica se 

señala desde el año 1878, por medio del Decreto emitido por el Poder Ejecutivo, encabezado por 

el General en Jefe del Ejército y Presidente de la República de Costa Rica, Tomás Guardia. 

El Registro Nacional fue creado por la Ley de Bases del Registro Nacional No 4383 del 

25 de agosto de 1969, reemplazada por la Ley No 5695 del 28 de mayo de 1975, siendo ésta 

reformada por las Leyes No 5990 del 27 de octubre de 1976, No 6934 del 28 de noviembre de 

1983 y por la Ley No7764 del 2 de abril de 1998 (Código Notarial); como una dependencia del 

Ministerio de Justicia y Gracia; con el propósito de integrar bajo un mismo organismo todas las 

dependencias relacionadas con las labores de registro y catastro, unificar criterios en material 

registral, coordinar funciones, facilitar los trámites a los usuarios, agilizar las labores y mejorar 

sus servicios modernizando las técnicas de inscripción. 

El Registro Nacional estuvo compuesto en un principio por el Registro Público de la 

Propiedad Inmueble, Registro de Prendas, de Propiedad Mueble, de Marcas de Fábrica y 

Comercio y el Catastro para aplicaciones jurídicas. Posteriormente se le incorporan el Registro 



de Vehículos, Registro de Marcas de Ganado, Registro de Sociedades de Usuarios de Aguas. 

Igualmente, el Registro de Asociaciones ha existido adjunto al Registro Mercantil, y durante los 

último años se han agregado el de Asociaciones Solidaristas, Fundaciones, etc. La Ley es amplia 

y contempla la posibilidad de que otros registros se adscriban al Registro Nacional, cuando sus 

respectivas leyes así lo indiquen. 

1.2.2. MlSlON DEL REGISTRO NACIONAL 

Registrar en forma eficaz y eficiente los documentos que se presenten a la Institución para 

su inscripción, así como garantizar y asegurar a los ciudadanos los derechos con respecto a 

terceros. Lo anterior se obtendrá a través de la publicidad de estos bienes o derechos. El 

objetivo principal del tramite de documentos es su inscripción. 

Sin menoscabo de la seguridad registral, es de conveniencia pública simplificar y acelerar 

los trámites de recepción e inscripción de documentos. 

Además el Registro Nacional debe custodiar y suministrar a la colectividad la información 

concerniente a bienes y derechos inscritos en proceso de inscripción, mediante el uso efectivo de 

la tecnología y con el personal idóneo; esto con el fin de facilitar el tráfico jurídico de bienes y así 

contribuir a fomentar el desarrollo social y económico del país. 

1.2.3. MARCO JURlDlCO QUE REGULA EL FUNCIONAMIENTO DEL REGISTRO NACIONAL 

El Registro Nacional por la naturaleza de sus funciones, desarrolla su quehacer al tenor de 

una numerosa y variada normativa. Las normas que regulan el ejercicio de su misión y objetivos, 



están establecidas en varias leyes y decretos. Seguidamente se enumera la normativa más 

importante que se aplica en la actualidad: 

Marco Constitucional 

Constitución Política de la República de Costa Rica, de 7 de noviembre de 1949, y sus 

reformas. 

Tratados Internacionales 

Convenio Centroamericano para la Protección de la Propiedad Industrial, Ley, No. 4543 de 

18 de marzo de 1970. 

Ronda Uruguay, GATT, Ley No. 7475, de 26 de diciembre de 1994. 

Tratado de Libre Comercio Costa Rica y México, Ley No. 7474 de 23 de diciembre de 1994. 

Convenio de París, Ley No. 7484 de 24 de mayo de 1995. 

Convención de Roma Sobre la Protección de los Artistas, Intérpretes o Ejecutantes, los 

Productores de Fonogramas y los Organismos de Radiodifusión ratificado por Costa Rica el 9 

de setiembre de 1971. 

Convención de Ginebra para la Protección de los Productores de Fonogramas contra la 

Reproducción No autorizada de sus Fonogramas, ratificado por Costa Rica el 17 de junio de 

1982. 

Convención Universal sobre los Derechos de Autor, ratificado por Costa Rica el 9 de julio de 

1953. 

Códigos 

Código Civil, Ley No. 63 de 28 de setiembre de 1887. 

Código Procesal Civil, Ley, No. 71 30 de 3 de noviembre de 1989. 



Código de Comercio, Ley, No. 3284 de 30 de abril de 1964. 

Código de Familia, Ley No. 5476 de 5 de febrero de 1974. 

Código Fiscal, Ley No. 8 de 31 de octubre de 1885. 

Código de Normas y Procedimientos Tributarios, Ley No. 4755 de 3 de mayo de 1971. 

Código Penal, Ley No. 4573 de 4 de agosto de 1970. 

Código de Procedimientos Penales, Ley No. 5377 de 19 de octubre de 1973. 

Leyes 

Ley de Creación del Registro Nacional, No. 5695 de 28 de mayo de 1975. 

Ley de Derechos de Autor y Derecho Conexos, ley No. 6683 de 25 de noviembre de 1982. 

Ley de Patentes de Inversión, Dibujos, Modelos Industriales y Modelos de Utilidad, Ley No. 

6867 de 13 de junio de 1983. 

Ley de Registro de Propiedad Horizontal, Ley No. 3670 de 22 de marzo de 1966. 

Ley de Creación del Catastro Nacional, Ley No. 6545 de 25 de marzo de 1981. 

Ley de Asociaciones, Ley No. 21 8 de 8 de agosto de 1939. 

Ley de Fundaciones, Ley No. 5338 de 28 de agosto de 1973. 

Ley Reguladora del Mercado de Valores y Reformas al Código de Comercio, Ley No. 7201 

de 10 de octubre de 1990. 

Ley de Tránsito por Vías Públicas Terrestres, Ley No. 7331 de 22 de abril de 1993. 

Ley Orgánica de Notariado, Ley No. 39 de 5 de enero de 1943. 

Ley de Exención al Impuesto a la Propiedad de Maquinaria Agrícola, Ley No. 7396 de 10 de 

mayo de 1994. 

Ley de Pensionados Rentistas, ley No. 4812 de 28 de junio de 1971. 

Ratificación de la Resolución No. 18 del Consejo Arancelario y Aduanero Centroamericano y 

Reajuste Tributario, Ley No. 7088 de 30 de noviembre de 1987. 

Ley Reguladora de Todas las Exoneraciones Vigentes, su Derogatoria y sus Excepciones, 

Ley No. 7293 de 31 de marzo de 1992. 



Ley de Aranceles del Registro Público, Ley No. 4564 de 24 de abril de 1970 y sus Reformas. 

Ley de Requisitos Fiscales en Documentos Relativos a Actos o Contratos, Ley No. 6575 de 

27 de abril de 1981. 

Ley sobre Inscripción de Documentos en el Registro Público, Ley No. 3883 de 30 de mayo 

de 1967 y sus Reformas. 

Ley de Creación de la Sección Tercera del Tribunal Contencioso Administrativo, Ley No.7274 

de 10 de diciembre de 1991. 

Ley de Conservación de la Vida Silvestre (Art. 124), Ley No. 7317 de 7 de diciembre de 1992. 

Ley de Parques Nacionales, Ley No. 6084 de 24 de agosto de 1977. 

Ley de Inmunidades y Privilegios Diplomáticos, Ley No. 3345 de 30 de julio de 1964. 

Ley General de la Administración Pública, ley No. 6227 de 28 de agosto de 1978. 

Reglamentos 

Reglamento de Organización del Registro Público, Decreto No. 24322-J de 12 de junio de 

1995. 

Reglamento de Registro Público de la Propiedad de Vehículos Automotores, Decreto 

No.16821-J de 27 de diciembre de 1985. 

Reglamento del Registro General de Prendas, Decreto No. 34 de 10 de setiembre de 1969. 

Decretos 

Decreto de Traslado del Registro General de Concesiones de la Zona Marítimo-Terrestre del 

Instituto Costarricense de Turismo al Registro Público de la Propiedad, Decreto No. 21756- 

MPJ-TUR de 24 de noviembre de 1994. 

Cédula de Persona Jurídica y sus Reformas, Decreto No. 12158-J de 15 de diciembre de 

1980. 



Traslado del Departamento de Placas al Registro Público de la Propiedad Mueble, Decreto 

No. 231 78-J-MOPT de 20 de enero de 1992. 

Implementación del Certificado de Aduana Electrónico, Decreto No. 22636-H-MOPT de 7 de 

octubre de 1993. 

El Registro de Buques se crea mediante el Reglamento Orgánico de la Dirección General de 

Transporte por Agua, dictado en el Decreto No. 12568-T-S-H del 30 de abril de 1981 " 

Reglamento del Registro Naval Costarricense." 

Por Decreto Ejecutivo No. 13888-J-G de 29 de setiembre de 1982 se trasladó el Registro de 

Asociaciones al Registro Nacional. 

1.2.4. MARCO JURlDlCO INSTITUCIONAL 

El Registro Nacional fue creado mediante Ley No. 5695, del 28 de mayo de 1975, reformada 

por las Leyes No. 5950 del 27 de octubre de 1976, No.6934 del 28 de noviembre de 1983 y la 

interpretación auténtica de la Ley del 24 de julio de 1985, como ente encargado de ser el rector 

en materia de seguridad jurídica en Bienes Muebles e Inmuebles, Catastrales, Propiedad 

Intelectual y relacionados. 

Esta administrado por una Junta Administrativa integrada por siete miembros y cada uno de 

ellos se le designará un suplente: 

El Ministro de Justicia (quién la preside y en su ausencia el miembro suplente, recayendo 

este puesto en el Viceministro de Justicia) 

Un notario en ejercicio, nombrado por el Ministro de Justicia y Gracia. 

El Director Nacional de Notariado. 

Representante de la Procuraduría General de la República. 

Representante del Colegio de Abogados. 



Representante del Colegio de Ingenieros Topógrafos. 

Representante del Instituto Costarricense de Derecho Notarial. 

Para nombrar a los cuatro representantes antes indicados cada organismo envía una 

propuesta con tres candidatos al Ministerio de Justicia y Gracia, de los cuales se nombra al titular 

y al suplente. 

Existe la posibilidad de que cada organismo pueda requerir al Ministro cambiar a cualquiera 

de las dos personas nombradas, para lo cual se le enviará una terna con el fin de escoger al 

sustituto. Del mismo modo, los delegados de los organismos mencionados suspenderán su 

nombramiento cuando se encuentren inhabilitados para el ejercicio profesional. 

Mediante acuerdo, el Poder Ejecutivo proclama integrada la Junta y el Ministro juramentará 

sus miembros. 

La representación legal recae sobre el Presidente de la Junta. 

Para efectos administrativos los diversos directores que integran el Registro Nacional 

dependerán jerárquicamente del Director General el cual, el cual debe ser licenciado en derecho 

y notario público incorporado al Colegio de Abogados de Costa Rica, con experiencia mínima de 

cinco años en el ejercicio de su profesión. 

1.2.5. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL DEL REGISTRO NACIONAL 

El Registro Nacional está organizado en dependencias relacionadas con labores del registro 

y catastro, por lo que cada dependencia tiene su propia dirección con una estructura claramente 

definida (Director de Registro, secretaria de Dirección y otros). 



La Junta Administrativa es la máxima autoridad, de la que depende la Dirección General, y 

la encargada de la administración de todo el Registro Nacional, con el soporte de la Subdirección 

General. De ésta Subdirección General, en materia administrativa, dependen todos los órganos 

que conforman esta institución, organizados como se detallan seguidamente: 

Dirección Administrativa 

Dirección de Informática 

Dirección de Bienes lnmuebles 

Dirección de Bienes Muebles 

Dirección de Catastro Nacional 

Dirección de Propiedad Industrial y Derechos de Autor 

Dirección de Personas Jurídicas 

DlRECClON ADMINISTRATIVA 

Es la encargada de la organización de todas las dependencias o registros con relación a: 

financiero (presupuesto, tesorería, contabilidad general), proveeduria, recursos humanos, 

servicios generales, transportes y con el proceso de microfilm. 

En esta dirección es necesaria la planificación, dirección, coordinación y supervisión de las 

actividades profesionales técnicas y administrativas, orientadas al logro de los objetivos 

institucionales que conllevan al desarrollo de los procesos sustantivos administrativos. Además, 

ésta dirección debe ejecutar los acuerdos de la Junta Administrativa en materia administrativa, 

proponer proyectos a la Junta, para analizar alternativas y negociar con los entes involucrados 

con la finalidad de mejorar el funcionamiento de las dependencias que integran el Registro 

Nacional. 



DlRECClON INFORMATICA 

Es la encargada de la planeación, dirección, coordinación y supervisión de actividades 

profesionales en el campo de la informática, tanto en lo técnico como en lo administrativo; 

orientadas al logro de los objetivos institucionales mediante el desarrollo de sistemas de 

información y programas laborales, en la ejecución de procesos y proyectos difíciles, que 

coadyuvan a facilitar la eficiencia y eficacia de los servicios sustantivos que brinda el Registro 

Nacional. 

DlRECClON DE BIENES INMUEBLES, DlRECClON DE BIENES MUEBLES, DlRECClON DE 

CATASTRO NACIONAL 

Estas direcciones tienen como funciones la planificación, dirección, coordinación y 

supervisión de actividades científicas, técnicas y administrativas propias de un registro de 

documentos públicos, donde se desarrollan procesos complejos de inscripción de documentos 

públicos y privados. Además, formulan las políticas y establecen los objetivos y programas de 

trabajo atinentes a los procesos de: inscripción, certificación y consulta de documentos públicos y 

privados, presentación de diligencias administrativas y o cursos, registración y certificación 

catastral, modernización tecnológica y legal, y administración de recursos materiales, humanos y 

financieros; proponen ante la Junta Administrativa del Registro Nacional planes y proyectos 

tendientes al mejoramiento de la función registra1 y el servicio público, enmarcándolos dentro del 

orden de prioridades establecido por el Gobierno de la República, haciendo las indicaciones 

sobre los rubros presupuestarios que deben fortalecerse para el logro de los objetivos y las metas 

propuestas. 



DIRECCIÓN DE PROPIEDAD INDUSTRIAL Y DERECHOS DE AUTOR, DIRECCIÓN DE 

PERSONAS JUR~DICAS 

Entre las labores que tienen estas direcciones son: planificar, dirigir, coordinar y supervisar 

las actividades profesionales, técnicas y administrativas, orientada al logro de los objetivos 

institucionales, que conllevan al desarrollo de los procesos sustantivos relativos a la materia 

registra1 de la Propiedad Industrial, Derechos de Autor y Personas Jurídica, formulan las políticas 

y establecen los objetivos relacionados con los procesos de estos registros. 

A continuación se presenta el organigrama que muestra las distintas unidades 

administrativas y técnicas según una función específica en el Registro Nacional. 
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1.2.6. PRINCIPALES FUENTES DE INGRESOS DEL REGISTRO NACIONAL 

El Registro Nacional cuenta con diversas fuentes de ingreso, las cuales se enumeran y a su 

vez se indican los ingresos por ellas generadas a diciembre de 1998: 

1.2.6.1. Timbre del Registro Nacional 

La base legal de este ingreso se encuentra respaldada por la siguiente legislación: 

Ley No. 6575 de marzo de 1981 como requisito fiscal que debe agregarse en documentos 

relativos a actos y contratos; además de la siguiente legislación: 

La Ley No. 4564 "Ley de Aranceles del Registro Público" del 29 de abril, 1970. 

Ley No.5695 "Creación del Registro Nacional" del 28 de mayo, 1975. 

El Convenio Centroamericano para la Protección de la Propiedad Intelectual, Ley No. 4543 

del 18 de marzo, 1970 y sus reformas. 

= Ley No. 6837 "Patentes de Invención, Dibujos y Modelos Industriales y Modelos de Utilidad", 

del 25 de abril, 1983 y su reglamento (Decreto ejecutivo no.15222-MIEM-J del 12 de 

diciembre, 1983). 

Ley No. 6545 "Catastro Nacional", del 25 de marzo, 1981 y su reglamento (Decretos: 

No.13607-J del 24 de abril, 1982 y no. 12707-J del 11 de junio, 1981). 

Ley No. 5930 "Tránsito", Capítulo V de la Propiedad de Vehículos y el Reglamento del 

Registro Público de la Propiedad de Vehículos (Decreto No. 16821-J). 

En el siguiente cuadro podrá apreciarse el incremento, a través de los años, que ha 

reflejado el ingreso por el timbre del Registro Nacional: 



INCREMENTO DEL INGRESO POR TIMBRE 

PERIODO 1993-1998 

Fuentes: Ingreso Real tomado de Estados Demostrativos de los Movimientos Económicos, 1998. 

1.2.6.2. Alquiler de locales 

El Registro Nacional tiene locales arrendados a las instituciones que por la naturaleza de 

sus funciones necesitan ubicarse dentro de sus instalaciones para la realización eficiente de sus 

labores. Los alquileres están distribuidos de la siguiente forma: 



INGRESO POR ALQUILERES DE LOCALES 

PERIODO 1998 

Banco Crédito Agrícola de Cartago 198.452,l O 
I 

Banco Nacional de Costa Rica 
I 

1.310.600,40 

I.C.E. 
I 

267.940,80 

I.D.A. 

Municipalidad de San José 

Local A, Especies Fiscales 

378.793,45 

265.630,l O 

2.665.000,OO 
1 

1.2.6.3. Alquiler de apartados 

Local 1 

Local 3 

Local 4 

Local 5 

Local 6 

Local 7 

Limix S.A. 

Total 

En las instalaciones del Registro Nacional se han acondicionado 1225 apartados para 

120.000,OO 

105.000,OO 

112.200,OO 

176.175,OO 

721 .OOO,OO 

225.000,OO 

169.020,OO 

12.338.341,80 

brindar un mejor servicio al usuario (generalmente abogados) los cuales se arriendan a $1.125,00 

anuales, para un total, en el período 98, de $1.989.550,00. 

Fuente: Datos tomados de Estados Demostrativos de los Movimientos Económicos, 1998. 



1.2.6.4. Venta de otros servicios 

El monto de ingresos por este concepto en el período 98 fué de $7.178.568,20 y a 

continuación se agrupan los siguientes servicios: 

Sistema Fax: Los usuarios del Registro Nacional pueden obtener acceso al sistema para 

averiguar asuntos relacionados con los asuntos que se brindan, a través de RACSA. Esos 

usuarios pueden pedir por medio de este servicio copia de los documentos por fax. 

Servicios Informáticos: Existen usuarios que por la razón propia de sus funciones necesitan 

de listados que emite el Departamento de Informática sobre: tipos de vehículos inscritos, 

propiedades, etc. 

Otros servicios. 

1.2.6.5. Intereses por inversiones 

El Registro Nacional cuenta con varios fondos de inversión, los cuales son manejados 

mediante un fondo de fideicomiso con el Banco de Costa Rica, de manera independiente. A 

continuación se detallan: 

Inversión a la vista e Inversión Transitoria: 

Junta Moneda Nacional. 

Catastro Multifinalitario Gobierno Central. 

Catastro Multifinalitario AID 

Además de lo anterior, el Registro Nacional obtiene intereses a través de sus cuentas 

corrientes con el mismo banco, entre ellas están: 



Cuenta 85472-7, Junta Administrativa. 

Cuenta 160990-4, AID. 

m Cuenta 11 5100-2, Garantías. 

Cuenta 209738-9, Catastro Multifinalitario. 

Cuenta 204720-9, Caja Chica. 

Cuenta 77899-0, Planillas 

1.2.6.6. Otros ingresos 

Se refiere a conceptos no contemplados en los puntos anteriores, cuyo monto fue de 

$6.888.506,58 en el período 98. 

1.2.6.7. Transferencias Corrientes 

Por este concepto en el período 1998 se recaudó el importe de $93.999.304,19, según la 

Ley No.7509 del Impuesto sobre Bienes lnmuebles relacionada con el 3% que las 

Municipalidades deben de destinar al Registro Nacional. 

A continuación se muestra un cuadro resumen de los ingresos arriba mencionados y su 

importancia relativa en relación con el total de ingresos reales para el año de 1998. 



DIVERSAS FUENTES DE INGRESO DEL REGISTRO NACIONAL 

PERIODO 1998 

Alquiler de locales 1 12,338,341.80 / 0.32% 
1 I 

Alquiler de apartados 1 1,989,550.00 1 0.05% 
I I 

Venta de otros servicios 1 7,178,568.28 1 O. 19% 
1 I 

Intereses por inversiones 1 655,112,584.53 ( 17.20% 
1 I 

Otros ingresos 1 6,888,506.58 1 0.18% 
I 1 

Transferencias Corrientes 1 93,999,304.19 1 2.47% 
I l 

Total 1 3,809,742,l 01.1 1 1 100.00% 
l I I 1 

Fuente: Ingreso real tomado de Estados Demostrativos de los movimientos 

económicos. 1998. 

1.2.7. PRINCIPALES GASTOS DEL REGISTRO NACIONAL 

La mayor suma generada por los egresos al 30 de setiembre de 1998 la cubren las partidas 

que forman el rubro de Maquinaria y Equipo con un 28.14%. Entre ellos sobresale el Equipo de 

Computación con un 20.33%. 

Seguidamente la partida Transferencias Corrientes con un 25.64%, cuyo mayor movimiento 

lo generan las transferencias al Gobierno Central (22.552%) donde se clasifican entre otros: los 

egresos que se realizan para cancelarle al Ministerio de Hacienda, los pagos por salarios de los 



funcionarios que entraron por medio del Decreto de Emergencia y la Prohibición de los servidores 

pagados por Presupuesto Nacional. 

El tercer lugar de importancia de los egresos lo ocupan las partidas que forman el rubro de 

Servicios Personales con un 22.1 1% el cual obedece a los salarios cancelados a los funcionarios 

de la Junta Administrativa del Registro Nacional y el pago de las dietas de los miembros de la 

Junta Administrativa. 

El cuarto lugar lo ocupa el gasto por Servicios No Personales con un 16.42%) donde se 

destaca como mayor egreso los Servicios Contratados (6.32%), partida que cubre los gastos 

generados por: seguridad, limpieza y servicio al usuario. 

1.3. MARCO TEORICO 

1.3.1. CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL 

1.3.1.1. DELlMlTAClON CONCEPTUAL DE LA CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL 

La contabilidad gubernamental es una disciplina que prescribe una serie de técnicas 

destinadas a captar, clasificar, registrar, resumir, comunicar e interpretar la actividad económica, 

financiera, administrativa, patrimonial y presupuestaria del Estado. 



1.3.1.2. LA CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL COMO SISTEMA INTEGRAL 

Considerar la Contabilidad Gubernamental como un sistema integral implica que debe ser 

total y abierto, convenientemente articulado para captar datos, procesarlos y brindar información 

de distinta naturaleza, orientada a satisfacer las necesidades de los niveles decisorios de la 

organización y de terceros interesados en la gestión pública. 

El sistema es total porque comprende todas las actividades que se desarrollan en las 

unidades y dependencias del nivel o institución del Sector Público al que se aplica. Además, 

procesa toda información de tipo presupuestario, financiero, patrimonial, económico y 

administrativo pertinente que se genera en su ámbito junto con aquella proveniente del entorno 

que sea útil para la gestión. 

En consecuencia, se entenderá que un Sistema de Contabilidad Gubernamental es integral, 

cuando está compuesto por otros sistemas que presentan interrelaciones perfectamente 

definidas y sea capaz de entregar un producto informativo de tipo patrimonial, financiero y 

presupuestario que alimente equilibradamente a los distintos niveles jerárquicos y se constituya 

en un efectivo apoyo para la adopción de decisiones racionales en el sector público. 

1.3.1.3. OBJETIVOS DEL SISTEMA INTEGRAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL 

Objetivo General 

Proveer información de tipo presupuestario, financiero y patrimonial referida a los ámbitos 

institucionales y sectorial de los diferentes niveles del Estado, con el fin de atender a las 

necesidades de la administración interna y el control legal de dichas organizaciones, así como 

también a las de terceros interesados en el conocimiento de los resultados de la gestión pública. 



De este objetivo general se desprenden los siguientes objetivos específicos: 

Producir información para la toma de decisiones de la administración interna: 

Los responsables de la administración de los organismos gubernamentales, necesitan 

información permanente que apoye las acciones relacionadas con la programación, 

obtención, utilización y control de los recursos, en especial los financieros. 

Para satisfacer esa necesidad la Contabilidad Gubernamental debe estructurar métodos 

capaces de suministrar, como mínimo información sobre: 

Movimiento presupuestario, contemplando todos los momentos del gasto y del ingreso, y 

estados de ejecución presupuestaria. 

Movimientos de efectivo y valores, 

Nacimiento y extensión de derechos y obligaciones. 

Existencia y variaciones del activo fijo, computando su depreciación. 

Estados de Situación, de Resultados, de Variaciones del Patrimonio de Origen y Aplicación 

de Fondos. 

Producir información para el control de legalidad en el manejo de los fondos y bienes 

públicos. 

El control de la legalidad tiene por objeto velar por el cumplimiento de las normas 

constitucionales, legales, reglamentarias e instructivas, dictadas para garantizar la honestidad del 



manejo de la Hacienda Pública y se realiza por órganos del Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo 

y la Contraloría General de la República. 

Por lo tanto el Sistema de Contabilidad Gubernamental debe producir información financiera 

con el suficiente grado de detalle y especificidad que permita efectuar los controles legales 

establecidos para verificar que: 

Los ingresos que perciben los organismos públicos se recauden, custodien, distribuyen e 

inviertan de acuerdo a las normas vigentes. 

Los créditos presupuestarios establecidos en las leyes de presupuesto sean autorizados 

por los funcionarios competentes, que exista la disponibilidad presupuestaria antes de 

comprometer el gasto, que se afecte a la partida de gastos correcto y que se cumplan los 

procedimientos administrativos al respecto. 

Exista suficiente documentación que garantice el cumplimiento de las obligaciones contraídas 

por terceros en sus transacciones con los organismos públicos. 

Se cumplan las normas y exigencias legales en relación con la deuda, crédito publico sobre 

custodia de valores y bienes de activo fijo. 

Producir información para terceras personas ajenas a la administración. 

La información suministrada por la Contabilidad Gubernamental debe, además de lo 

anteriormente citado, atender a las necesidades de información de otros entes del Poder 

Ejecutivo, del Poder Legislativo, del Judicial y de terceras personas del sector privado y externo, 

de tal forma que permita que: 



Los órganos especializados del Poder Ejecutivo, puedan: registrar las transacciones del 

Gobierno en el Sistema de Cuentas Nacionales, elaborar las cuentas consolidadas del Sector 

Público, mantener la información estadística, etc. 

El Poder Legislativo conozca y juzgue la gestión administrativa financiera del Estado. 

Los organismos financieros del sector externo, privado y de carácter internacional conozcan 

la situación patrimonial del ente público, así como la utilización y cumplimiento de las 

condiciones en relación con los créditos que han otorgado. 

1.3.1.4. CARACTERISTICAS DE LOS SISTEMAS DE LA CONTABILIDAD 

GUBERNAMENTAL 

El presupuesto aprobado por el Poder Legislativo o la Contraloría General de la República, 

comprende una estimación de ingresos y un límite de gastos, que encuadran la acción futura del 

poder administrador. 

Esta limitación alcanza sin carácter cualitativo y otro cuantitativo, en el sentido de que la 

entidad sólo puede gastar en determinados conceptos (aspecto cualitativo) y hasta un monto 

fijado (aspecto cuantitativo). 

Su finalidad es informar sobre la ejecución del presupuesto, al registrar detalladamente el 

cumplimiento de las estimaciones del ingreso y la utilización de las asignaciones para gastos que 

se hayan aprobado a la Ley Anual del Presupuesto. Provee además la información general y 

específica requerida para la Administración Presupuestaria y el Control Fiscal. 



Las organizaciones que componen el sector público deberán observar los limites impuestos 

a su gestión presupuestaria y proveer la información sobre el desarrollo de ésta, para lo cual 

deberá instalar mecanismos internos necesarios que le aseguren un comportamiento ajustado a 

aquellas restricciones y una información contable oportuna sobre la ejecución del Presupuesto. 

El sistema contable que satisface estas necesidades es la Contabilidad Presupuestaria que 

permite comparar la evolución real del accionar del Sector Público con relación a la planeada y 

presupuestada. 

En cuanto a los ingresos este sistema permitirá que se conozca con precisión y oportunidad 

el desenvolvimiento de las recaudaciones presupuestarias, afín de manejar idóneamente la 

situación financiera. 

En lo referente a los gastos debe: 

Advertir sobre la posibilidad de excederse respecto a los límites autorizados y suministrar 

información sobre el comportamiento de la ejecución presupuestaria. 

Posibilitar al Poder Legislativo y la Contraloría General el control de uso que se ha hecho a 

las autorizaciones que otorgara. 

1.3.1.5. REGULACIONES PRESUPUESTARIAS APLICABLES AL SECTOR 

GUBERNAMENTAL 

Con respecto a Costa Rica, el presupuesto en las Instituciones del Estado, representa el 

límite de acción del Gobierno y por su importancia, su obligatoriedad ha sido regulada a través de 

los siguientes documentos: 



Nuestra Constitución Política, en sus artículos No.175, 176, 177, 180 y 184 dispone que las 

Instituciones Públicas deben dictar sus presupuestos ordinarios y extraordinarios los cuales 

necesitarán la aprobación de la Contraloría General de la República, así mismo, que esos 

documentos constituyen el limite de acción de los poderes públicos para el uso y disposición 

de los recursos del Estado. 

La Ley de la Administración Financiera de la República, establece en sus artículos No.33, 66 

y 71 que el presupuesto anual ordinario y extraordinario contemplará todos los gastos e 

ingresos probables, que las municipalidades y corporaciones autónomas y semiautónomas 

seguirán hasta donde les sean razonablemente aplicables, las normas y disposiciones 

contenidas en esta Ley y que cuando las necesidades lo ameriten, se podrán presentar ante 

el Ente Contralor, los presupuestos extraordinarios. 

La Ley Orgánica de la Contraloría General de la República, No. 7428 ("La Gaceta" No. 210 

del 4 de noviembre de 1994), artículos No.18, 23, 24 y 30, indican que esa Contraloría 

examinará y aprobará total o parcialmente los presupuestos; fiscalizará que esos 

documentos sean organizados y formulados para cada ejercicio; queda facultada para dictar 

los reglamentos necesarios en el cumplimiento de sus funciones en las materias de su 

competencia constitucional y legal; queda facultada también para dictar las políticas los 

manuales técnicos y las directrices que deberán observar los sujetos pasivos en el 

cumplimiento del control interno; y que cuando el Ente Contralor no se pronuncie en el 

transcurso del plazo legal o reglamentariamente establecido, en relación con las 

modificaciones presupuestarias, se entenderá como silencio positivo. 

Con respecto al presupuesto de la Junta Administrativa del Registro Nacional, además de 

toda normativa señalada anteriormente, es necesario citar el inciso d) del artículo tercero de 

las Ley de Creación del Registro Nacional (Ley No.5695 del 28 de mayo de 1975, reformada 



por las Leyes No.5950 del 27 de octubre de 1976 y la No.6934 del 28 de noviembre de 

1983), articulo donde se citan las funciones de la Junta y que dice: 

'l...] Administrar los fondos específicos asignados a cada una de ellas, 
así como los demás ingresos que por otros concepfos reciba, mediante 
cuentas separadas, dictando los presupuestos[. . .]" 

1.3.2. CONCEPTOS CONTABLES 

1.3.2.1. DEFlNlClON DEL SISTEMA CONTABLE 

El sistema contable comprende una serie de procedimientos de registro contable 

relacionados entre sí, los cuales se incorporan al esquema general de la empresa y permiten la 

clasificación, análisis y resumen de las transacciones en términos monetarios. 

El sistema contable de una empresa o institución debe contemplar: 

Un catálogo de cuentas clasificado de acuerdo a las necesidades de la empresa; 

Un manual descriptivo de cuentas que describa los conceptos que originan los débitos y 

créditos de cada una de las cuentas, que se indican en el catálogo de cuentas. 

Un manual de procedimientos contables que describa los procedimientos que ha establecido 

la empresa para registrar y resumir las operaciones, y 

Registro contables e informes financieros diseñados, de acuerdo a la finalidad de la empresa 

o institución. 



1.3.2.2. FUNCIONES DEL SISTEMA CONTABLE 

Un sistema contable debe de contar con las siguientes funciones: 

Procesamientos de datos, que consiste en la recopilación, clasificación, registro y resumen 

de la información contable. El procesamiento de datos funciona desde el momento en que se 

reciben los datos hasta que se presentan los informes financieros. 

Determinación de la información requerida, es necesario seleccionar la información que será 

útil y necesaria en la preparación de los informes financieros. 

Presentación de los informes en forma de estados financieros, económicos e informes 

especiales. 

1.3.2.3. OBJETIVOS DEL SISTEMA CONTABLE 

El sistema contable cuenta con varios objetivos, a saber: 

Brindar información financiera y económica a cerca de las actividades y resultados de las 

operaciones de la empresa e institución; 

Proporcionar mejor información contable, en calidad, oportunidad y presentación, y 

Aumentar la confiabilidad de la información contable y dotar de registros adecuados a través 

del mejoramiento del control interno. 



1.3.2.4. CUADRO DE CUENTAS 

El cuadro de cuentas es una lista ordenada de cuentas, utilizada para el registro de las 

transacciones de una empresa que tiene como principal objetivo sistematizar la contabilidad. 

El catálogo de cuentas se ordena con base a códigos, o sea un plan de números, letras y 

combinación de ambos de manera que permita distinguir e identificar rápidamente las diferentes 

cuentas incluidas en el catálogo. 

A continuación se indican varios tipos de códigos. 

Plan decimal 

En este sistema los grupos de cuenta principales a saber: activo circulante, activo fijo, 

pasivo circulante, pasivo a largo plazo, patrimonio, cuentas de ingresos y gastos, se designan 

con números básicos por ejemplo del 1 al 9. 

La subclasificación o subcuentas, se hacen agregando a la derecha del primer dígito, uno o 

dos dígitos más, por ejemplo: 

1. Activo circulante 

1.1. Caja 

1.1.1 . Caja General 

2. Activo Fijo 

Este sistema permite reconocer con facilidad cuentas incluidas en el mayor y aquellas 

cuentas utilizadas en registros auxiliares; además este sistema al igual que los otros métodos de 

codificación, facilita la memorización e identificación de las cuentas. 



Código de Bloque 

Este sistema consiste en establecer una serie de números determinados a cada grupo 

básico de cuentas, por ejemplo: 

100 a 199 Activo 

200 a 299 Pasivo 

300 a 399 Capital Social 

400 a 499 Ventas 

500 a 599 Costo de Ventas 

600 a 699 Gastos 

Este sistema de codificación por bloques es bastante flexible, con capacidad para hacer 

frente a la inclusión de nuevas cuentas. 

Clasificación por Grupos 

Este sistema de codificación requiere previamente determinar la cantidad de dígitos que 

llevarán los códigos, usándose la misma cantidad de dígitos para cualquier número de código. 

Mediante este sistema la posición de cada dígito tiene un significado, por ejemplo: 

Los dos primeros dígitos 60= Cuenta de Gastos 

Los dos siguientes 11= Depto. de Mantenimiento 

Los dos restantes 1 1 = Subcuenta, Electricidad 

De esta manera la cuenta 60-1 1-1 1 representa los gastos por concepto de electricidad del 

Departamento de Mantenimiento. 



Este sistema de codificación es implementado en empresas que cuentan con muchos 

departamentos, ya que facilita la identificación de las cuentas, al memorizar lo que representa 

cada posición de los dígitos en el código, además permite la inclusión de nuevas cuentas, al 

dejarse números sin asignar a la lista original. 

Sistema de combinación de Letras y Números 

Este sistema permite identificar con letras las diferentes agrupaciones de cuentas, las 

subcuentas se hacen con números, por ejemplo: se asigna con la Letra A las cuentas del activo, 

entonces: 

A.- ACTIVO 

A.1. Activo Circulante 

A.1 .l. Efectivo 

A.1.2. Bancos 

A.1.3. Cuentas por Cobrar 

1.3.2.5. MANUAL DESCRIPTIVO DE CUENTAS 

El manual de cuentas indica de forma detallada los movimientos que permiten debitar y 

acreditar la cuenta del catálogo. 

DOCUMENTOS CONTABLES 

Cada transacción está respaldada por un documento que puede ser externo o interno con el 

fin de tener evidencia suficiente y competente sobre cada operación. En la elaboración de la 



documentación contable interna es conveniente tener en cuenta los siguientes aspectos: 

Cada documento debe llevar un nombre apropiado de manera que, indique claramente su 

función como medida de control debe tener numeración preimpresa. 

Debe tomarse en cuenta los datos o puntos de información a incluir en el documento. 

Antes de diseñar el documento debe tener en cuenta el equipo que se usará para escribir, 

reproducir, imprimir, clasificar y archivar los documentos. 

1.3.2.6. MANUAL DE PROCEDIMIENTOS CONTABLES 

El manual de procedimientos contables se utiliza para registrar y resumir las operaciones 

que ha establecido la empresa a través de un manual, el cual es conveniente revisar con cierta 

periodicidad, de manera que, se incluya las modificaciones que cada procedimiento amerite. 

1.3.2.7. REGISTROS CONTABLES 

Existen varios tipos de registros contables los más comunes son: diario general, diarios 

especiales, mayores auxiliares y mayor general. 

A continuación se detalla brevemente cada uno de ellos: 

Diario General 

Se considera un libro de entrada original, en el que se registran inicialmente las 



transacciones que no se incluyen en los diarios auxiliares. 

Diarios Especiales 

En estos registros contables se incluye las operaciones que se repiten con cierta frecuencia. 

Los diarios especiales que requiere una empresa serán determinados por el volumen de 

operaciones y por la regularidad con que se presenten esas operaciones. 

Mayores Auxiliares 

Los mayores auxiliares se usan generalmente en negocios grandes. Son libros de hojas 

móviles o fichas en donde se llevan las subcuentas o cuentas individuales que integran la cuenta 

de control o de primer grado. La suma del Balance de cada mayor auxiliar debe coincidir con el 

saldo de la respectiva cuenta de control. 

Mayor General 

El mayor general está constituido por el grupo de cuentas del activo, pasivo y capital de la 

empresa. En ese libro se registran todas las transacciones anotadas en el Diario General y el 

total de las transacciones que se registran en los diarios especiales. 

1.3.2.8. ESTADOS FINANCIEROS 

Los estados financieros y económicos son el resumen de la obtención, clasificación y 

registro de la información contable derivada de las transacciones realizadas por la empresa 

durante un determinado periodo. 



La información contable presentada en los estados financieros y económicos debe ser 

frecuente, oportuna y explícita. 

Por frecuente se entiende que los estados deben presentarse cuando menos 

mensualmente, la oportunidad se logra haciendo que esta información esté a la disposición de las 

directrices de la empresa, en los primeros días del mes siguiente al de su fecha y lo explícito se 

logra mediante una presentación uniforme, adecuada y clara. 

Se usan básicamente cuatro tipos de informes financieros y económicos, Balance General. 

Estado de Resultados, Estado de Patrimonio y de Cambios en la Posición Financiera. 

1.3.2.8.1. Balance General 

Es el estado que muestra la posición financiera de la empresa a una fecha dada. 

1.3.2.8.2. Estado de Resultados 

Es el estado que muestra los resultados de las operaciones de un período determinado. 

1.3.2.8.3. Estado de patrimonio 

Es el estado que muestra los saldos de las cuentas patrimoniales al cierre del ejercicio 

anterior, así como los movimientos del nuevo período. 

1.3.2.8.4. Estado de cambios en la posición financiera 

Es el estado que muestra los cambios en las cuentas activas y pasivas como consecuencia 

de las operaciones realizadas en un ejercicio económico. 



1.3.3. CONCEPTOS PRESUPUESTARIOS 

1.3.3.1. SISTEMA PRESUPUESTARIO 

El presupuesto es un plan de acción expresado en términos monetarios, también se puede 

definir como una expresión cuantitativa formal de los objetivos que se propone alcanzar la 

administración en un período dado, adoptando las estrategias necesarias para lograrlos. 

'Es expresión cuantitativa porque se asignan recursos para alcanzar los 
objetivos en un período dado; es formal porque debe ser aceptado por la 
organización, adopta estrategias porque se deberá definir cómo se 
realizarán las diferentes actividades de la organización escogiendo 
aquellas que mejor convengan para lograr los objetivos; deberá organizar 
y asignar personas y recursos, ejecutar y controlar, para asegurarse que 
los planes no se quedan sólo en la mente de quienes los proponenJJ 
(Burbano Ruiz, 1988: 9). 

El presupuesto es una herramienta que permite comparar los ingresos y gastos reales con 

los presupuestados, con el fin de poder analizar las diferencias significativas para su posterior 

corrección. 

El sistema presupuestario contempla diversas etapas las que se encuentran relacionadas 

entre sí, de forma tal que forman un proceso continuo en donde cada una de estas etapas o 

momentos se alimenta de la anterior y a la vez nutre a la siguiente o al proceso como un todo. 

El presupuesto se debe formular y aprobar, después esto se convierte en un instrumento 

sobre el limite de acción en el ejercicio económico respectivo. 

A través del seguimiento se cuenta con los elementos informativos que permiten evaluar el 

desempeño del presupuesto para conocer los resultados obtenidos y determinar los problemas 

para el cumplimiento de los objetivos y metas propuestos en el plan anual operativo de la 



institución; todo lo anterior para tomar medidas correctivas y permitir una mejor programación y 

formulación a futuro. 

1.3.3.2. FUNCIONES QUE CUMPLE EL PRESUPUESTO 

Algunas de las funciones por las cuales se elabora un presupuesto son: 

Permite coordinar actividades con la cooperación de aquellos que buscan alcanzar un 

objetivo común. 

Contribuye a que los diferentes miembros de la gerencia reconozcan los problemas que 

confrontan otros, y de los factores que se entrelazan en la administración de un negocio. 

Establece una obligación con la empresa de mantener registros financieros adecuados 

relacionados con el presupuesto. 

Permite la consecución de los objetivos propuestos a través de un plan de trabajo a seguir 

Crea en todas las personas de la organización una conciencia de la necesidad de conservar 

los recursos empresariales. 

Permite conocer el uso adecuado o ineficiente de los recursos. 

Proporciona a la gerencia un medio de autoevaluación que puede usarse para medir el 

progreso. 



CAPITULO II: DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL DEL SISTEMA CONTABLE- 

PRESUPUESTARIO DEL REGISTRO NACIONAL 

Con este capítulo se pretende proporcionar una visión global de la situación del sistema 

contable - presupuestario del Registro Nacional, logrando así determinar el funcionamiento del 

sistema, al detallar las relaciones funcionales los procesos y productos principales de cada 

equipo que forma el Departamento Financiero. 

2.1. DESCRIPCIÓN FUNCIONAL DEL DEPARTAMENTO FINANCIERO 

La estructura organizacional del Departamento Financiero del Registro Nacional permite 

visualizar las siguientes relacionales operacionales: un Departamento Financiero que depende de 

la Dirección Administrativa y a su vez ese Departamento dirige las funciones de los Equipos de 

Contabilidad, Presupuesto y Tesorería. 

En el año de 1998 se concluyó el proceso de reestructuración del Registro Nacional con 

relación a la estructura organizacional, la cual contempló una valoración de cada una de las 

funciones con el fin de definir una clasificación de puestos, acorde a los requerimientos del 

Registro Nacional dadas las características de los servicios que presta. 

Por lo anterior, y con la finalidad de disminuir gran cantidad de jefaturas existentes, en ese 

momento se determinó conformar grupos de trabajo denominados equipos, los cuales son 

dirigidos por un coordinador. 

Es así como el Departamento Financiero se encuentra conformado por los siguientes 

equipos: Equipo de Tesorería, Equipo de Contabilidad y Equipo de Presupuesto. 

En la página siguiente se presenta un organigrama del Departamento Financiero: 



DEPARTAMENTO 
FINANCIERO 

i Administrativa 



2.1.1. OBJETIVOS DEL DEPARTAMENTO FINANCIERO 

+:+ Analizar la situación financiera global de la Institución mediante los informes y Estados 

Financieros con la finalidad que la Junta Administrativas pueda tomar las decisiones óptimas. 

Coordinar las funciones, facilitar los trámites de los usuarios internos, agilizar las labores y 

mejorar los procedimientos del Departamento Financiero. 

+:+ Controlar la aplicación de las normas relacionadas con la función financiera de entidades 

públicas y de los procedimientos administrativos establecidos por el Registro Nacional. 

+:+ Presentar a la Junta Administrativa el anteproyecto de Presupuesto. Controlar y dirigir la 

formulación y ejecución de los presupuestos: Ordinario y Extraordinario de la Junta 

Administrativa del Registro Nacional. Revisar y autorizar los movimientos internos y externos 

al presupuesto ordinario. 

+:+ Formular las políticas, estrategias y el control de las inversiones, en busca del uso eficiente 

de los recursos financieros con los que cuenta la Institución. 

+:e Dirigir y elaborar la ejecución de proyectos especiales en el Departamento Financiero a 

solicitud de la Junta Administrativa y la Dirección General. 

+:+ Brindar asesoría en esta área a la Junta Administrativa, Dirección General, Dirección 

Administrativa y a las dependencias que integran el Registro Nacional. 



2.1.2. RECURSOS DEL DEPARTAMENTO FINANCIERO 

Departamento Financiero 

Recurso Humano 

El Departamento Financiero cuenta con tres funcionarios: un Jefe Administrativo 2 

que funge como encargado del Area, un Profesional Licenciado 2, el cual es el Asistente 

Financiero y una Asistente Administrativo que realiza funciones secretariales. Las clasificaciones 

de los puestos están basadas en el "Manual Descriptivo de Clases" específico para el Registro 

Nacional. 

Respecto a la formación profesional y capacitación cabe señalar, que tanto la Jefatura como 

su Asistente cuentan con el grado de Licenciatura con énfasis en Finanzas y Contabilidad; 

respectivamente, la secretaria cuenta con amplia experiencia en sus funciones. 

Mobiliario y Equipo 

El Departamento Financiero cuenta con equipo y mobiliario de relativa tecnología moderna 

(dado al rápido avance tecnológico), tales como: computadoras, impresoras, calculadoras, 

fotocopiadora y máquinas de escribir. 

Planta Física 

El ambiente físico donde está ubicada la Jefatura y la Asistencia, dispone de luz y ventilación, 

tanto natural como artificial. 



Tecnológicos 

Los sistemas utilizados son los paquetes de software, hojas de cálculo como Excel y 

procesador de texto como Word, que permite realizar la labor. 

Funcionamiento 

El Departamento Financiero no está integrado a los sistemas utilizados en los Equipos de 

Presupuesto, Contabilidad y Tesorería. 

2.1.2.1. Equipo de Presupuesto 

Recurso Humano 

El Equipo de Presupuesto cuenta con seis funcionarios, lo conforman dos Profesionales 

Bachilleres y cuatro Técnicos Administrativos 2, siendo uno de ellos el encargado de área, que 

por motivos de no contar con el requisito académico de Licenciado se encuentra ubicada en este 

puesto. 

El personal de este Equipo cuenta con experiencia en el desarrollo de sus labores, y 

algunos de ellos poseen grados académicos superiores, pero que por desempeñar funciones 

técnicas se les imposibilita cargos más altos. 

Este Equipo de Presupuesto está formado por la Unidad de Ejecución y Control y la Unidad 

de Formulación y Evaluación. 



Mobiliario y Equipo 

Esta Unidad cuenta con equipo de cómputo suficiente, así como también con escritorios 

muebles modulares, sillas, máquinas electrónicas y ventiladores de pie. En cuanto a impresoras 

algunas de ellas son de matriz. 

Espacio Físico 

A pesar de que cada funcionario cuenta con su mueble modular el espacio donde se ubica 

el equipo de cómputo es sustancialmente reducido. 

Tecnológicos 

El Sistema de Presupuesto cuenta con un software de desarrollo el cual fue diseñado en 

Oracle 7, usando las herramientas Developer 2000. 

A pesar de que este sistema fue adquirido y puesto en ejecución en el año de 1998, por 

diversas circunstancias se continúa con el procedimiento manual, a saber: tarjetas de control 

presupuestario; con el fin de realizar de forma paralela la liquidación anual del presupuesto y de 

esta forma en el siguiente período utilizar únicamente el sistema computadorizado. 

Funcionamiento 

El Sistema de Presupuesto no está entrelazado con ningún Equipo. 



2.1.2.2. Equipo de Tesorería 

El Equipo de Tesorería cuenta actualmente con un Profesional Licenciado 2, quién es el 

encargado del Equipo, existen cuatro Técnicos Profesionales 2 y un Misceláneo. 

Con relación a la formación profesional y capacitación, únicamente el encargado cuenta con 

el grado de Licenciatura y el responsable de Caja Chica tiene el grado de Bachiller; no obstante, 

los funcionarios cuentan con experiencia en el desarrollo de las actividades relacionadas con el 

proceso de Tesorería. 

Ultimamente algunas funciones que se realizaban en el Equipo de Contabilidad han sido 

trasladadas a esta área, como: actualización de libros bancarios, inversiones, gestión de cobro, 

control sobre el cobro del impuesto territorial de las Municipalidades y otros. 

Mobiliario y Equipo 

Actualmente esta unidad cuenta con cinco computadoras con impresoras y cuatro de ellas 

se encuentran en red, una protectora de cheques, una fotocopiadora, ventiladores de pie, 

máquina electrónica de escribir y un fax, el cual le permite realizar la gestión de cobro de lo 

correspondiente a lo recaudado por las Municipalidades sobre el impuesto territorial. 

En cuanto al equipo de cómputo únicamente dos computadoras son de tecnología más 

moderna, además se cuenta con una impresora para la emisión de los cheques, la cual está en 

mal estado. 

Esta área de Tesorería custodia valores los que se deben mantener en máxima seguridad 

para ello cuenta con una pequeña caja fuerte. 



Planta Física 

Una parte de esta unidad cuenta con suficiente luz y ventilación, pero otra parte de ella 

requiere de luz artificial. Así mismo algunos de los funcionarios no cuentan con cubículos. 

Tecnológicos 

Esta Unidad cuenta con los siguientes sistemas: 

+:+ Sistema de facturación de fax (FACTUFAX): Controla el pago efectivo de los servicios 

prestados a través del sistema de Propiedad Inmueble vía fax. Este sistema se encuentra 

desarrollado en FOXBASE. 

+:+ Sistema de apartados (SISAPART): Controla el pago efectivo de los apartados que los 

abogados poseen para el depósito de sus documentos tramitados y se encuentra 

desarrollado en FOXBASE. 

+:+ Sistema de cheques (SISCHEQ): Genera y controla la emisión de cheques por concepto de 

pagos varios (facturas, viáticos, salarios con presupuesto de la Junta Administrativa). El 

software de desarrollo es FOXBASE. 

Funcionamiento 

Los sistemas utilizados en esta unidad no se encuentran integrados con los Equipos de 

Presupuesto y Contabilidad. 



2.1.2.3. Equipo de Contabilidad 

El personal actual asignado al Equipo de Contabilidad son: un Profesional Licenciado 3, 

encargado del Equipo, un Profesional Licenciado 1, un Técnico Administrativos 2 y cinco 

Contadores. 

En cuanto a la formación profesional y técnica con que cuenta el personal, se indica la 

existencia de dos licenciados y seis técnicos que cuentan con varios años de realizar estas 

labores. 

Equipo y Mobiliario 

Un 50% del equipo cómputo e impresoras existentes en Contabilidad cuenta con los 

requerimientos tecnológicos para prestar el servicio, ya que la parte restante corresponde a 

modelos obsoletos. 

Por otra parte esta unidad cuenta con calculadoras, máquinas electrónicas y aire 

acondicionado. 

Planta Física 

El espacio físico es reducido dada la cantidad de personas y mobiliario, esto por cuanto en 

el último año se ha incrementado en tres funcionarios la unidad y existe gran cantidad de 

información archivada que corresponde a períodos anteriores y que no ha sido trasladada al 

Archivo Central debido a la falta de tiempo. 



Es importante mencionar que algunos de los funcionarios no cuentan con mueble modular. 

Tecnología 

La Contabilidad cuenta con varios sistemas para su funcionamiento, los cuales se proceden 

a indicar: 

+:+ Sistema de Contabilidad (SISCONTA): Este sistema fue desarrollado por una empresa 

externa al Registro Nacional y permite llevar el control de las actividades que realizan en la 

unidad. El software de desarrollo es DBASE. 

e:+ Sistema de Activos (PATRICOM): Este programa lleva un control de los activos y fue 

desarrollado por una empresa externa al Registro Nacional llamada TECAPRO. El software 

está desarrollado en PASCAL. 

Funcionamiento 

Los sistemas de esta unidad no se encuentran entrelazados con las fuentes de información 

como tampoco con aquellos que utilizan los datos generados en estos sistemas contables. 

2.2. DESCRIPCION FUNCIONAL DEL SISTEMA CONTABLE ACTUAL 

El Equipo de Contabilidad debe realizar los registros de todos aquellos movimientos como 

son los económicos financieros, contables y presupuestarios institucionales, con suficientes 

medidas de control interno, lógicamente fundamentados en los Principios de Contabilidad 

Generalmente Aceptados, adaptándolos según las necesidades a la Contabilidad 



Gubernamental, con el fin de que brindar mayor información: significativa, veraz, relevante, 

comparable, oportuna, consistente, estable, objetiva y verificable, para que la Junta 

Administrativa del Registro Nacional tome las decisiones correspondientes, basándose en los 

Estados Financieros que este equipo de trabajo emite. 

Para comprender el funcionamiento de este sistema es necesario identificar dos tipos de 

operaciones: ingresos o gastos, dependiendo de esto se pueden detallar las relaciones entre los 

equipos de trabajo, contemplados en el Departamento Financiero. 

2.2.1. Fuentes de ingresos 

Los ingresos del Registro Nacional se recaudan a través de: 

Banco de Costa Rica: Esta Institución es la encargada, a través de un convenio entre la 

Junta Administrativa y esa entidad, de recibir lo correspondiente al pago por prestación de la 

mayoría de los servicios que ofrece el Registro Nacional y10 otros ingresos que las 

Municipalidades por Ley deben trasladar a esta Institución. 

Tesorería: En este equipo se reciben pagos por otros conceptos tales como: apartados, 

servicios de fax, alquileres de locales, y además también algunas Municipalidades transfieren 

lo correspondiente al impuesto territorial en forma directa a la Tesorería. 

En el caso de que el recaudador es el Banco de Costa Rica, los recursos son depositados 

diariamente en la cuenta bancaria correspondiente. 

El Banco de Costa Rica tiene como obligación el envío de las notas de crédito en forma diaria 

al Equipo de Tesorería para el registro en los libros de bancos. Estos documentos son 



trasladados al Equipo de Presupuesto con la finalidad de registrar lo correspondiente a los 

ingresos para la elaboración mensual de los informes de ejecución presupuestaria, una vez 

realizada esta labor los mismos son trasladados al Equipo de Contabilidad para registrar las 

operaciones y salvaguardar los documentos que respaldan estos movimientos. 

El Banco de Costa Rica mensualmente envía al Equipo de Contabilidad un informe mensual 

de lo recaudado, siendo esta una herramienta de suma importancia para la conciliación bancaria 

del mes. 

Cuando el recaudador es el Equipo de Tesorería, se confecciona un recibo de dinero en el 

momento de recibir el efectivo o cheque, con estos documentos se realiza un reporte diario, el 

cual es trasladado al Equipo de Contabilidad y al Equipo de Presupuesto para su correspondiente 

registro. 

Los ingresos recaudados deben ser depositados diariamente en la cuenta bancaria del 

Banco de Costa Rica. 

2.2.2. Fuentes de egresos 

En forma resumida se agrupan las transacciones que originan egresos en: 

Compra de bienes y servicios: Existen varios procedimientos básicos de compra: Compra 

Directa para montos inferiores a los $6.000.000,00, Contratación Directa con la autorización 

de la Contraloría General de la República o con fundamento en algún articulo de la 

legislación vigente, Licitación Restringida, Licitación por Registro y Licitación Pública. 



Previo a la realización de cualquiera de estas contrataciones, se requiere que el Equipo 

de Presupuesto certifique el contenido económico para realizar la erogación; una vez, que se 

cuenta con este requisito, es trasladado a la Junta Administrativa para su debida aprobación; 

posteriormente, se remite al Departamento de Proveeduría encargado de las demandas de 

bienes y servicios por parte de los diferentes Registros de esta Institución. 

Una vez adjudicado por la Junta Administrativa, se realiza un contrato cuando es 

necesario. Seguidamente se procede a confeccionar la orden de compra por parte de la 

Proveeduría. Este documento es entregado al proveedor del bien o servicio con el que se 

está trancando, el cual en el momento de efectuar la entrega debe presentar la factura y el 

original de la orden de compra correspondiente. 

Para el trámite de pago, Proveeduría envía al Departamento Financiero las facturas con 

sus respectivas órdenes de compra, con lo que este Departamento verifica la información 

contenida en estos documentos y a su vez el Equipo de Presupuesto revisa nuevamente la 

suficiencia económica para realizar el desembolso. Una vez efectuadas estas verificaciones 

los mencionados documentos se trasladan a la Proveeduria con un visto bueno de este 

Departamento Financiero. Posteriormente, la Proveeduría actualiza los expedientes con 

esta información y traslada al Equipo de Tesorería los documentos antes señalados, con el 

fin de confeccionar el cheque correspondiente; luego es trasladado al Departamento 

Financiero para proceder a estampar el visto bueno, previa revisión de los documentos con 

el cheque. Seguidamente se envían a la Junta Administrativa para que, de forma 

mancomunada, sean firmados por dos miembros de la Junta Aministrativa. Los cheques son 

remitidos al Equipo de Tesorería, el cual con una copia del mismo actualiza el libro de 

bancos, otra copia es traslada al Equipo de Contabilidad para su registro y otra al Equipo 

de Presupuesto para su respectiva anotación. 



El Equipo de Tesorería es el encargado de hacer entrega de los cheques a los 

beneficiarios por medio de la Caja General. 

Al final del mes el Equipo de Contabilidad realiza la conciliación bancaria con los estados 

de cuenta que el Banco de Costa Rica le remite. 

La compra de bienes y servicios menores de $75.000,00 que por su naturaleza y 

urgencia justifique su pago inmediato, se realizan mediante caja chica. El manejo de esta 

caja chica es el acostumbrado a cualquier entidad. 

El encargado de esta Caja Chica es el Equipo de Tesorería y la contabilización de estas 

erogaciones se manejan de igual forma que las anteriormente detalladas. 

Salarios: El Registro Nacional cuenta con funcionarios pagados por dos tipos de 

presupuesto: Presupuesto de Junta Administrativa y Presupuesto Nacional (Gobierno 

Central). 

Cuando el funcionario es pagado por Presupuesto de Junta Administrativa, la Institución 

con sus propios recursos cancela lo correspondiente a este rubro, en el otro caso el Gobierno 

Central asume parte de la erogación por concepto de salario, al suceder esto entonces, el 

Registro Nacional debe transferir el monto pertinente al Gobierno. 

Existen setecientos ochenta y nueve plazas de las cuales doscientos ochenta y seis son 

pagadas por Presupuesto de Junta Administrativa y las restantes por Presupuesto Nacional. 

El Departamento de Personal a través de su Equipo de Planillas es la encargada de 

realizar las nóminas relativas a estos funcionarios, cuando el pago corresponde a 

funcionarios pagados por Junta Administrativa, el Equipo de Planillas indica el monto a ser 



debitado, de la cuenta corriente correspondiente, al Equipo de Tesoreria con el fin de dar la 

instrucción necesaria al Banco de Costa Rica, para que éste por medio de una nota de 

débito, destine los recursos que se van a utilizar. 

La planilla se remite a Contabilidad para el registro del gasto acumulado por pagar, a 

Presupuesto para su control en el gasto y a Tesorería para la firma de recibido en la boleta 

de pago, por parte del asalariado (cuando no se deposita en cuenta de ahorros). 

El Banco es el encargado de remitir, como se ha indicado anteriormente, las notas de 

débito al Equipo de Tesoreria para que realice sus anotaciones en los libros bancarios y 

posteriormente al Equipo de Contabilidad para su registro (Rebajo del gasto acum. por 

pagar) 

Cuando el Registro Nacional realiza la transferencia, el Equipo de Planillas es el 

encargado de enviar la información al Equipo de Presupuesto para que realice los cálculos 

correspondientes de la contribución patronal; posteriormente, el Equipo de Tesoreria elabora 

el cheque. Una vez confeccionado el mismo, se procede con el accionar que se indicó 

anteriormente en cuanto a la emisión de cheques. 

El proceso contable de las operaciones es realizado por el Equipo de Contabilidad, esto 

como consecuencia de la existencia de un sistema centralizado de la información, en el que 

toda la documentación es enviada al Equipo Contable para su clasificación, codificación y 

registro; debido a que no existe un sistema de cómputo que permita que los diferentes 

centros de información generen lo correspondiente para su revisión y aprobación por parte 

del Equipo Contable. 

La contabilidad se realiza mensualmente y por la cantidad de documentación existe atraso 

en la obtención de los informes financieros. 



2.2.2. Registro de operaciones 

En lo referente a la base aplicada por el Equipo de Contabilidad para el registro de las 
operaciones existen varios criterios, los cuales se proceden a mencionar: 

2.2.3.2. Ingresos 

Los ingresos se registran con base a efectivo, al darse por cumplidos cuando se perciben 

efectivamente los fondos. A continuación se indican algunos de los asientos contables: 

lngreso por timbres 

Bancos XXX 

Impuesto de timbres (ingreso) XXX 

1 
1 

lngreso por apartados (se recibe de forma anual) 

Bancos XXX 

Alquiler de apartados (ingreso) XXX 

1 
1 

lngreso por servicios fax (se reciben semestralmente por el servicio brindado) 

Bancos XXX 

Sistema fax (ingreso) XXX 

1 



2.2.3.2. Egresos 

2.2.3.2.1 Compra de bienes y servicios 

Los gastos por adquisición de bienes y servicios se registran sobre una base de efectivo, por 

cuanto el gasto se considera consumido en el momento de su pago, es decir, de la salida 

efectiva de dinero. A continuación se detallan algunos asientos contables: 

Gasto por materiales y suministros 

Productos de papel y cartón (gasto) XXX 

Bancos XXX 

1 
1 

2.2.3.2.2. Compra de activos 

Desembolsos realizados por adquisición de terrenos, edificios, alquiler de equipo, equipo 

adquirido en arrendamiento, programas adquiridos en arrendamiento e inventarios no existe una 

base contable definida para su registro, esto por cuanto en el momento de la salida de caja se 

considera como un gasto para efectos presupuestarios y simultáneamente se realiza otro asiento 

para capitazar la inversión (base de efectivo) y al finalizar el año se anota el compromiso a pagar 

de todas las obligaciones contraídas en ese período y que no han sido canceladas (base de 

competencia, compromiso: Es el momento en que se celebra un contrato entre la entidad y una 

tercera persona, donde ésta se compromete a entregar un bien o brindar un servicio en un plazo 

determinado). 



Maquinaria y Equipo 

En el momento de realizar el cheque se efectúan dos asientos 

Equipo de computación (cuenta de gastos) XXX 

Bancos XXX 

Equipo de computación (cuenta de activo fijo) XXX 

Capitalizaciones (cuenta de patrimonio) XXX 

Al 31 de diciembre de ese año se registra el compromiso pendiente de pago de la siguiente 

manera: 

Equipo de computación (cuenta de gastos) XXX 

Compromisos por pagar (cuenta de pasivo) XXX 

Cuando se paga total o parcialmente el compromiso, durante el año siguiente se realiza el 

siguiente asiento: 

Compromisos por pagar (cuenta de pasivo) XXX 

Bancos XXX 



Al 30 de junio de este año, el monto que no se ha pagado se incorporara al superávit del 

año anterior, realizando el siguiente asiento: 

Compromisos por pagar (cuenta de pasivo) 

Superávit de compromisos 

XXX 

XXX 

2.2.3.3. Otras operaciones 

Los gastos por conceptos de salarios, leasing, retenciones salariales y tributarias, son 

registrados sobre una base de devengado; es decir, cuando el proveedor o pagador entrega el 

bien o brinda el servicio y nace la obligación de pagar. 

Servicios Personales 

En el momento que se cuenta con la planilla quincenal se realizan los siguientes asientos: 

Sueldos para cargos fijos (cuenta de gasto) XXX 

Gasto acumulado por pagar XXX 

Cuando se paga la planilla se realiza el siguiente asiento: 

Gasto acumulado por pagar XXX 

Bancos 

1 
1 

XXX 



Leasing 

Cuando el bien es recibido se efectúa el siguiente asiento: 

Equipo adquirido en Arrendamiento XXX 

Obligación de largo plazo XXX 

1 
1 

El segundo asiento, se realiza al inicio de cada año, donde se separa la obligación a corto 

plazo de la obligación de largo plazo: 

Obligación de largo plazo XXX 

Obligación a corto plazo XXX 

El tercer y cuarto asiento, se realizan en el momento de cada pago: 

Equipo de computación (cuenta de gasto) XXX 

Bancos XXX 

Obligación a corto plazo XXX 

Equipo adquirido en arrendamiento XXX 

(capitalizaciones) 



En el momento de que se finalice el leasing, se realiza el siguiente asiento: 

Equipo XXX 

Equipo adquirido en arrendamiento XXX 

(capitalizaciones) 

Retenciones tributarias 

Cuando se pagan los materiales de oficina se realiza el siguiente asiento:' 

Utiles y materiales de oficina XXX 

Retenciones por pagar XXX 

Bancos XXX 

Cuando se entrega la retención al fisco, se efectúa el siguiente asiento: 

Retención por pagar XXX 

Bancos XXX 



Cuentas por cobrar 

Las cuentas por cobrar se registran sobre la base de devengado, por cuanto en el momento 

en que surgen, se contabilizan y se efectuán los siguientes asientos: 

Cuenta por cobrar XXX 

Sueldos por cargos fijos (cuenta de gastos) XXX 

Cuando se cancela la cuenta por cobrar, el asiento es el siguiente: 

Banco XXX 

Cuenta por cobrar XXX 

Inventarios 

El inventario de materiales y suministros se registra con la información suministrada por el 

Departamento de Proveeduría, de forma que mensualmente este Departamento mediante un 

documento remite el saldo existente en inventario al finalizar el mes, por lo que el Equipo de 

Contabilidad actualiza la información existente en los estados financieros del mes anterior. 

La base utilizada para su registro es la de efectivo, ya que en el momento de la cancelación 

se registra, esto por cuanto en el momento de la salida de caja se considera un gasto para 



efectos presupuestarios y simultáneamente se realiza otro asiento para capitazar la inversión 

(base de efectivo). Para ello se efectúa el siguiente asiento: 

Utiles y materiales de oficina XXX 

Bancos XXX 

lnventarios (materiales y suministros) XXX 

lnventarios (capitalizaciones) XXX 

Garantías 

Las garantías dadas al Registro Nacional por los adjudicados y participantes se registran 

sobre la base de devengado, esto por cuanto el proveedor cuando hace entrega de la misma se 

procede a su registro, de la siguiente manera: 

Cuando se recibe la garantía: 

Bancos XXX 

Depósitos recibidos en garantía XXX 



Cuando se retira la garantía. 

Depósitos recibidos en garantía 

Bancos 

XXX 

XXX 

Se puede indicar que para que exista una relación entre los saldos existentes de los 

informes financieros y los saldos existentes en los informes presupuestarios es necesario que la 

Contabilidad realice un ajuste en el que interviene la partida denominada "capitalizaciones", esto 

en aquellas cuentas que no son consideradas como gasto y que en un primer momento 

contabilidad la registra como tal, dado a que Presupuesto y Contabilidad registran los ingresos 

con una base de efectivo, y los gastos (operativos y de inversión) son registrados por 

Presupuesto conforme al método de efectivo con la excepción de los compromisos a final de 

año, al ser considerados bajo el criterio de contabilización utilizado por la Contabilidad 

Gubernamental, definido como el momento en que se celebra un contrato entre la entidad y una 

tercera persona donde ésta se compromete a entregar un bien o brindar un servicio en un plazo 

determinado. 

Debido al método de registro presupuestario, anteriormente indicado, y para mayor 

aclaración es importante señalar lo siguiente: 

La contabilidad presupuestaria presenta un problema central cual es conceptualizar los 

distintos momentos del ingreso y del gasto, donde se da por cumplido el presupuesto, atendiendo 

el enunciado del Principio de Realización. En otras palabras, es identificar qué acto o hecho 

provoca el cumplimiento de las estimaciones de ingreso, o el consumo o utilización del crédito 

presupuestario. 



Para enfrentar el problema de definir el ingreso o el gasto en el que se da por realizado el 

presupuesto la disciplina contable utiliza tres métodos: Caja, Competencia y Mixto, donde en el 

primer método se da por cumplido el ingreso cuando se perciben efectivamente los fondos y el 

crédito del gasto se considera consumido en el momento de su pago, es decir, de la salida 

efectiva de dinero. En el segundo método el ingreso se considera realizado cuando nace el 

derecho de cobro (el devengamiento) y el crédito para gastar se da bajo dos criterios diferentes: 

compromiso (definido anteriormente) y obligación o devengado cuando el proveedor entrega el 

bien o brinda el servicio y nace la obligación de pagar y en el último método es cuando se aplican 

los criterios antes mencionados en forma combinada. 

2.2.4. OBJETIVOS DEL EQUIPO DE CONTABILIDAD 

> Realizar registros eficientes de las operaciones contables financieras institucionales basados 

en los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados y los sistemas aprobados por los 

entes externos, que permitan brindar información veraz y oportuna para la toma de 

decisiones. 

> Registrar de manera oportuna en los libros autorizados toda la información que corresponda, 

de acuerdo con el plan de cuentas contables de la Institución. 

> Ejecutar las conciliaciones tanto bancarias, como de libros mayores como auxiliares en los 

diferentes rubros que se tramiten. 

9 Registrar los diferentes activos de la Institución. 

> Registrar la información concerniente al intercambio de correspondencia que se realice a 

nivel internacional. 



2.2.5. PROCESOS FUNCIONALES DEL SISTEMA CONTABLE 

A partir de la apertura del Balance de Situación se procede a abrir los registros auxiliares y 

otros controles detallados anteriormente. 

Se inicia con los registros diarios de los movimientos contables según sean: emisión de 

cheques, depósitos, notas de débito y crédito, planillas, etc., todo lo cual da origen a los 

comprobantes de diario. 

Al finalizar el mes se emite un Balance de Comprobación y el detalle de cada cuenta 

(Balance de Comprobación por Cuenta); se revisa y analiza, se ajusta si fuera necesario y se le 

ordena al sistema que emita todos los otros estados financieros necesarios. El Estado de 

Resultados Presupuestario se concilia con los informes de ejecución presupuestaria emitidos por 

el Equipo de Presupuesto del Registro Nacional. En junio deben cerrarse los compromisos 

pendientes de pago. Al tratarse de movimientos presupuestarios se concilia con el Equipo de 

Presupuesto, como medida de control interno para que ambos equipos procedan a realizar los 

ajustes pertinentes. Todo esto debe quedar debidamente documentado. Algo similar ocurre al 

finalizar el período, donde los saldos presupuestarios registrados por el Equipo de Presupuesto 

deben ser iguales a los registrados por la Contabilidad para que los resultados (superávit o 

déficit) sean los mismos. 

A continuación se detallan las diferentes funciones que se llevan a cabo en el sistema 

contable: 



2.2.5.1. Registros contables, arqueos, conciliaciones y emisión de Estados Financieros 

El Equipo de Contabilidad recibe la información necesaria del Equipo de Tesorería mediante 

los siguientes documentos: cheques, depósitos, etc., con el fin de analizar y clasificar esa 

información y elaborar los asientos de diario y ajustes. Posteriormente, dicha información es 

incluida en el sistema computadorizado, con el fin de emitir listados diarios, revisar la digitación y 

proceder a aplicar los cierres diarios. Luego revisa y autoriza los movimientos aplicados para 

verificar su corrección, para luego emitir los diferentes estados financieros en forma mensual: 

Balance de Comprobación, Balance de Comprobación por Cuenta, Estado de Resultados, 

Balance de Situación, Comprobación del Superávit. 

Los Estados Financieros son enviados mensualmente a la Autoridad Presupuestaria del 

Ministerio de Hacienda, a la Junta Administrativa del Registro Nacional, al la Dirección General, a 

la Auditoría Interna, a la Dirección Administrativa, al Departamento Financiero y al Equipo de 

Presupuesto. 

El Equipo de Contabilidad una vez que envía las copias de los Estados Financieros a las 

áreas antes indicadas, procede a registrar los asientos en el libro diario y mayor y aplica los 

cierres mensuales. 

Posteriormente, efectúa una conciliación entre los saldos de las cuentas con los estados 

financieros para comprobar que estos estén correctos. 

Es importante indicar que para elaborar los estados financieros, se requiere aplicar arqueos 

de caja chica, inversiones, realizar las conciliaciones, tanto de las cuentas corrientes como de los 

registros auxiliares (mensuales o trimestrales). 



El Equipo de Contabilidad custodia todos los documentos originales que respaldan los 

cheques, así como los estados financieros, los registros auxiliares, el diario y el mayor, también 

realiza y aplica los cierres anuales para preparar los estados financieros. 

2.2.5.2. Registros y formularios del sistema 

Comprobantes de diario 

Son los documentos contables por medio de los cuales el Equipo de Contabilidad registra 

mensualmente y en orden cronológico cada una de las operaciones o transacciones que afectan 

la entidad y que por sus características deben contabilizarse, lo cual origina los asientos de diario 

que son revisados contra los documentos antes de aplicar los movimientos en la contabilidad, 

cada asiento de diario se acompaña de los documentos probatorios de los registros aplicados. 

Auxiliar de inversiones 

En él se registran todos los movimientos diarios de las inversiones, debidamente clasificados 

y de forma tal que se pueda dar seguimiento a las reinversiones que realiza el Departamento 

Financiero. Al final del mes, este auxiliar debe cerrar con el informe remitido por ese 

Departamento y con los saldos de las cuentas que muestra el balance. En forma trimestral, se 

realizan arqueos de los títulos valores que el banco tiene en custodia y se remite el detalle a la 

Jefatura de Financiero. 



Auxiliar de cuentas por cobrar 

Para efectos de control, se maneja un prontuario donde se registran todos los movimientos 

que tiene esta cuenta por deudor, desde que se abre hasta que se cierra, cada movimiento debe 

estar debidamente justificado. El Equipo de Contabilidad emite informes, dirigidos a Planillas y 

Tesorería. 

Auxiliar de cuentas por pagar 

De la misma manera que el anterior, para efectos de control, se maneja un prontuario donde 

se registran todos los movimientos que tiene esta cuenta por acreedor, desde que se abre hasta 

que se cierra; cada movimiento está debidamente justificado. Se emiten informes, dirigidos a 

quién corresponda (Planilla- Tesorería). 

Auxiliar de especies fiscales 

Existen tarjetas de control donde se anota el total de especies fiscales ( timbre) que tiene en 

su poder el Banco de Costa Rica en: Bóveda de seguridad, sección de cajas, y las sucursales 

ubicada en el Registro Nacional y Liberia. Todos los meses se registran los movimientos por 

ventas (ingreso de timbre), así como las emisiones que el Banco ordena cuando se agotan 

existencias. Este total debe cerrar con la información que remite el banco mensualmente y con 

las cuentas del balance al finalizar el mes. En forma trimestral, se realizan arqueos de las 

especies fiscales de la Junta Administrativa del Registro Nacional. 



Auxiliar de boletas de pago 

En hojas electrónicas se detallan las boletas que emite informática de acuerdo con la planilla 

para hacer efectivo el pago de salarios a los funcionarios de la Junta Administrativa del Registro 

Nacional y a los privados de libertad, emitidas por la Sección de Planillas. Conforme se reciben 

las notas de débito emitidas por el Banco con la colilla de la boleta, se registra para anotar el 

movimiento de cancelado. El total de las boletas pendientes de cambio debe cerrar, al finalizar el 

mes con las cuentas por pagar denominadas "salarios". Son emitidos informes mensuales, 

dirigidos a Planillas y Tesorería. 

Auxiliar de activos fijos 

Cuando se adquiere un activo se registra en el auxiliar por medio del número de patrimonio 

asignado por el Departamento de Proveeduría. Se anota la información completa sobre el activo: 

No de activo, la partida presupuestaria, la serie del activo, el modelo, la marca, el No de la orden 

de compra, No del cheque, No de la factura, etc. 

Compromisos pendientes de pago 

Los compromisos pendientes de pago al 31 de diciembre de cada período se cancelan dentro 

de los primeros seis meses del año siguiente. Por este motivo, al finalizar el año se abren tarjetas 

auxiliares donde se anota el saldo por partida de esas deudas. Se pagan mediante cheques y se 

registran en el auxiliar. Al final de junio se concilian los registros contables con los del Equipo de 

Presupuesto y se realizan los ajustes pertinentes. Cada mes se cierra con la partida del Balance. 



Libro de Diario 

Todos y cada uno de los asientos de diario emitidos se anotan en el libro de diario, el cual en 

el momento que se termine es sellado y autorizado por la Auditoría Interna del Registro Nacional. 

En él se anota el número de folio donde mayoriza (libro mayor). 

Libromayor 

Todos y cada uno de los asientos de diario que se confeccionen se anotan en el libro mayor 

el cual de igual manera que el de diario, en el momento que se termina es sellado y autorizado 

por la Auditoria Interna del Registro Nacional. La anotación se registra por cuenta, la cual se 

totaliza al final del mes y debe ser igual al resultado arrojado por los estados financieros. 

2.2.5.3. Reporte para realizar transferencia al Gobierno Central según Ley 6966 

El Equipo de Contabilidad recibe del Banco de Costa Rica los enteros y los depósitos por el 

concepto de timbre que se han realizado en la cuenta corriente del Registro Nacional, de los 

cuales según lo establece la Ley No6966 el 5 por milllar de estos ingresos mensuales deben 

trasladarse al Gobierno, por que es necesario preparar un documento mensual en Excel donde 

se enlistan esos ingresos, se totalizan y se calcula este porcentaje del ingreso mensual de lo 

recaudado por timbres. Posteriormente se prepara una nota dirigida al Equipo de Tesorería para 

que emitan el cheque y enviarlo a depositar al Banco Crédito Agrícola copia de este documento 

se traslada al Equipo de Presupuesto para el registro correspondiente y al Departamento 

Financiero para su conocimiento. 



2.2.5.4. Emisión de Certificaciones 

Estas certificaciones se originan por concepto de devoluciones de dineros pagados de más 

por los usuarios de los servicios del Registro Nacional. 

El Equipo de Contabilidad recibe del Departamento Financiero la solicitud con documentos 

adjuntos, luego se revisa que el entero exista y que este debidamente depositado en la cuenta 

del Registro Nacional, además se comprueba que no se ha tramitado dicha devolución. 

Posteriormente, prepara, emite y sella la certificación, indicando el nombre del solicitante y el 

monto neto por devolver. 

Una vez que se cuenta con la certificación se traslada al Equipo de Tesorería para la 

confección del cheque. 

2.2.5.5. Certificaciones para presentar al Ministerio de Hacienda 

Estas certificaciones se originan por retenciones del impuesto sobre la renta a las empresas. 

El Equipo de Contabilidad recibe la solicitud directamente del interesado, luego procede a 

revisar la información anual y se enlista cada retención para preparar un cuadro resumen. 

Posteriormente, prepara y emite la certificación indicando el nombre del solicitante y el monto 

total retenido por el período solicitado, procede luego a revisar los documentos para su 

verificación y entrega de la certificación. 



2.2.5.6. Certificación para emisión de cheque o boleta de pago 

Estas certificaciones se originan cuando los cheques y boletas de pago por concepto de 

salario, existentes en Tesorería, no han sido retirados en un lapso de tres meses. 

El Equipo de Contabilidad recibe la solicitud del interesado, luego revisa la información y 

verifica que forme parte de las cuentas por pagar. Posteriormente, prepara y emite la certificación 

indicando el nombre del solicitante y el monto por pagar. 

2.2.6. CODIFICACION, CLASlFlCAClON Y REGISTRO DE OPERACIONES 

La codificación que se utiliza en el catálogo de cuentas es de tipo "numérico decimal". 

Las cuentas están ordenadas en nueve grupos: 

Grupo 1 Activo 

Grupo 2 Pasivo 

Grupo 3 Depreciaciones 

Grupo 4 Patrimonio 

Grupo 5 

Grupo 6 Cuentas de orden deudoras 

Grupo 7 Cuentas de orden acreedoras 

Grupo 8 Ingresos 

Grupo 9 Egresos (gastos) 



Se establecen cinco niveles de codificación para las cuentas, de la siguiente forma: 

o - O00 - O00 - O00 - O00 

I .................. .. .......................... Grupo 

.... ............ I .................. .. .... Subgrupo 

I .................... .... ........ Cuenta 

l.. ................................ Subcuenta 

l... ........................ Detalle de Subcuenta 

+:+ Activos: Este grupo incluye las cuentas reales de los bienes que son propiedad de la 

Junta Administrativa del Registro Nacional. 

Está dividida en los siguientes subgrupos: 

- Activo Circulante 

- Activo Fijo 

- Otros Activos 

+:+ Pasivo: Incluye las cuentas reales sobre las obligaciones o deudas de la Junta 

Administrativa del Registro Nacional. Los subgrupos que forman este grupo son: 

- Pasivo Circulante 

- Pasivo a Largo Plazo 



*:* Depreciaciones: La única cuenta que incluye este subgrupo, no se utiliza: Gasto 

por depreciación. 

*:* Patrimonio: Abarca las cuentas reales que componen el patrimonio contable de la 

Junta Administrativa. Esta compuesto por las cuentas de capital que representan el 

capital inicial y los superávits acumulados de los diferentes cierres de los años 

anteriores de los ingresos y gastos. Las cuentas que se encuentran dentro del 

patrimonio son: 

- Capital 

- Capitalizaciones 

- Superávit Presupuesto Acumulado 

- Superávit por Donación 

- Superávit del Período 

- Inventario en Tesorería 

- Superávit por Revaluación de Activos 

- lnventarios Materiales y Suministros 

*:* Cuentas de Orden Deudoras: Este grupo está compuesto por las cuentas de orden 

deudoras, son cuentas especiales cuyos saldos son generalmente transitorios. 

Este subgrupo lo forma: 

- Cuentas de Orden Presupuestario. 

*:* Cuentas de Orden Acreedoras: Es un grupo de cuentas de orden acreedor, igual 

que las anteriores, reflejan saldos transitorios. Esta formado por: 

- Cuentas de Orden Presupuestario 

+:+ Ingresos: Está compuesta por todos los ingresos del Registro Nacional. 



Está compuesto por las siguientes cuentas: 

- Otros impuestos 

- Venta de Servicios 

- Renta Fact. Produc. y Finan 

- Derechos y Tasas Admtvas 

- Otros lngrs No Tributarios 

- Recursos de Vigencs Anteriores 

- Transferencias Corrientes 

- Venta Activos de Capital Fijo 

+:+ Egresos: Lo conforman todas las cuentas que implique un egreso, tanto cuentas 

de resultados como cuentas presupuestarias. Este grupo esta formado así: 

- Servicios Personales 

- Servicios No Personales 

- Materiales y Suministros 

- Maquinaria y Equipo 

- Construc. Adic. Y Mejoras 

- Transferencias Corrientes 

- Desembolsos Financieros 

- Servicio de la Deuda 

- Asignaciones Globales 

- Otros Gastos 



2.2.6.3. REGISTRO DE OPERACIONES 

Durante los últimos tiempos, el registro de todas las operaciones se ha realizado en el 

sistema contable computarizado que se encuentra en funcionamiento. 

Este sistema, por sus características particulares, no podrá seguir funcionando a partir del 

31 de diciembre del año en curso. Situación que tiene conocimiento la Junta Administrativa del 

Registro Nacional, razón por la que se está gestionando la compra de un sistema contable 

adecuado y óptimo. Compra que no se tiene fecha cierta de llevarse a cabo, por la razón de que 

se tiene que cumplir con todos los requisitos de una compra pública. Debido a esta razón, el 

departamento de contabilidad ha comenzado a llevar paralelamente al sistema computarizado, un 

sistema manual, mediante tarjetas; donde se están registrando todo los movimientos contables; y 

así, si la compra no se ha podido realizar al finalizar el año, se comenzará el próximo año con 

sistema contable totalmente manual. 

Los registros contables en que se basa este sistema de contabilidad, son los comprobantes 

de diario, tales como: emisión de cheques, depósitos, notas de débito y crédito, depósitos, 

planillas, 

El Equipo de Contabilidad le da prioridad a todos los registros que afecten cuentas 

presupuestarias, debido a que estas cuentas deben reflejar datos exactos de los saldos del 

presupuesto. Los registros de los movimientos presupuestarios se realizan diario. Las demás 

operaciones se registran mensualmente, con excepción los ingresos de timbres, que se registran 

en el momento que el Banco de Costa Rica hace llegar la boleta del depósito de los ingresos 

recibidos por el banco bajo este concepto. 

En resumen, las principales operaciones del sistema actual son: 



J Registro de Presupuesto 

J Registro de modificación de presupuesto 

J Registro de Ingresos 

J Registro de Egresos 

J Cierre Contable 

2.2.6.3.1. REGISTRO DE PRESUPUESTO 

El primer asiento que realiza el Equipo Contabilidad es de orden; su objetivo es informar 

sobre el monto del presupuesto aprobado por la Contraloría General de la República y que para 

que el Equipo de Presupuesto proceda a efectuar cada una de las partidas que conforman el 

registro de control presupuestario. El asiento es el siguiente: 

Cuentas de Orden Deudores XXX 

Ingresos Presupuestados 

Cuentas de Orden Acreedores 
Gastos Presupuestados 

XXX 

2.2.6.3.2. MODIFICACIÓN DEL PRESUPUESTO 

Las modificaciones presupuestarias son de dos tipos: internas y externas. La modificación 

es interna cuando se transfieren recursos disponibles de una partida de gastos a otra sin alterar 

el monto total del presupuesto autorizado; es externa cuando requiere ser aprobado por la 

Contraloría General de la República debido a variaciones en los ingresos y gastos no previstos 

en el presupuesto inicial. 



Para ilustrar mejor el efecto contable que produce una modificación interna, supongamos 

que la Junta Administrativa autoriza rebajar la partida de Servicios no personales y aumentar la 

asignación presupuestaria del rubro de maquinaria y equipo, el asiento se planteará de la 

siguiente manera: 

Cuentas de Orden Deudoras XXX 

(Servicios no Personales) 

Cuentas de Orden Acreedoras 

Maquinaria y Equipo 

XXX 

Las modificaciones externas se registran de acuerdo al procedimiento que se indicó para 

registrar el presupuesto inicial. 

2.2.6.3.3. REGISTRO DE INGRESOS 

+:+ INGRESOS DEL BANCO DE COSTA RICA: Los ingresos que el banco recibe por concepto 

de timbre, este debe realizar los depósitos a la cuenta del Registro Nacional en forma diaria, 

de igual manera debe ser el reporte que envía el banco a la Institución. Estos reportes 

normalmente, llegan diariamente, por lo que inmediatamente se registran contablemente; 

logrando mantener el auxiliar de Bancos al día. 

Mensualmente se efectúa el resumen de los ingresos por timbre y se procede a realizar 

el siguiente asiento: 

Bancos 

Ingresos 

XXX 

XXX 



INGRESOS EN EFECTIVO 

La contabilidad de los ingresos en efectivo se realiza diariamente en el auxiliar de Bancos, 

siendo el documento fuente los recibos de dinero que envía Tesorería. Estos ingresos, son 

productos de alquileres, municipalidades, etc. 

Mensualmente se efectúa el resumen de estos ingresos y se procede a realizar el siguiente 

asiento: 

Bancos XXX 

Ingresos XXX 

(Alquileres, Municipalidades) 

2.2.6.3.4. REGISTRO DE EGRESOS 

Compra de bienes y servicios: Se registran mensualmente, con base en el cheque emitido 

para el pago del mismo, o sea que la factura no es considerada para efectos contables ya que no 

ser registrada como pasivo. No se toma en cuenta si el bien o servicio se consume en el período 

de registro. El asiento que ilustra este movimiento es el siguiente: 

Gasto XXX 

Banco XXX 



Compra de Activos Fijos: De igual manera se registra mensualmente, con el cheque de 

pago. El asiento mensual que se realiza es: 

Gasto Maquinaria XXX 

Banco 

Maquinaria 

Capitalizaciones 

XXX 

XXX 

XXX 

Planilla: Se registra en forma mensual. Primeramente se registra el gasto, y hasta que el Banco 

de Costa Rica envíe el reporte de notas débitos de los cheques cambiados se registra el 

movimiento de la cuenta de bancos. Los asientos que se realizan, son los siguientes: 

Sueldos y Salarios XXX 

Gastos Acumulados por Pagar Sueldos 

Gastos Acumulados por Pagar XXX 
Bancos 

1 
1 

XXX 

XXX 



2.2.6.3.5. CIERRE CONTABLE 

Al 31 de diciembre de cada año se efectúan los asientos de cierre con el propósito de 

determinar los resultados de la gestión financiera. En la Contabilidad Pública a este tipo de 

operación suele denominársele como "liquidación presupuestaria", que consiste en una 

comparación de los ingresos y gastos reales para obtener el déficit o superávit presupuestario del 

ejercicio económico. 

El procedimiento para llevar a cabo el cierre contable consiste en saldar las cuentas de 

gastos e ingresos y traspasar al patrimonio el excedente o déficit que resulta de esa 

comparación, según se describe a continuación: 

El primer asiento es para cerrar las cuentas de ingresos que tienen saldos acreedores: 

Ingresos XXX 

Superávit de Ingresos XXX 

El segundo asiento es para saldar las cuentas de gastos que tiene saldos deudores: 

Economías de Egresos XXX 

Gastos XXX 

El tercer asiento es para cerrar las cuentas de Superávit de Ingresos y la de Economías de 

Egresos, y traspasar al Patrimonio el déficit o superávit del ejercicio. 

Para ilustrar, en el caso normal del Registro Nacional, donde existe superávit, el asiento es 

el siguiente: 



Superávit Ingresos XXX 

Superávit Presupuesto Acumulado 

Economías de Egresos 

XXX 

XXX 

2.2.7. ESTADOS FINANCIEROS E INFORMES 

El Equipo de Contabilidad emite mensualmente los siguientes informes: 

Balance de Comprobación. 

Balance Comprobación por cuenta: Presenta las cuentas del mayor con el detalle de las 

cuentas auxiliares y permitiendo verificar la exactitud matemática. 

Estado de Resultados: Contempla las partidas de gastos e ingresos con sus 

correspondientes subpartidas para conocer el superávit del período. 

1 Balance de Situación: Muestra la situación financiera de la Institución a un período dado. El 

Balance de situación agrupa las partidas de la siguiente forma: Activo circulante, Activo fijo, 

Otros Activos, Pasivo y Patrimonio. 

2.2.8. POLITICAS CONTABLES 

Las principales políticas contables del Registro Nacional son la que seguidamente se 

detallan: 



El sistema contable opera sobre una base de efectivo, es decir el registro del ingreso o gasto 

se consideran realizados cuando se reciban o se pagan, respectivamente, sin considerar el 

período al cual se están aplicando. 

Las compras de terrenos y edificios se cargan directamente a una cuenta de gastos para 

afectar el presupuesto y al mismo tiempo otro asiento para su capitalización, reflejando su 

efecto en la cuenta patrimonial. Las compras de maquinaria, equipo, mobiliario etc. son sólo 

cargados al gasto. 

Las inversiones en valores y la adquisición de inmuebles, maquinaria y equipo se registran al 

costo. 

Las compras de materiales y suministros se cargan directamente a los gastos del ejercicio, 

independientemente de que se hayan consumido o no, estas compras se cancelan 

normalmente a los 22 días (trámite normal de factura) y no son consideradas como pasivo. 

No se registra la depreciación de los inmuebles, maquinaria y equipo. 

Los compromisos por pagar se registran al finalizar el año y en junio del siguiente año se 

realiza una liquidación de compromisos, y se efectúa los siguientes asientos: 

Gasto de suministros XXX 

Compromiso por pagar 
.................... 

XXX 



Compromisos por Pagar XXX 

Superávit de Compromisos XXX 
.................... 

Para liquidar estos compromisos se tienen seis meses, de lo contrario se vuelven a 

presupuestar. 

Los asientos de Diario se realizan mensualmente. 

Los movimientos del lnventario de Suministros se realiza sobre la base del reporte de 

Proveeduría, mediante ajuste mensual a los saldos del Inventario actual con el nuevo. 

El Activo Fijo se modifica únicamente con el registro del cheque. Debido a que el actual 

sistema no refleja la realidad de estos activos, se implementa un sistema en "Excel", 

mediante hojas de trabajo que detallan lo siguiente: 

-No de cheque 

-Fecha de Pago 

-No de Patrimonio 

-Características 

-Costo 

-Ubicación 

Leasing; el registro de esta operación se realiza de la siguiente manera: 

Primeramente, la contratación se registra mediante el siguiente asiento: 



Equipo adquirido en Arrendamiento XXX 

Obligación de Largo Plazo XXX 

El segundo asiento, se realiza al inicio de cada año, donde se separa la obligación a corto de 

la obligación de largo plazo: 

Obligación de Largo Plazo XXX 

Obligación a Corto Plazo 

El tercer y cuarto asiento, se realizan en el momento de cada pago: 

Gasto por Equipo XXX 

Bancos 

111111111111111111111111111 

Obligación a Corto Plazo XXX 

Capitalizaciones 

XXX 

XXX 

XXX 

En el momento de que se termine el leasing, se realiza el siguiente asiento: 

Equipo XXX 

Equipo adquirido en Arrendamiento XXX 



2.3. DESCRIPCIÓN FUNCIONAL DEL SISTEMA PRESUPUESTARIO ACTUAL 

Se define el presupuesto como la expresión financiera del plan anual operativo. El 

presupuesto constituye una herramienta política, por cuanto traduce las decisiones de la alta 

dirección en acciones específicas; también es un instrumento de planificación, porque contiene 

objetivos y metas por cumplir con determinados medios; y es un instrumento de administración, 

debido a que exige que se realicen acciones específicas para coordinar, ejecutar, controlar, y 

evaluar los planes y programas. 

Sólo con un plan operativo anual institucional que se refleje en términos financieros en el 

presupuesto, se puede alcanzar en forma eficaz y eficiente los objetivos y metas, programados, 

los cuales se deben establecer en concordancia con la infraestructura administrativa y la base 

jurídica con que cuenta la Institución. 

En el Registro Nacional, se utiliza el Presupuesto por Programas, que es aquél que se 

fundamenta principalmente en la determinación de objetivos y metas para los cuales se 

establecen programas, se indican costos, se presupuestan los recursos necesarios para su 

cumplimiento, se obliga a la determinación de unidades de medida que permitan el control y la 

evaluación de los resultados y en donde se establecen responsables. 

Por todas esas condiciones el presupuesto por programas, llamado también presupuesto 

moderno, es necesariamente un proceso que se encuentra a su vez inmersa dentro del proceso 

de planificación de la Institución. 

La estructura presupuestaria es sobre una base de efectivo y no existe separación entre los 

presupuestos de caja, inversiones y operaciones. A continuación se realiza un desglose de esta 

estructura: 



PROGRAMA No 01: ADMINISTRACION CENTRAL 

Actividad No 01: Dirección General 

Actividad No 02: Dirección Administrativa 

PROGRAMA No 02: SERVICIOS DE SEGURIDAD Y PROTECCION JURlDlCA DE DERECHOS 

Actividad No 01: Bienes lnmuebles 

Actividad No 02: Bienes Muebles 

Actividad No 03: Propiedad Industrial y Derechos de Autor 

Actividad N004: Catastro Nacional 

Actividad No 05: Dirección de Informática 

Actividad No 06: Dirección de Personas Jurídicas 

Actividad No 07: Catastro Multifinalitario 

En cada una de las transacciones que se realizan en el Registro Nacional para recaudar 

ingresos o realizar gastos existen distintas fases o momentos hasta su concreción. 

2.3.1. Etapas Presupuestarias 

2.3.1 .l. Etapas de la ejecución del gasto 

Presupuesto aprobado 

Afectación preventiva 

Es el momento en que la Proveeduría solicita reserva presupuestaria para la separación de 

disponibilidad presupuestaria para que antes de adjudicar la adquisición del bien o servicio, el 



monto se encuentre reservado (estimación que realiza la Proveeduría sobre el monto de 

adquisición de ese bien), esto es un requisito para ser presentado a la Junta Administrativa y 

tomar acuerdo para iniciar trámite de contratación. Se afecta el concepto de reserva asignándose 

este monto al programa correspondiente por una cantidad estimada. 

Compromiso 

Es el acto formal para el cual la Institución reserva el crédito presupuestario para la 

adquisición de bienes y servicios y se caracteriza esta fase por la emisión de la orden de compra. 

Una vez que se toma el acuerdo de Junta Administrativa, en el cual se adjudica, el Equipo de 

Presupuesto reserva el monto y lo sustituye por un compromiso a pagar. 

La orden de compra es un documento que compromete al Proveedor a entregar en los 

términos pactados esos bienes o servicios a la administración y a ejecutar los pagos acordados 

en la contratación. Para los efectos el Manual de Normas Técnicas de Presupuesto, dice: 

"El sisfema confable deberá dar información completa sobre aspectos 
relevantes que fienen incidencia en e l  presupuesfo, tales como crédito, e l  
servicio de la deuda, los recursos humanos, las fransferencias, compromisos, 
efc., que se manfendrán a l  día en sus anofaciones, con e l  fin de que la 
información que generen facilite la foma de decisiones."( Norma No. 656 del 
Manual de Normas Técnicas de Presupuesto). 

Pago 

Consiste en la cancelación efectiva de la obligación. En el momento que la Proveeduría 

traslada las facturas a la Tesorería para su pago y con la elaboración de cheque se envía copia 

del documento que le permite a Presupuesto su registro, de esta forma se reversa el compromiso 

a pagar con el gasto por cheque. 



2.3.1.2. Etapas de la ejecución de ingresos 

+:+ Presupuesto aprobado 

+:* Cobro: el presupuesto de la Junta Administrativa del Registro Nacional tiene varias fuentes 

de ingreso, y la mayoría se refiere al timbre. 

Los ingresos se registran en el Equipo de Presupuesto conforme a los documentos 

comprobatorios que remite el Banco de Costa Rica y el Equipo de Tesorería (notas de crédito, 

informes de ingresos de caja, etc.) 

La clasificación de los ingresos se realiza de conformidad con los clasificadores 

presupuestarios del Ministerio de Hacienda. 

Los ingresos no son distribuidos entre los diferentes centros que los proveen, sino más bien 

entre los fondos específicos y el fondo general del Registro Nacional. 

Cuando existen ingresos por intereses ganados sobre las inversiones de recursos 

específicos los mismos son asignados a ese fondo. 

Los ingresos son registrados sobre una base de efectivo o sea que se considera el ingreso 

cumplido en el momento de que se perciben efectivamente los fondos, por lo tanto segun los 

criterios de contabilización la base utilizada en Presupuesto es un método mixto, ya que se 

aplican en forma combinada dos métodos (ingresos según caja y gastos conforme al método de 

competencia, compromiso). 



2.3.1.3. Rendición de cuentas 

Al finalizar el mes se obtienen los informes de ejecución presupuestaria. 

El Equipo de Presupuesto codifica los gastos de acuerdo al Diccionario de Imputaciones 

Presupuestarias y los asigna según la unidad solicitante, aunque los mismos no hayan sido 

consumidos, como por ejemplo: los inventarias de materiales y suministros y equipos que se 

mantienen en la Proveeduria almacenados para posteriores distribuciones. 

La estructura presupuestaria cuenta con varios niveles de registro y a continuación de 

forma ilustrativa se presenta un ejemplo: si la Dirección General necesita realizar un movimiento 

en la subpartida "Información y Publicidad" por publicación en el periodico La Nación, la 

afectación debe realizarse en el código Núm. 1-1-100-1 12-2-1. Esto implica, el registro del citado 

movimiento en las siguientes tarjetas de control de gastos: 

1 Programa: Dirección Superior 

1 Actividad: Dirección General 

1 O0 Partida: Servicios no personales 

112 Su bpartida: Información y publicidad 

2 Grupo: Otros medios 

1 Renglón: La Nación 

El proceso realizado en el Equipo de Presupuesto es iniciado por los encargados de las 

actividades presupuestarias, de acuerdo con las sumas asignadas en el informe que le brinda el 

Equipo de Presupuesto. Estos responsables le solicitan a la Proveeduría los trámites de 

adquisición de bienes y servicios y es la Proveeduría la que solicita las reservas presupuestarias 

por las adjudicaciones correspondientes. 



La base utilizada para el registro de los gastos es denominada "efectivo" con la excepción 

de que al final del año se registran los compromisos a pagar, ya que en el momento que se 

realiza la orden de compra, únicamente para efectos de control presupuestario interno se registra 

el compromiso; sin embargo es importante indicar que es a final de año cuando se consideran 

estos compromisos, aunque el bien no haya sido recibido aún, posteriormente cuando se cancela 

se elimina el compromiso y se registra el gasto real. 

o Conciliación de registros entre el Equipo de Contabilidad y el Equipo de Presupuesto 

Una vez al mes, en el momento en que están preparados los informes de ejecución 

presupuestaria y los estados financieros se realiza una conciliación; sin embargo debido al hecho 

de que Presupuesto cuenta con un sistema computarizado y Contabilidad no lo tiene, los 

informes de ejecución trimestrales remitidos a los entes externos (Autoridad Presupuestaria y 

Contraloría General de la República) no cuentan con información coincidente con la contable, ya 

que esta es posterior dos o tres meses. 

Las bases de registro utilizadas por estos equipos son las mismas tanto para ingresos como 

para egresos. 

o Control sobre compromisos 

Los compromisos de pagos que se adquieren en un período y no se hayan cancelado al 31 

de diciembre (fecha en que se cierra el período presupuestario), se registran como gasto, pero se 

mantienen los controles que permitan registrar los pagos que se realicen en los primeros seis 

meses del siguiente año. El artículo 50 de la Ley de Administración Financiera de la República, 

indica: 



". . . fodos los compromisos efectivamente adquiridos que quedaren pendientes 
del período que fermina, pueden liquidarse o reconocerse dentro de un 
período de seis meses sin que la autorización deba aparecer en e l  nuevo 
presupuesfo vigenteJJ 

La Proveeduría, en primera instancia, vigila que no se tramiten pagos de compromisos que 

no hayan sido considerados al cierre del período, y el Equipo de Presupuesto debe estar atento a 

no realizar pagos sin sustento presupuestario. 

Si al finalizar junio, aún quedan compromisos por pagar, éstos pueden ser 

represupuestados por medio de Presupuesto Extraordinario y clasificados en partida "Servicio de 

la deuda", los cuales podrán ser cancelados hasta el 31 de diciembre de ese mismo período. Los 

gastos clasificados en esta subpartida no pueden mantenerse como compromisos. 

Al 31 de diciembre lo que se encuentre en compromisos es trasladado como gasto, al 30 de 

junio del siguiente año se determina la existencia de superávit de compromisos, si existe un 

superávit se incorpora al superávit del año anterior y aquellos compromisos que deben 

cancelarse se represupuestan a través de Presupuesto Extraordinario, ya que los recursos serán 

tomados del superávit anterior para la cancelación de estas partidas. 

o Control y evaluación presupuestaria 

Esto se realiza trimestralmente y este proceso inicia con la emisión de los informes de 

ejecución presupuestaria, los cuales permiten analizar el comportamiento de las subpartidas y 

sirve para realizar los ajustes a las partidas que lo requieran de acuerdo a las necesidades de la 

Institución. 



n Liquidaciones de fin del período 

Se realizan una vez al año y comprende el cierre de los registros realizados desde el 1 de 

enero al 31 de diciembre de cada año, con el objetivo de cumplir con la Norma No. 663 del 

Manual de Normas Técnicas sobre Presupuesto que a la letra indica: 

T..] acorde con las prescripciones que señala la Confraloría General de la 
República, al finalizar el ejercicio económico, remifirán una liquidación de 
presupuesfo que al menos debe mosfrar: 

J Los ingresos presupuesfados comparados con los ingresos reales, 
incorporando estos últimos aunque no se hayan presupuestado. Cuando 
el criterio de confabilización presupuesfaria sea el de efectivo, se deberán 
considerar, a título informafivo, los ingresos pendienfes de cobro. 

J Los gastos presupuestados comparados con los gastos reales. Cuando e l  
criferio de confabilización presupuestaria sea el de efecfivo, se deberán 
considerar, a tífulo informafivo, los compromisos pendienfes de pago. 

J Estado general que muestre el resultado de la ejecución del presupuesto 
del ejercicio económico respecfivo. " 

o Liquidación de compromisos 

Los compromisos pendientes son deudas que adquirió la Institución en el período 

presupuestario inmediato anterior que no fueron cancelados en ese periodo. Por este motivo, se 

le otorga un plazo de seis meses para la cancelación respectiva (hasta el 30 de junio). Si en esta 

última fecha no se han realizado los pagos respectivos, esos egresos deben represupuestrarse, 

como se ha mencionado anteriormente, por medio de presupuesto extraordinario. 

Al igual que la liquidación de fin de período, debe realizarse el cierre de los registros y 

determinar si existió superávit. Esta liquidación debe ser aprobada por la Junta Administrativa. 



Al respecto, el Manual de Norma Técnicas de Presupuesto, Norma No. 660.04 indica lo 

siguiente: 

"Cuando e l  criterio de contabilización presupuestaria sea el de efectivo se 
considerará en los informes un espacio adicional para indicar los ingresos 
pendientes de cobro y los compromisos por pagar." (Manual de Norma 
Técnicas de Presupuesto, Norma No. 660.04). 

Para que la información generada por el Equipo de Contabilidad se ajuste a la emitida por 

el Equipo de Presupuesto, en cuanto a la obtención del superávit del período y acumulado, se 

utiliza una cuenta contable denominada "capitalizaciones" la cual permite ajustar la información 

contable a la presupuestaria, ya que el Equipo de Contabilidad inicialmente registra todo como un 

gasto al confeccionarse el cheque y algunos de estos desembolsos son para la adquisición de 

activos fijos, por lo que se requiere su incorporación en los estados financieros como tal. 

2.3.2. OBJETIVOS DEL EQUIPO DE PRESUPUESTO 

+ Elaboración, formulación y ejecución del Presupuesto. Así como también la programación, 

seguimiento del presupuesto aprobado, mediante la evaluación periódicas del mismo y 

tramitar modificaciones internas y externas de acuerdo con los requerimientos de cada una 

de las áreas. 

+ Coordinar la formalización del presupuesto institucional con la asesoría de Desarrollo 

Estratégico lnstitucional y las demás dependencias de la organización, mediante la 

determinación de fechas e instrumentos. 



+ Registrar los movimientos y mantener actualizado el saldo de las cuentas presupuestarias, 

con la finalidad de poder elaborar los estados presupuestarios y residuales de conformidad 

con la legislación vigente. 

+ Brindar capacitación y asesoramiento para la formalización de presupuestos, así como para 

la evaluación y elaboración del informe de ejecución. 

+ Preparar y enviar al Coordinador Financiero la liquidación presupuestaria, de acuerdo con la 

normativa legal vigente. 

2.3.3. DESCRlPClON FUNCIONAL DEL PROCESO PRESUPUESTARIO 

El Registro Nacional elabora su Presupuesto considerando las siguientes etapas: 

Formulación, Discusión, Aprobación y Promulgación del Presupuesto, Ejecución, Control y 

Evaluación Presupuestaria y Liquidación. Su propósito es cumplir con los objetivos específicos, 

metas y prioridades de los programas teniendo como medio de referencia las asignaciones 

presupuestarias. Cada una de las etapas del proceso presupuestario constituye en sí misma un 

sistema que a la vez será la entrada para la siguiente etapa. 

Las actividades del Equipo de Presupuesto se pueden agrupar en tres etapas: 

FORMULACION Y ELABORACION DEL PRESUPUESTO 

EJECUCION Y CONTROL DEL PRESUPUESTO 

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO 



Los procedimientos que se llevan a cabo por Equipo de Presupuesto respetan la normativa 

vigente en materia presupuestaria establecida por los entes reguladores y fiscalizadores. En cada 

una de las etapas del presupuesto deben atenderse los Principios Presupuestarios establecidos 

por la Contraloría General de la República. 

2.3.3.1. Formulación y Elaboración del Presupuesto 

La formulación del presupuesto es la manera de cumplir como los objetivos y las metas 

planificadas, no es un fin en sí mismo. Por este motivo se puede decir que la formulación 

presupuestaria esta estrechamente ligada a la formulación del plan anual operativo, pues el 

presupuesto es el resultado, en términos financieros, de dicho plan. 

Esta etapa se inicia solicitando a la Unidad de Desarrollo Estratégico Institucional, el plan 

anual operativo para el próximo año, luego se le solicita a los directores de programa, el plan de 

trabajo y otras necesidades que requieran para cumplir con su plan. Paralelo a ello, se recibe la 

información de: 

El Área de Proveeduría, la cual indica los montos totales de los materiales y suministros que 

requerirá la Institución para llevar a cabo todas las tareas encomendadas. 

El Area de Recursos Humanos, que provee información con relación a los puestos y los 

cuadros de salarios. 

El Area de Arquitectura y Servicios Generales, que informa sobre los proyectos de 

construcciones, los cuales deben de contar con el número de inventario asignado por el 

Ministerio de Planificación y Política Económica. 



El Departamento de Contabilidad el cual colabora con el cálculo de los ingresos que se 

espera recibir en el período. 

Posteriormente se realiza la revisión, ajustes y clasificación de toda la información recibida, 

para que el Área de Proveeduría se de a la tarea de estimar los costos de los equipos solicitados. 

Seguidamente, se prepara el primer borrador denominado "Anteproyecto del Presupuesto", el 

cual es revisado y corregido, cuando es necesario por la Jefatura del Departamento de 

Presupuesto y la del Departamento Financiero. Una vez analizado y revisado el documento se 

presenta a la Dirección General y a la Junta Administrativa del Registro Nacional para su 

aprobación. Luego de aprobarse en el Registro Nacional el anteproyecto de presupuesto se envía 

a la Autoridad Presupuestaria y al Ministerio de Planificación y Política Económica. 

Una vez, que se reciben las aprobaciones respectivas de los entes externos, el encargado del 

Equipo de Presupuesto de la formulación del presupuesto prepara un "Proyecto de Presupuesto", 

Plan de Trabajo y otros documentos necesarios con una carta de presentación por parte de la 

Dirección General para remitirlos a la Contraloría General de la República, antes del 30 de 

setiembre de cada año. Esto, con la finalidad de buscar su refrendo. 

En el momento, en que el ente regulador emita el análisis del citado documento, el Equipo 

de Presupuesto debe realizar todos los ajustes ordenados, y paralelamente llevar un control 

sobre los aspectos que queden pendientes (si fuera del caso), con el objetivo de lograr la 

aprobación posteriormente. El presupuesto una vez aprobado por la Contraloría General de la 

República, el Equipo de Presupuesto lo remite a la Junta Administrativa para que autorice la 

ejecución. Posteriormente, que se autorice la ejecución del mencionado presupuesto, se 

comunica, por parte del Equipo de Presupuesto, a cada responsable de la actividad, a las 

partes de su competencia y a la Proveeduría. 



2.3.3.2. Ejecución y Control del Presupuesto 

Esta fase se inicia con la inclusión en las tarjetas de las sumas aprobadas por la Contraloría 

General de la República. El proceso de ejecución se tramita con la solicitud de materiales, 

maquinaria, equipo u otros bienes o servicios. La Proveeduría como responsable de tramitar las 

compras, solicita al Departamento de presupuesto, el contenido presupuestario requerido para 

realizar la compra y emitir la orden de compra. Una vez que se reciben, las facturas con la 

aprobación del Departamento de Proveeduría; se tramita la orden de emisión de cheque, la cual 

es realizada en el Equipo de Tesorería. Posteriormente, se confecciona el cheque y se realiza el 

pago respectivo. 

El control del presupuesto se lleva diariamente mediante los registros de todos los 

movimientos en las tarjetas de control. Periódicamente, se realizan estudios del comportamiento 

de las subpartidas (ingresos y egresos), para determinar la necesidad de modificarlas por los 

medios procedentes, tratando de cumplir con las circulares y normativas dictadas por el Ente 

Contralor, Autoridad Presupuestaria y MIDEPLAN. Mensualmente, se cierran las tarjetas y se 

emiten los informes de ejecución presupuestaria. 

2.3.3.3. Liquidación del Presupuesto 

Cuando se cierran las tarjetas en diciembre de cada año, se concilian los registros con las 

órdenes de compra y licitaciones que están pendientes, según sea el caso, para proceder a 

dejarlas como compromisos pendientes del período. Una vez cerradas las tarjetas, se emiten los 

informes de ejecución presupuestaria, los cuales se presentan junto con la liquidación. Los pasos 

descritos anteriormente, se siguen en igual forma con el Anteproyecto del Presupuesto. Por 

último se envían los documentos al Ente Contralor, Autoridad Presupuestaria y MIDEPLAN. 



La planificación institucional es el medio para crear, modificar o ampliar la capacidad de 

previsión de una entidad para enfrentar adecuadamente la satisfacción de las demandas de su 

clientela. En realidad, la planificación viene a precisar el principio de previsión, en el sentido de 

que debe ser una anticipación a los hechos, tanto en determinar el impacto estimado sobre la 

gestión institucional como en cuanto a la definición de las actividades institucionales necesarias 

para su asimilación. 

Los principales insumos del proceso presupuestario se generan en la fase de planificación, 

de tal manera que el presupuesto es la expresión financiera del plan anual operativo (PAO). Ante 

una realidad de múltiples demandas y recursos escasos, el Registro Nacional debe priorizar las 

áreas a atender, de tal manera que se utilicen racionalmente los recursos humanos, tecnológicos 

y financieros disponibles. 

En el Registro Nacional, la planificación institucional está a cargo de la Unidad de Desarrollo 

Estratégico Institucional, la cual es un órgano asesor de la Subdirección General, sus funciones 

son de asesoramiento en el campo administrativo, técnico y registra1 como a otros 

departamentos, las cuales se detallan a continuación: 

Diseñar poner en práctica actividades propias del área a su cargo de acuerdo a los objetivos 

establecidos en el plan anual operativo y en el plan estratégico institucional, con el fin de 

promover el desarrollo de los recursos humanos y coadyuvar con el desarrollo 

organizacional. 



Participar en los estudios, análisis e investigación que se realiza en los distintos procesos 

que se realiza en el Registro Nacional como: Desarrollo Organizacional, Planificación 

Institucional, formulación y Evaluación del presupuesto institucional, sistema de información y 

estadística. 

Elaborar, monitoriar y evaluar el Plan Anual Operativo del Registro Nacional. 

La planificación institucional se desarrolla en planes de corto plazo y se conoce como Plan 

Anual Operativo (PAO), en él se concreta la política del Registro Nacional a través de la 

definición de objetivos, metas y acciones que se ejecutan durante el período para el cual se 

define dicho plan; se precisan los recursos humanos, materiales y financieros necesarios para 

obtener los resultados esperados y se identifican las unidades ejecutoras responsables de los 

programas de ese plan. 

Las fases del Plan Anual Operativo realizado en el Registro Nacional comprenden los 

siguientes pasos: 

Durante las dos primeras semanas del mes de enero de cada año, se solicita a todas las 

Direcciones del Registro Nacional la evaluación del Plan Anual Operativo (PAO) del último 

trimestre del año anterior. 

Las Direcciones a su vez solicitan a los departamentos y subalternos a su cargo un informe 

de las actividades que se programaron en el PAO del año anterior, actividad que realiza en 

coordinación con la Unidad de Desarrollo Estratégico lnstitucional (UDEI), la que asesora e 



informa de las directrices en materia de evaluación y programación, con el fin de presentar la 

evaluación del PAO del Registro a su cargo ante la UDEI. 

LA UDEI recibe las evaluaciones a finales del mes de enero e integra en un solo documento 

a efecto de remitir a la Contraloría General de la República la evaluación de lo programado 

en el año anterior (la evaluación debe justificar los atrasos presentados y el cumplimiento de 

los objetivos y metas establecidos en el PAO). 

A finales del mes de marzo de cada año, se solicita a las Direcciones del Registro Nacional 

remitir a la UDEI informe de avance o retrasos en lo programado en el PAO, del año 

correspondiente, o sea evaluación del primer trimestre del año, las cuales serán revisadas 

por UDEI, verificadas y remitidas a la Contraloría General de la República. 

A finales de junio o principios de julio se solicitan a las Direcciones del Registro Nacional, 

programar las actividades, programas y proyectos institucionales que se quieren realizar el 

año siguiente, o sea realizar el plan anual de trabajo del año próximo, se deben de incluir 

objetivos, metas costos estimados, responsables y su relación con el proyecto presupuestario 

del año siguiente. Es importante recordar la expresión financiera del Registro Nacional, 

plasmada en programas y proyectos institucionales, objetivos, metas, etc. Es importante la 

relación entre el PAO y el Presupuesto. 

La UDEI en coordinación con las Direcciones deben de preparar el Plan Anual de Trabajo de 

todo el Registro Nacional, la UDEI revisa los programas de trabajo de cada trabajo los 

analiza con la Dirección General y de existir dudas o modificaciones la comunica al Registro 

afectado, con el fin de aclarar lo que se quiere para el año siguiente. Una vez realizado lo 

anterior, lo remite a la Junta Administrativa a finales del mes de agosto para que este órgano 



lo revise, apruebe o desapruebe, solicite más información, solicite modificaciones o cambios 

al plan de trabajo. Cuando es aprobado por la Junta Administrativa la UDEl lo remite al Area 

Financiera del Registro Nacional para que ésta en conjunto con el anteproyecto 

presupuestario de la Institución lo envíe a la Contraloría General de la República. Es 

importante señalar que el anteproyecto de presupuesto debe de estar aprobado por la Junta 

Administrativa. La fecha límite para que el PAO y el anteproyecto presupuestario se 

presenten a la Contraloría General de la República es el 30 de setiembre. 

A finales del mes de junio, la UDEl solicita las evaluaciones del segundo trimestre, el PAO 

del año anterior y así sucesivamente cada trimestre hasta finalizar el año. Las evaluaciones 

son remitidas a la Contraloría General de la República. 

Los proyectos y programas van en función del recurso financiero con que se cuente. Por esta 

y otras razones lo programado y lo realizado coincide. 

Cada vez que se realicen cambios a la estructura orgánica del Registro Nacional, la UDEl 

actualiza los organigramas a efecto de mantener una situación real de estructura y cuando 

suceda lo indicado se debe de comunicar al Ministerio de Planificación Nacional (MIDEPLAN) 

ya que éstos fueron los que aprobaron la reestructuración del Registro Nacional en el año 

1998. 



2.4. DESCRlPClON FUNCIONAL DEL EQUIPO DE TESORERIA 

El Equipo de Tesorería es la encargada de recibir, custodiar o pagar bienes o valores del 

Registro Nacional y es por tanto responsable de cualquier pérdida, daño, abuso, empleo, o pago 

ilegal que sea imputable a su dolo, culpa o negligencia en el manejo de los bienes o valores en 

forma distinta a la prescrita por las leyes, reglamentos o disposiciones superiores. 

Es la única oficina del Registro Nacional que tiene facultad legal para pagar en su nombre y 

recibir las cantidades que por concepto de ingresos o por cualquier otro motivo deban ingresar a 

las arcas de la Institución. 

2.4.1. OBJETIVOS DEL EQUIPO DE TESORERIA 

Controlar los ingresos percibidos, efectuar las erogaciones y custodiar los valores, producto 

de la gestión institucional. 

e Llevar los registros auxiliares de bancos y controlar la información documental suministrada 

por las diferentes instancias. 

Controlar y realizar los pagos correspondientes a los compromisos financieros adquiridos por 

la Institución, mediante la correcta administración de los valores monetarios y documentales, 

aplicando en su gestión lo establecido en los convenios postales vigentes o similares, 

emitidos por los organismos reguladores de materia de cuentas. 



Realizar oportunamente los reintegros de los fondos de trabajo asignados a cada unidad 

verificando que los egresos se realizaron de conformidad a la normativa y lineamientos 

establecidos. 

Confeccionar y tramitar los cheques que por diferentes pagos deban extenderse y llevar los 

controles necesarios en la aplicación en las respectivas cuentas. También confeccionar y 

realizar los depósitos bancarios, seguido del registro auxiliar necesario para su control en las 

cuentas bancarias. 

e Remitir de manera oportuna toda la información documental sujeta a registros contables al 

subproceso de Contabilidad. 

2.4.2. PROCESOS FUNCIONALES DEL SISTEMA DEL EQUIPO DE TESORERIA 

> Custodia de Ingresos 

> El Registro Nacional percibe diariamente recursos financieros, debido a los servicios que 

presta, tales como el alquiler de locales, servicios de fax, servicios de apartados, venta de 

timbre y emisión de enteros, el cobro de la Ley No 7509 sobre el Impuesto Territorial que 

recaudan las Municipalidades, entre, otro. Se reciben además otros dineros producto del 

role normal de las distintas operaciones que se dan tales como: sobrantes de viáticos, 

reintegro de salarios, ejecución de garantías, etc. 



P Recepción y Control 

Caja General - Ingresos Diversos 

Para la recepción de ingresos se utiliza recibos de dinero prenumerados, en original y dos 

copias, que son confeccionadas por el personal de la ventanilla del Equipo de Tesorería en forma 

manual. 

Se emite un informe diario de los ingresos percibidos, que son remitidos al Equipo de 

Contabilidad y a Presupuesto. 

P Control y Administración de Apartados 

El Registro Nacional ofrece un servicio de apartados, para facilitar a los usuarios; ya sea, la 

persona física - abogado o notario - o la persona jurídica, para el trámite de documentos 

registrales. 

Los apartados son propiedad exclusiva del Registro Nacional, se ubican en el Departamento 

de Archivo del Registro Público y están numerados del 001 al 1120 y en el Departamento de 

Diario del Registro de Vehículos numerados del 1 121 al 1225; cada uno con un llavín incorporado 

entregándose una llave al usuario cuando se le adjudica el derecho y la otra se guarda en 

Tesorería para la custodia. 

El Equipo de Tesorería anualmente confecciona los recibos de cobro del servicio de 

apartado, en ese momento se procede a actualizar la base de datos de estos apartados. El 

derecho que el usuario obtiene sobre el apartado, se define como un derecho de uso que no es 

susceptible de embargo y concluye sin responsabilidad alguna para el Registro Nacional un mal 



uso del mismo. La normativa con que se regula el uso de los apartados la establece el 

Reglamento Interno de Apartados. 

> Servicio de Fax 

El Registro Nacional con el fin de brindar un mejor servicio de publicidad registral, ha 

implementado a través del fax, imágenes de los documentos que se le hayan presentado 

referentes por el momento a Bienes Inmuebles. 

Las personas que deseen utilizar este servicio y tener acceso a la base del Registro 

Nacional, deben ser usuarios de la Red Pública de Información de Radiográfica Costarricense, 

S.A. (RACSA) y deberán cumplir personalmente ante el Equipo de Tesorería del Registro 

Nacional con una serie de requisitos. 

El Registro Nacional se compromete a prestar el servicio de envió de fax, de los documentos 

anotados en el Registro de la Propiedad Inmueble, a cualquier parte del país, cuando así sea 

solicitado, por la persona física, por lo general abogados y notarios o la persona jurídica, desde 

su propio microcomputador. El Registro Nacional no se hace responsable por la interrupción del 

servicio, debido a causas fuera de su control, ni por caso fortuito o fuerza mayor. 

El Departamento del Informática genera la información que es cobrada a cada usuario a 

través de la base de datos y el Equipo de Tesorería accesa la base de datos e imprime el 

listado, los avisos y recibos de cobro. 



9 Alquiler de Locales 

El Registro Nacional cuenta con dieciocho locales para alquiler, de los cuales diez son 

internos y ocho son externos a la Institución. 

El control sobre la cancelación de los alquileres de locales (locales ubicados en el edificio 

del Registro Nacional y en el terreno ubicado en el costado oeste), es relacionado por un 

funcionario del Equipo de Tesorería. 

El "Reporte Diario de Caja" y los recibos de ingresos son trasladados del encargado de la 

caja general a otro funcionario de Tesorería, con dicho documento se determina la cancelación 

por este concepto y se procede a actualizar la información existente en el expediente 

correspondiente, en este control se detallan los siguientes datos: fecha en que rige el contrato, 

porcentaje de incremento anual del monto pactado, vigencia y monto del contrato según el año 

actual y año anterior, fecha de cancelación periodo cancelado, No de recibo, monto y total 

acumulado. 

9 Cuentas por Cobrar 

En ocasiones se generan cuentas por cobrar a los empleados, ya sea porque se les pagó 

de más en alguna oportunidad u alguna otra variable, el procedimiento para efectuar estas 

transacciones es el siguiente: 

El Departamento de Personal suministra u oficio donde indica la generación de 

la cuenta por cobrar. 



Cuando el funcionario decide cancelar su deuda se apersona a la caja del Equipo de 

Tesorería a pagar. Se le confecciona el recibo en el sistema y se imprime en la caja para que 

sea cancelado. 

e Para llevar un control de los saldos, un funcionario del Equipo de Tesorería ajeno a la 

recepción de efectivo, establece controles que permitan identificar las cuentas por cobrar 

pendientes y las canceladas. 

Estos saldos son cotejados con los saldos que reportan los registros contables. 

> Caja Chica 

El fondo de la Caja Chica es por $ 1.000.00.00 y es usado Única y exclusivamente en la 

adquisición de artículos y servicios tan indispensables y de verdadera urgencia, que no sean 

fácilmente predecibles de manera que se justifique su pago fuera de los trámites que establece la 

Ley de la Administración Financiera de la República. 

> Liquidación de viáticos en el interior y en el exterior del país 

Cuando algún funcionario requiere del pago de viáticos fuera del área metropolitana 

(desayuno, almuerzo, cena, hospedaje) en función propia de su cargo debe de llenar un 

formulario "solicitud de gastos de viaje por adelantado", estos formularios son solicitados al 

Equipo de Tesorería por parte de los que requieren viáticos. 

Una vez realizado lo anterior por el funcionario y con las respectivas firmas de autorización, 

debe ser remitido al Equipo de Presupuesto, para que el encargado revise el monto del contenido 

económico; así como la procedencia del cobro. Según lo dispuesto por la Contraloría General de 



la República, en este sentido, este documento cuenta con la firma del solicitante, Jefe del Area 

Financiera, Coordinador de Presupuesto y Jefe del Departamento respectivo; para luego remitirlo 

al Equipo de Tesorería. 

P Emisión de Cheques 

El Equipo de Tesorería no podrá efectuar ningún pago si no es con orden de compra original 

o copia emitida por Equipo de Proveeduria que certifica mediante la emisión de la misma, que 

dicha erogación se autorizó, se aprobó, se analizó y va dirigida a los fines que persigue la 

Institución y a la vez se ajusta exactamente al Presupuesto. 

Existen varias partes de donde se recibe la documentación para la elaboración del cheque: 

Proveeduría: De este Equipo se reciben las facturas o facturas proforma. 

Presupuesto: De esta unidad se envían los pagos de transferencias al Gobierno Central. 

Recursos Humanos - Informática: Estos Equipos envían los reportes sobre las retenciones 

sobre salarios, planilla de funcionarios pagados por el Gobierno Central y Junta 

Administrativa, salarios de privados de libertad, pago de cuotas obrero - patronal, devolución 

de derechos de registro pagados de más. 

Contabilidad: Envía documentos cuya naturaleza son de reajustes de precios, devoluciones 

de timbres, retenciones. 

En el proceso de emisión de cheque, cabe detallar dos de los procesos más comunes y de 

mayor relevancia: 



k Orden de Compra 

El Equipo de Proveeduría confecciona la orden de compra del bien o servicio que se desea 

adquirir. 

Como Institución Pública, las compras se realizan mediante el trámite de facturas de crédito 

del proveedor, las cuales son presentadas por éste, con el original de la orden de compra al 

Departamento de Proveeduría, en el momento en que hace la entrega del bien o servicio. Esta 

oficina se encarga de verificar que la recepción del bien o servicio se opere a entera satisfacción 

de la Institución, comprobando así la firma y sello de la bodega. 

El Equipo de Presupuesto recibe la orden de compra con la factura original o proforma y el 

acuerdo de Junta Administrativa que lo autoriza, debidamente sellado por la bodega, indicando 

que la mercadería a sido entregada en cantidad y especificaciones acorde a las solicitudes, para 

efectos de confeccionar la orden de emisión de cheques, la cual no se puede realizar sino 

cumple con los requisitos anteriores. 

> Confección de cheques 

Una vez recibidos los documentos es importante que el tesorero verifique que esten en 

orden, con las aprobaciones respectivas y datos correctos. 

Posteriormente, se procede a la elaboración del cheque, el cual consiste en original y tres 

copias, las cuales se distribuirán una para el consecutivo del Equipo de Tesorería, otra para el 

Equipo de Contabilidad y para el Equipo de Presupuesto. 



El Equipo de Tesorería registra en libros los cheques correspondientes a cada orden de 

emisión de pago emitida, disminuyendo así el disponible de las cuentas bancarias 

correspondientes. 

Mensualmente el Equipo de Tesorería emite los siguientes reportes: 

Listado general de cheques. 

Listado general de beneficiarios. 

Listado de cheques emitidos en determinada fecha. 

Listado de cheques pagados en determinada fecha. 

Listado de cheques no retirados. 

Listado de cheques de un beneficiario específico. 

> Custodia y Entrega de Garantía 

El Equipo de Tesorería tiene a su cargo la custodia de las garantías que entrega el proveedor 

ante el Equipo de Proveeduría, con la finalidad de participar como oferente ante una licitación o 

de cumplimiento, si se le adjudica la licitación. Para resguardar los intereses de la Institución, es 

preciso que el Equipo de Tesorería revise mensualmente los vencimientos de las mismas para 

luego proceder a notificar al Equipo de Proveeduría para su renovación. 



Las garantías nombradas anteriormente son: 

Garantías de Participación. 

Garantías de Cumplimiento. 

> Manejo, Control y Registro de Cupones de Combustible 

El Equipo de Tesoreria tiene la responsabilidad de custodiar, salvaguardar la entrega y 

emisión de los cupones de gasolina, debido que es materia prima para la realización de 

actividades del Registro Nacional. 

Para solicitar combustible, el encargado del vehículo deberá llenar una "solicitud de 

combustible" que es controlada a través del Departamento de Transporte. Una vez completa la 

solicitud, el interesado pasa por la caja, en Tesorería, para que se le entreguen los cupones 

solicitados. 

El Equipo de Tesorería lleva el control de las facturas por combustible que ha entregado las 

personas solicitantes, las cuales se anotan en el control de cupones con la indicación de: la 

fecha, nombre del conductor, placa del vehículo, número de cupones. En este control se lleva de 

forma cuidadosa el consecutivo de los números de los cupones, esto ayuda a que se identifique 

claramente el funcionario al que se le entregaron y a qué placa de vehículos y si tiene pendiente 

la entrega de algún cupón. 

> Entrega de Boletas de Seguridad 

Estas boletas son entregadas a los abogados, para el desarrollo normal de sus funciones. El 

proceso de esta actividad es el siguiente: 



La bodega recibe las boletas de bienes muebles e inmuebles confeccionadas. 

Luego son trasladadas a la Tesorería. 

Las boletas deben ser selladas con el sello de Registrador General. 

Se les entrega a los notarios, previa presentación de declaración jurada de que ya no posee 

boletas de ese tipo, si el notario solicita boletas por primera vez debe haber registrado su 

firma y presentada su carné. 

Posteriormente, un funcionario de la Tesorería, actualiza la base de datos en la computadora, 

donde se asignan las boletas a cada notario. 

Las declaraciones son archivadas en la Tesorería. 

> Registro y Control de Boletas de Pago 

Estas son las boletas que se les da a los funcionarios como pago de sus salarios; existen dos 

casos, el primero es aquellos funcionarios que les paga el Gobierno, por lo que su salario es 

depositado en sus cuentas bancarias, el otro caso son los funcionarios que les paga la Junta 

Administrativa, a los cuales se les puede hacer entrega de la boleta para que la procedan hacer 

efectiva en el banco o también se les puede depositar en su cuenta de ahorro. El proceso de 

esta actividad es el siguiente: 

El Equipo de Contabilidad remite las boletas al Equipo de Tesorería. 



En Tesorería, se procede a separar las boletas que se depositan y las que se pagan en ese 

Equipo. 

Se confecciona un oficio al Banco, indicándose el número de cuenta y la fecha en que debe 

acreditarse dicho monto y se remite junto con un diskette. 

Las boletas que se pagan en la Tesorería, deben de protectorarse, indicando el monto. 

Las otras boletas se ordenan en forma numérica y se envían al Departamento de Recursos 

Humanos para que cada funcionario pase a retirarla. 

> Elaboración de informes del impuesto sobre la renta a las empresas y giros de la ley 

No 6381-6966 

Cuando se termina el mes, se debe extraer del sistema de cheques la información de todas 

las retenciones con el 2% del Impuesto sobre la Renta, realizadas en los cheques girados, se 

levantan listados y se totalizan mensualmente, posteriormente se confecciona la orden de 

emisión, para proceder a la confección de cheque, devolviéndole al gobierno el dinero que se ha 

retenido por este concepto. 

Con relación a los giros de las leyes No 6381-6966, mensualmente se recibe un detalle de la 

recaudación del ingreso del Registro de la Propiedad Intelectual. Con este detalle se procede a 

confeccionar la orden de emisión para la confección del cheque a nombre del Banco Crédito 

Agrícola de Cartago, para ser cancelado. 



9 Manejo de las Inversiones 

Semanalmente, se realizan estudios minuciosos de las inversiones actuales, para tener un 

criterio cuánto se debe invertir. Estas inversiones deben sujetarse a los lineamientos establecidos 

por la Autoridad Presupuestaria. Este ente establece que el Registro Nacional puede realizar 

inversiones exclusivamente en títulos de renta real. 

9 Flujo de Caja 

El objetivo de este flujo, es determinar con qué cantidad de dinero se cuenta para la 

ejecución de los proyectos. El encargado de la Tesoreria debe coordinar con Proveeduría, 

Personal, Tesoreria y Contabilidad las estimaciones de los gastos y de los ingresos anuales, para 

poder confeccionar el Informe Flujo de Efectivo Anual Estimado. Posteriormente se remite el 

cuadro a Financiero, para que se realicen los ajustes necesarios. 

9 Libros auxiliares de bancos 

El Registro Nacional cuenta con siete cuentas bancarias. Tesoreria es el encargado de llevar 

un libro para cada una. Estos libros no deben tener raspaduras ni entre reglones y se registran, 

en forma consecutiva, las transacciones financieras. Al finalizar cada mes estos libros deben ser 

trasladados al Equipo de Contabilidad, para que ellos procedan a confeccionar la conciliación 

bancaria. Una vez realizada ésta, se pasa una copia a Tesorería para que le realicen los ajustes 

necesarios. 



P Control de la aplicación de la ley No 7509 del cobro de municipalidades 

Al Registro Nacional le corresponde el 3% sobre el monto total recaudado del Impuesto sobre 

Bienes lnmuebles que cobra las Municipalidades, según la Ley No 7509. Tesorería es el 

encargado del control de estos ingresos, teniendo que realizar un reporte mensual. 

Una vez realizado este reporte mensual, lo traslada a Contabilidad para su respectivo 

registro contable. 

2.5. UTlLlZAClON DE LOS RESULTADOS DE LOS INFORMES CONTABLES Y PRESUPUES- 

TARIOS PARA GESTIÓN PROPIA DEL REGISTRO NACIONAL 

El Equipo de Contabilidad emite mensualmente los Estados Financieros a la Secretaría 

Técnica de la Autoridad Presupuestaria, a la Junta Administrativa, Director General, Auditoría 

Interna, Director Administrativo, Departamento Financiero y al Equipo de Presupuesto, con el fin 

de realizar el análisis respectivo. 

Estos reportes son considerados para la realización de la conciliación con los datos 

presupuestarios, ya que el superávit presupuestario libre y específico debe ser coincidente y 

existir seguridad en los datos que son remitidos a la Autoridad Presupuestaria, al ser esta la 

entidad que define los lineamientos y evalúa la ejecución presupuestaria, de acuerdo a las 

directrices establecidas. 

Anualmente el Departamento Financiero con la liquidación al 31 de diciembre, procede a 

realizar un análisis exhaustivo de los estados financieros y las situaciones relevantes que deben 

ser conocidas por los miembros de Junta Administrativa. 



A nivel Directivo estos reportes son utilizados con el objetivo de negociar situaciones de 

interés institucional y nacional, como por ejemplo: disminución de la deuda pública con 

excedentes provenientes de las instituciones estatales, aumento de rentabilidad de las cuentas 

corrientes, etc. 

Los Estados Financieros emitidos son: 

Balance de Comprobación que muestra la exactitud matemática del mayor general, 

Balance Comprobación por cuenta: Presenta las cuentas del mayor con el detalle de las 

cuentas auxiliares y permite verificar la exactitud matemática. 

Estado de Resultados: Contempla las partidas de gastos e ingresos con sus 

correspondientes subpartidas para conocer el superávit del período. 

Balance de Situación: Muestra la situación financiera de la Institución a un período dado. El 

Balance de situación agrupa las partidas de la siguiente forma: Activo circulante, Activo fijo, 

Otros Activos, Pasivo y Patrimonio. 

Comprobación del superávit: Presenta las partidas que componen el superávit del período. 

Es importante indicar que la información contenida en los Estados Financieros se hace en 

forma global o sea que no comprende la separación de los ingresos generados por cada sector 

del Registro Nacional, así como de los gastos. 

El Registro Nacional presenta a la Secretaría Técnica de la Autoridad Presupuestaria a más 

tardar el 30 de setiembre de cada año, el anteproyecto de presupuesto para el siguiente ejercicio 

económico, bajo la modalidad de Presupuesto por Programas, así como el Plan Anual Operativo. 



Los Presupuestos Ordinarios, Extraordinarios y Modificaciones Externas, se presentan a la 

Contraloría General de la República y a la Secretaría Técnica de la Autoridad Presupuestaria 

para su información, verificación del cumplimiento de las directrices vigentes y de la emisión del 

respectivo dictamen cuando corresponda. Las Modificaciones y Movimientos Internos se remiten 

a la Junta Administrativa para su aprobación. 

A más tardar el 16 de febrero de cada año se envía copia a la Autoridad Presupuestaria de 

la liquidación del presupuesto del año anterior, este cierre comprende los registros realizados 

desde el 01 de enero hasta el 31 de diciembre de cada año con el objetivo de cumplir con la 

Norma 663 del Manual de Normas Técnicas sobre Presupuesfo. 

De acuerdo a la normativa vigente esta liquidación presupuestaria debe también remitirse al 

Ente Contralor como requisito indispensable debe de contar con la aprobación de la Junta 

Administrativa del Registro Nacional y con una certificación extendida por la Jefatura Financiera. 

Así mismo, debe ir acompañada de la evaluación del Plan de Trabajo, la cual se completará con 

cada una de las evaluaciones realizadas a través del período. 

Los informes trimestrales de Ejecución Presupuestaria son presentados a la STAP y al Ente 

Contralor durante la tercera semana siguiente a la finalización de cada trimestre. Ellos incluyen 

una justificación del comportamiento de las subpartidas que muestran variaciones significativas. 

Estos informes son utilizados por la administración para el cumplimiento de los objetivos y metas 

propuestos en el plan anual operativo. 

De acuerdo con la normativa vigente, todos los compromisos de pago que se adquieran en 

un período y no se hayan cancelado al 31 de diciembre fecha en que se cierra el período 

presupuestario, se registran como gasto, pero se mantienen los controles que permitan registrar 

los pagos que se realicen en los primeros seis meses del siguiente año. El artículo 50 de la Ley 

de la Administración Financiera de la República dice lo siguiente: 



"[...]Todos los compromisos efecfivamenfe adquiridos que quedaren 
pendientes del período que termina, pueden liquidarse o reconocerse 
dentro de un término de seis meses sin que la autorización deba aparecer 
en el nuevo presupuesfo vigenteJJ. 

Esta liquidación de compromisos debe ser aprobada por la Junta Administrativa y certificada 

por la Jefatura del Area Financiera, de acuerdo con la normativa vigente debe remitirse al Ente 

Contralor, a más tardar el décimo día hábil de julio cada período. 



CAPITULO III: ANALlSlS DE LA SITUACIÓN ACTUAL DEL REGISTRO NACIONAL 

Este capítulo tiene como propósito analizar el funcionamiento actual operativo del sistema 

financiero y la relación existente entre los Equipos de Contabilidad, Tesorería y Presupuesto. 

Lo anterior, al determinarse las fortalezas y debilidades del sistema las que permitirán 

identificar áreas críticas. 

3.1. ANALlSlS DEL SISTEMA DE ADMlNlSTRAClON FINANCIERA 

Anteriormente al proceso de reestructuración no existía la Dirección Administrativa, por lo que 

se dependía directamente del Director General, con la desventaja de que además de atender las 

funciones propias de su cargo, debía atender las labores especificas de organización y 

funcionamiento del sistema financiero. 

Con la creación de la Dirección Administrativa se delegaron las funciones de coordinación, 

seguimiento, mejoramiento de las labores financieras y la toma de medidas administrativas 

generales. 

Así mismo, la creación de un manual de clasificación de puestos considerando las 

características propias de los servicios prestados por el Registro Nacional es beneficiosa, ya que 

permite unificar las diferentes funciones y establecer igualdad de responsabilidades. 

En cuanto al análisis propiamente funcional del Departamento Financiero se determina que 

existe una estrecha relación entre los diferentes equipos que conforman este Departamento, ya que 

para el registro contable y presupuestario existen una serie de procedimientos que requieren de la 

participación de estas unidades. 

En cuanto a la relación de la Institución con el Banco de Costa Rica es importante indicar que 

frecuentemente no son enviados los diferentes documentos que sustentan el registro de las 



operaciones contables, lo que conlleva a presentar una inadecuada información financiera oportuna 

para la toma de decisiones. 

Tampoco existe un sistema en línea que permita de forma diaria obtener el estado de sus 

cuentas corrientes, actualmente se hace por medio de línea telefónica para que a través del fax se 

envíe la información, procedimiento que dificulta el registro oportuno. Esto es una limitante con 

relación al tiempo. 

Existe una adecuada coordinación entre los equipos en cuanto al flujo de información 

documental para el registro y control de las operaciones. 

A continuación se procede a un realizar un análisis por unidad de los recursos: humanos, de 

mobiliario y equipo, tecnológicos y funcionamiento de los sistemas. 

3.1 .l. Departamento Financiero 

Recursos Humanos 

Con relación a experiencia en el desarrollo de actividades con el proceso financiero, se 

considera que la estructura de recursos humanos es adecuada, debido a que los funcionarios de 

este departamento cuentan con la experiencia y preparación académica necesaria. 

Una fortaleza de esta área es la capacidad de sus funcionarios de realizar las labores 

asignadas al cargo. 

Debido a la falta de personal el asistente debe dedicar parte de su tiempo a labores 

correspondientes al Equipo de Contabilidad y Equipo de Presupuesto, delegando parte de sus 

funciones en la Jefatura, lo que conlleva a que la Jefatura se encuentre recargada de funciones. 

Ejemplos de labores que no le corresponden al asistente: confección de facturas de Gobierno para 

pago de prestaciones y pagos de períodos anteriores, conciliación de retenciones al salario, 

comprobación de superávit específicos, realización de manual de inversiones y otros. 



En términos generales la debilidad más prevaleciente del departamento financiero es la 

incertidumbre que existe en el personal ante la política económica que mantiene el gobierno de 

eliminar plazas, recargar las funciones en el personal restante. Además se considera que el número 

de personal no crece paralelamente con las operaciones del registro, que día a día aumenta, 

conllevando a recargo de funciones y una desmotivación del personal. 

Mobiliario y Equipo 

Se considera que este departamento cuenta con el equipo necesario de acuerdo con los 

requerimientos de un ambiente institucional altamente competitivo. Se puede realizar tal afirmación 

debido a que se cuenta entre otros, con modernas computadoras, máquinas de escribir 

electrónicas, impresoras modernas etc. Estos equipos son adecuados para poder cumplir las 

funciones que se tienen a cargo en este departamento. 

Con relación al mobiliario este departamento se puede considerar que el personal cuenta con 

lo adecuado y óptimo para realizar sus labores, con excepción el mobiliario del asistente de 

Jefatura. Esto debido a que por la naturaleza de las tareas de este funcionario le es necesario contar 

con una área de trabajo independiente, con su propio mobiliario y equipo. 

Planta Física 

La planta física donde se encuentra este departamento, es un edificio apropiado para poder 

laborar en el campo administrativo. Este edificio al encontrarse en el interior de la propiedad del 

Registro Nacional, se encuentra ubicado en medio de un ambiente natural, que se encuentra 

rodeado de zonas verdes. Este aspecto tiene un efecto positivo en el personal, debido a que el 

personal tiene un contacto casi directo con la naturaleza. 



El ambiente físico donde está ubicada la Jefatura y la Asistencia, dispone de luz y ventilación, 

tanto natural como artificial; no obstante el área en el que se encuentra la secretaria cuenta 

únicamente con luz artificial, lo cual puede afectar su salud y consecuentemente el desempeño de 

sus labores. 

En cuanto al espacio físico de la asistente del equipo se considera que no es el adecuado, 

debido a que no cuenta con un cubículo particular, por lo que labora con todo el personal del Equipo 

de Presupuesto donde realiza en muchas ocasiones labores de apoyo a la Jefatura Financiera de 

carácter discrecional. Consecuentemente lo anterior, incide en el rendimiento de sus labores. 

Este departamento no ha tenido la planificación adecuada a mediano y largo plazo en cuanto al 

crecimiento de personal necesario como consecuencia del crecimiento paralelo de actividades del 

registro. 

Tecnológicos 

Los sistemas utilizados son los paquetes de software de uso comercial específicamente 

Microsoft, el que permite el uso de hojas de cálculo del programa Excel y del procesador de texto de 

Word. 

No existe un sistema de informática integrado por los equipos del Departamento Financiero. 

Cada equipo cuenta con un sistema independiente. Ante esta situación cabe mencionar que esta 

particularidad conlleva a una de las deficiencias más adversas del área administrativa de la 

Institución. 

La situación de los sistemas que actualmente utiliza el Departamento Financiero, es 

representativa de la ausencia de planificación y adecuada metodología, tanto en las etapas de 

desarrollo e implementación como para su mantenimiento. Aunque esta planificación a comenzado a 

tener importancia en el planeamiento estratégico, a la fecha no se ha podido visualizar. 



En realidad, las herramientas utilizadas no pueden definirse como sistemas. Son conjuntos de 

programas que pueden ser aceptados como aplicaciones. 

El sistema de Información Financiera es una necesidad crítica. Su consolidación descansa en 

la existencia de otros sistemas de menor rango, pero de igual prioridad. 

El Area Financiera del Registro Nacional debe apoyarse en sistemas de información que 

integren todos los procesos de sus departamentos adscritos. 

Constituye una necesidad fundamental para los altos niveles ejecutivos de la Institución, los 

cuales deben tomar sus decisiones apoyados en información que se mantenga totalmente 

actualizada y debidamente integrada. 

Funcionamiento 

El Departamento Financiero no está integrado a los sistemas utilizados en los Equipos de 

Presupuesto, Contabilidad y Tesorería, lo cual no permite que la Jefatura pueda contar con la 

información en el momento que la necesita para toma de decisiones. 

3.1.1 .l. Equipo de Presupuesto 

Recurso Humano 

Este equipo está formado por dos unidades. Se considera que una de ellas está recargada de 

profesionales, mientras que la otra tiene un faltante de ellos. 

La estructura requerida en la actualidad es la de un Profesional a cargo de cada unidad con el 

apoyo de dos Técnicos Administrativos 2, y así, dado el crecimiento de Presupuesto Ordinario de la 

Institución, pueda cumplir cada unidad con las funciones establecida para cada una de ellas. 



Mobiliario y Equipo 

El equipo de este equipo es al adecuado pero no el óptimo, principalmente debido a la 

existencia de las impresoras de matriz, las cuales son lentas en el proceso, lo que incide en el 

rendimiento de las labores. 

Existen suficientes escritorios, muebles modulares, sillas, máquinas electrónicas, ventiladores 

de pie, etc., por lo que con relación a este aspecto se puede afirmar que hay suficiente material. 

Espacio Físico 

El espacio físico donde se ubica el Equipo de Presupuesto es pequeño con relación al número 

de funcionarios, lo que conlleva a una distracción del personal. 

m Tecnológicos 

El Sistema de Presupuesto es el adecuado y óptimo, debido a que fue diseñado para las 

necesidades exclusivas de la unidad. En la actualidad al sistema se lleva paralelamente en forma 

manual, esto debido a que la etapa de alimentación y ajuste del sistema no pudo finalizarce en 

diciembre 1998. Se espera que para diciembre 1999, el sistema pueda realizar el cierre del período, 

y así pueda iniciar el año 2000 totalmente depurado. 

La debilidad de este sistema es que no está integrado con el sistema de contabilidad, lo que 

conlleva duplicidad de labores, como es el registro de las operaciones. 

Funcionamiento 

Este Sistema de Presupuesto está siendo alimentado y ajustado con la mejor disposición del 

equipo, debido a que depende de esta labor, funcionará en un 100% en el año 2000. 



El sistema actual no tiene interrelación con los equipos de tesorería y contabilidad, por lo que 

provoca que no exista retroalimentación de información fundamental, para el operar de estas 

unidades involucradas en el proceso. 

Uno de los mayores problemas que presenta este sistema es que existe una única persona 

capacitada para resolver los problemas técnicos de este sistema, y cuando esta persona se 

encuentra de vacaciones o incapacitada, no se brinda ningún soporte técnico ante cualquier 

requerimiento que se presente dentro del sistema. 

3.1.1.2. Equipo de Tesorería 

Una de las fortalezas de mayor relevancia es que el personal de este equipo cuenta con una 

amplia experiencia en las actividades relacionadas con el proceso de Tesorería. 

Es trascendental mencionar que algunas funciones que se realizaban en el Equipo de 

Contabilidad han sido trasladadas a esta Area, por lo tanto las nuevas funciones asignadas y el 

cumplimiento de ciertas tareas indispensables para el adecuado control y funcionamiento del Equipo 

tienen ciertas deficiencias, esto exclusivamente por falta del recurso humano; como por ejemplo 

entre otras: la gestión de cobro no es eficiente, con relación al tiempo, el análisis detallado de cada 

uno de los procesos que realiza el equipo no es el óptimo, los controles internos no son los 

adecuados para las actividades del equipo (caja chica), la verificación y la medición del plazo de 

ejecución de cada tarea es mínima. 

Mobiliario y Equipo 

Aunque el equipo utilizado por esta unidad es el adecuado en cuanto a cantidad, pero por 

estado tecnológico (antigüedad) no es el óptimo, debido a que el volumen de trabajo que tiene 

actualmente esta unidad, hace que esta unidad de trabajo sea lento. 



A pesar de que existe una protectora de cheques, esta no es utilizada, lo cual afecta la 

seguridad en la emisión de los cheques. 

Una de las funciones de mayor importancia de este equipo es la custodia valores, los que se 

deben mantener en máxima seguridad, tales como: títulos valores por concepto de garantías - 

boletas de seguridad las cuales son utilizadas por los abogados en la inscripción de documentos - 

caja chica - recibos de depósitos - papelería para emitir cheques - planchas para impresión de 

timbres- etc.; sin embargo para el resguardo de estos valores esta unidad cuenta con una pequeña 

caja fuerte, donde no se puede mantener la totalidad de estos valores por lo que existe cierto riesgo 

de extravío de algún valor en custodia. 

Planta Física 

El personal del Equipo de Tesorería no cuenta con cubículos individualizados, por lo que no 

tienen privacidad para efectuar su trabajo, lo que tiene como consecuencia inmediata una 

distracción y un menor rendimiento. 

Tecnológicos 

Los sistemas actuales: sistema de facturación de fax, sistema de apartados, sistema de 

cheques, son totalmente independientes el uno del otro, por que tienen la debilidad de que la 

información que suministren los tres no sea la adecuada, debido a que los resultados finales 

(informes) se realicen en forma manual. 

Funcionamiento 

El funcionamiento de estos sistemas por no encontrarse integrados con los Equipos de 

Presupuesto y Contabilidad, no se logra interactuar la información. 



3.1.1.3. Equipo de Contabilidad 

Recurso Humano 

Con relación a la formación profesional - técnica a la experiencia con que cuenta el personal, 

se consideran adecuada, sin embargo, a la vez, se observa poca capacitación del personal en 

cuanto los cambios que se dan en materia contable 

La expansión del Registro Nacional, la cual ha sido evidente, no es paralela en materia de 

recurso humano; debido a que el personal del Equipo de Contabilidad lejos de aumentar con el 

crecimiento de la Institución, ha disminuido al cincuenta por ciento, causado por la particularidad de 

la de movilidad laboral. 

Es importante mencionar que el ente regulador Contraloría General de la República, establece 

que el Registro Nacional deberá llevar Contabilidad de Costos, con la finalidad de medir su eficacia. 

Ante esta situación, el personal de este equipo no tiene la capacitación y10 la experiencia para 

implementar un sistema de costos en la Institución, como tampoco la capacitación para el manejo de 

este sistema. 

Equipo y mobiliario 

El equipo cómputo existente en la unidad de contabilidad cuenta con los requerimientos 

tecnológicos para prestar el servicio, pero tecnológicamente tienen un retraso con relación a las 

necesidades actuales, esto en cuanto a la emisión de informes y estados financieros que se remiten 

a la Junta Administrativa, al Banco Central, a la Autoridad Presupuestaria y a la Contraloría General 

de la República. Además, la cantidad de computadoras asignadas es insuficiente, por lo que se debe 

alternar su uso con el correspondiente atraso de labores. 



Planta Física 

El espacio físico asignado a este equipo de trabajo se considera sumamente reducido con 

relación a la cantidad de personas y mobiliario. Esta área no ha tenido ninguna planeación en 

cuanto estructura, debido a que ante la necesidad del incremento de personal y de documentación 

archivada, causado por el crecimiento de la Institución se ha visto totalmente ineficiente. 

Debido a la situación anteriormente detallada, algunos de los funcionarios no poseen un 

mueble modular que le permita concentrarse en sus funciones, lo cual genera poca eficiencia en sus 

labores. 

Tecnología 

El sistema de contabilidad (SISCONTA) fue desarrollado por una empresa comercial, con la 

cual no se mantiene ningún tipo de relación. Es un sistema es totalmente cerrado que no permite 

modificaciones, particularidad que refleja la inexistencia de una adecuada planificación del área de 

informática a mediano y largo plazo. Lo anterior ha conllevado a serios problemas a la unidad, como 

el llamado "error del milenio", debido a que este sistema no se encuentra preparado para el año 

2000, por lo que existe un plan de contingencia que será iniciado a finales de 1999. Este plan 

consiste básicamente en llevar de forma paralela al sistema contable computarizado junto a un 

sistema manual. 

Al ser desarrollado por una empresa externa se tiene el inconveniente que presenta el 

mantenimiento de un sistema, entre ellos modificación de procesos, ajustes pequeños, agregar 

nuevos requerimientos, pocos controles de seguridad, ejecución de trámites en forma lenta, en la 

que hay, además, duplicidad de funciones y no se garantiza su integridad. El software de desarrollo 

es DBASE. 



La integración de los sistemas es fundamental para lograr resultados, con una planificación que 

logre un avance progresivo y que cumpla satisfactoriamente los requerimientos entre diferentes 

áreas funcionales. Debido a lo anterior, se puede afirmar que el Equipo de Contabilidad se encuentra 

ante un reto: no cuenta con sistemas integrados y además el sistema contable actual termina su 

ciclo de vida útil el 31 diciembre de 1999. 

Sistema de Activos (PATRICOM) es el encargado de llevar un control de los activos. Fue 

desarrollado por una empresa externa al Registro Nacional llamada TECAPRO. En la actualidad la 

información almacenada en la base de datos no cuenta con la suficiente confiabilidad para su uso, 

esto por cuanto los datos ahí contemplados no son coincidentes con la realidad en cuanto a la 

descripción, ubicación y otros. El software está desarrollado en PASCAL. 

Funcionamiento 

Los sistemas de este equipo no se encuentran integrados, lo que conlleva a una duplicidad de 

funciones y a una lenta generación de la información para toma de decisiones por cuanto no se 

brinda de una forma oportuna. 

Además, se considera que la contratación de los sistemas con diferentes empresas externas 

que comercializan software, no fue la consecuencia de un diagnóstico integral, sino una solución 

parcial de los problemas departamentales, si que existiera un enfoque integral para el Area 

Administrativa. Esta actuación provoca improvisación e implementación de sistemas de muy pobre 

alcance funcional y nivel profesional. Ante estas circunstancias, es lógico que la credibilidad de los 

usuarios, ante proyectos que el Departamento de Informática se proponga iniciar es reducida. 

Base contable que debe utilizar ingresos: lo que entra por banco (operaciones registrales) con 

base efectivo, y10 demás ingresos con base a devengado. 



3.2. ANALlSlS DEL PROCESO CONTABLE ACTUAL 

Una vez realizada una descripción del sistema contable actual del Registro Nacional, se puede 

realizar un análisis exhaustivo del mismo con el objetivo de determinar sus deficiencias. 

Este análisis se realiza partiendo del hecho de que un sistema adecuado y óptimo debe 

considerar los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados y reflejar la realidad del mundo 

actual, en el cual se encuentra inmerso el Registro Nacional. Lo anterior permite determinar si el 

actual sistema contable cumple o no con este objetivo al considerar las áreas críticas del estudio. 

El Registro Nacional, como entidad pública costarricense se encuentra sujeta a un conjunto de 

criterios contables específicos, contenidos en la normativa constitucional y legal vigentes, así como 

en disposiciones establecidas por la Contraloría General de la República, de acatamiento obligatorio 

por parte del Registro Nacional. En lo que respecta a los ingresos y gastos, el registro de las 

operaciones se realiza sobre la base de efectivo, con la excepción de los compromisos existentes en 

órdenes de compra al 31 de diciembre. Los gastos correspondientes a salarios se registran sobre la 

base de devengado. De lo anterior se desprende que existe una contabilidad de naturaleza 

presupuestaria que consiste en un registro detallado de las estimaciones de ingresos y las 

asignaciones de gastos, debidamente aprobados por la Junta Administrativa y10 por Contraloría 

General de la República; así como el registro de las operaciones producto de su ejecución y 

liquidación. 

La contabilidad del Registro Nacional es netamente una contabilidad gubernamental mediante 

la cual la Institución resuelve sus necesidades de información y control de índole presupuestaria 

(formulación- ejecución - liquidación) para efectos da dar cumplimiento a pautas fijadas por la 

Contraloría General de la República, y brinda información sobre la contabilidad financiera que al 

estar ésta fundamentada en diferentes bases de registro y en la inaplicabilidad de los Principios de 

Contabilidad Generalmente Aceptados (P.C.G.A.) genera distorsiones en la información contable, lo 

que resulta en una inadecuada información para la toma de decisiones de la Junta Administrativa. 



3.2.1. DEBILIDADES GENERALES DEL SISTEMA CONTABLE ACTUAL 

El sistema contable del Registro Nacional presenta una serie de problemas de registro, por 

cuanto el mismo no se realiza conforme a los P.C.G.A. 

A continuación se indican los conceptos que cuentan con estas debilidades dentro del sistema 

contable: 

3.2.1 . l .  Realización del ingreso y el gasto 

En términos generales las operaciones del Registro Nacional son registradas contablemente de 

la siguiente manera: 

Los ingresos se registran sobre la base del efectivo, lo que significa que éstos se reconocen 

hasta que se recibe el efectivo. 

Los egresos se registran sobre la base del efectivo (se reconocen cuando se pagan) más los 

compromisos presupuestarios pendientes de pago al 31 de diciembre, los que habrán de ser 

cancelados por la entidad, en un plazo no mayor de seis meses a partir de esa fecha. 

En relación con el registro de las operaciones, la profesión contable establece, en contraposición 

a lo anterior, que los estados financieros con base en el efectivo no están de acuerdo con los 

Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados (P.C.G.A). Debido a que estos principios 

establecen que la base de registro debe ser acumulativa, de tal manera que se registren los ingresos 

cuando se devengan y se reconozcan los gastos según el período en que se incurran, sin tener en 

cuenta la fecha en que entra o sale el efectivo. Por consiguiente, se determina que incumplen los 

P.C.G.A. 

Por lo tanto, las entidades que registran sus transacciones de conformidad con los P.C.G.A 

establecidos, y que no se encuentran sujetas a la normativa legal y técnica relativa a la contabilidad 

presupuestaria, emplean la base acumulativa para la determinación de los ingresos y gastos, de tal 



manera que se registran los ingresos cuando se obtienen y se reconocen los gastos según el 

período en el que se incurre en ellos, sin tener en cuenta la fecha en que entra o sale el efectivo. 

Según los P.C.G.A. éstos se consideran realizados por la entidad cuando: 

Cuando ocurran operaciones económicas - financieras entre dos o más órganos o entes, como 

por ejemplo: la entrega o recepción de mercaderías, prestación o recepción de servicios, 

traslación de dominio, adquisición de activos mediante contrato de arrendamiento. 

Cuando se produce transformaciones internas que modifican la estructura de recursos o sus 

fuentes, tales como: transformación de materia prima a producto en proceso y de éste a 

producto terminado, retiro de activos fijos. 

Cuando se han producido eventos económicos externos a la entidad o derivados de sus 

operaciones, cuyo efecto puede cuantificarse en términos monetarios, como por ejemplo la 

devaluación de la moneda. 

Esta situación, de incumplimiento de los P.C.G.A., es el principal aspecto por resolver en el 

momento de instaurar un sistema integral contable. A fin de destacar la importancia de lo antes 

señalado, cabe mencionar el caso del Registro Nacional que brinda servicios públicos. Desde la 

perspectiva de los P.C.G.A., el registro contable ha de reflejar la obligación legal de cancelar una 

suma a favor de la Institución. 

3.2.1.2. Depreciación de activos 

El sistema contable no registra las operaciones correspondientes a este rubro, considerándose 

importante por cuanto corresponde a la distribución del costo de los bienes tangibles entre su 

período estimado de vida útil. El registro contable de la depreciación es de vital relevancia, en el 

caso del Registro Nacional, que ofrece un servicio para lo cual utiliza activos fijos. Esto, por cuanto 

una gran parte del costo de los servicios está compuesto por el aporte económico de los activos 

utilizados para el servicio a ofrecer. Además, en términos estrictamente financieros, la cifra anual de 



depreciación permitirá formarse una idea, al menos aproximada, de los recursos que han de 

destinarse periódicamente para reponer los activos fijos que van perdiendo significancia económica 

con el paso del tiempo. 

3.2.1.3. Revaluación de activos fijos y ajustes por fluctuación del valor de inventarios 

Los activos del Registro Nacional indicados, no son sujetos a ajustes periódicos que permitan 

depurar y actualizar los valores que muestran los recursos y obligaciones, a fin de lograr una 

adecuada razonabilidad en la presentación de la información contable. 

El valor de los activos esta expresado al costo de su fecha de adquisición, no se realiza 

revaluación de activos, por lo que el valor financiero de los activos no es el valor real. 

En relación a los inventarios se presenta la misma situación, de que no existe ajuste alguno. 

3.2.1.4. Transacciones en moneda extranjera 

El Registro Nacional realiza operaciones expresadas en moneda de otros países y esto ocurre 

principalmente cuando contrae deudas por la compra de bienes o servicios. En estos casos, la 

información financiera debe reflejar, con la periodicidad que sea necesaria los cambios en la paridad 

del colón con respecto a las monedas extranjeras. 

El impacto del proceso devaluatorio sobre la información financiera es particularmente notorio 

en el Registro Nacional cuando contrae empréstitos en moneda extranjera. En estos casos, el efecto 

de la devaluación sobre las finanzas de la entidad suele ser de una magnitud tal, que no puede 

dejarse de lado su estimación, la cual será expresada en su equivalente en moneda nacional. 



3.2.1.5. Costo de los servicios 

El costo de los servicios que produce el Registro no se asigna y distribuye bajo algún criterio 

técnico existente. La contabilidad atiende esta necesidad, pues se ocupa de registrar y cuantificar 

todas aquellas operaciones necesarias para la determinación del costo. 

En esta Institución se registra el gasto derivado de la compra de los bienes involucrados en los 

procesos productivos, pero omiten tomar en consideración que el consumo de dichos recursos 

puede quedar distribuido entre dos o más períodos involucrados, a efecto de lograr una adecuada 

asociación de ingresos y gastos de cada periodo. Además, la inexistencia de una contabilidad de 

costos no permite cuantificar el costo de los servicios, áreas de responsabilidad o programas, esto 

porque la metodología de la contabilidad de costos hace posible obtener y suministrar valiosa 

información física y financiera; además, permite suministrar estándares y costos unitarios útiles para 

la programación y formulación presupuestaria, para el control de la eficiencia y para alimentar el 

proceso de control y planificación. 

3.2.2. ANALlSlS FUNCIONAL DEL SISTEMA CONTABLE 

El Equipo de Contabilidad es el encargado de la recepción de la documentación, clasificación, 

codificación, registro y emisión de estados financieros, encontrándose centralizado el sistema 

contable del Registro Nacional. 

La centralización de funciones y la gran cantidad de transacciones existentes en el Registro 

Nacional, producto del movimiento operativo normal, inciden en el volumen de labores realizadas por 

los funcionarios de este Equipo, lo que provoca que los estados financieros sean generados, en su 

mayoría, de forma tardía, por lo que no se pueden utilizar para la toma de decisiones en forma ágil y 

oportuna. 

Lo anterior, por cuanto la información es brindada de forma tardía y los datos contenidos en 

ellos resultan poco confiables, debido a que mucha de esa información ha sido modificada. 



A pesar de que la información utilizada por el Equipo de Contabilidad proviene de otros centros 

que la capturan, en un primer momento, no existe un sistema computadorizado que sustituya el 

registro actual, realizado por medio de los documentos enviados a este Equipo, por otro método que 

genere la información a través de asientos contables hacia este Equipo, con el objeto de que los 

mismos sean revisados y aprobados por éste último para obtener los estados financieros. 

No existe una relación ágil y oportuna a través del sistema contable, que permita un vínculo 

adecuado entre los reportes presupuestarios y los informes financieros, lo cual genera conciliaciones 

mensuales entre los datos de contabilidad y presupuesto tardías, con la consecuencia de que los 

informes presupuestarios remitidos a los entes externos no coinciden con la información contenida 

en los estados financieros, resultando por lo tanto una información poco confiable. 

Tanto el Equipo de Contabilidad como el de Presupuesto registran los compromisos del año 

hasta el 31 de diciembre, ya que es el momento en el que se consideran los compromisos 

pendientes de pago, los que serán cancelados hasta el 30 de junio del siguiente año. Básicamente 

los compromisos se registran de esta forma dado, a que los mismos tienen una afectación en la 

disponibilidad presupuestaria y como consecuencia a la interpretación institucional de los 

lineamientos establecidos por la Contraloría General de la República, por ser considerados como 

obligaciones contractuales. 

De acuerdo a los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados (P.C.G.A.) el concepto 

de pasivo es considerado como: 

'T . .] representaciones financieras de las obligaciones, contraídas con la empresa 
de transferir recursos económicos a otras entidades en el futuro, como resultado 
de una operación o evento anterior que afecta a dicha empresaJJ (Kieso, 1991: 
456) 

'l...] una obligación debe contener tres características para que sea presentada 
como pasivo (1) implicar el sacrificio futuro de dinero en efectivo, bienes o 
servicios, (2) constituir una obligación por parte de la empresa y (3) la operación 
o evento que da lugar a la obligación por parte de la empresa debe de haber 
ocurrido ya. " (Kieso, 1991: 456) 



Dado lo anterior, se observa que incumplimiento de la tercera característica, pues se registra un 

compromiso, sin existir traslado de dominio del bien o servicio; por lo tanto no debe ser considerado 

un pasivo, ni tampoco el registro del gasto, pues al considerar el principio de devengo se señala que 

los gastos surgen de una relación jurídica con un tercero por los bienes y servicios recibidos de 

conformidad. 

No existe un registro diario de la información contable debido a la inexistencia de un sistema 

contable integrado que permita la actualización de la información de forma inmediata a como se 

suscitan las operaciones. Esta situación provoca que no existan datos confiables y oportunos para 

la toma de decisiones y que además se presente tardanza en la generación de la información, con la 

consecuente obtención de información desactualizada. 

Los ingresos se registran con base a efectivo; o sea, en el momento que se perciben los fondos 

y los gastos con base a efectivo excepto los compromisos (con la orden de compra) pendientes al 31 

de diciembre de cada año; por lo que no existe una adecuada base de registro para la obtención de 

informes que permita dar fiel cumplimiento al principio de realización, el cual indica según Decreto 

N0.27244-H: 

" La contabilidad gubernamental reconocerá los resultados de las variaciones 
patrimoniales cuando los hechos económicos que los originen cumplan con los 
requisitos jurídicos y/o inherentes a las transacciones. 
Este principio establece como operaciones propias de un órgano o ente público 
contable: 
Cuando ocurran operaciones económicas - financieras entre dos o más órganos 
o entes. 
Cuando se den transformaciones operacionales dentro de un mismo ente. 
Cuando se deban realizar operaciones por efectos externos por algunas de las 
siguientes causas: por fluctuaciones en los tipos de cambio en las monedas, por 
inflaciones, por deflaciones o por cambios internos debidos a situaciones 
operacionales extraordinarias. 
El principio determina que los resultados económicos para medir la relación de 
los costos y gastos con los ingresos que se generan, serán registrados en la 
medida que se haya cumplido con la norma jurídica vigente y/o práctica de 
general aceptación, como asimismo teniendo en consideración los posibles 
efectos futuros de los hechos económicos." (La Gaceta No. 168, 1998: 12). 



Por lo anterior, se requiere conocer las características propias de los diversos ingresos 

percibidos por la Institución, para así poder determinar la base contable de registro que cumpla con 

los Principios de Realización, Devengo e Importancia Relativa. 

En la prestación de servicios registrales no existe en la actualidad forma o posibilidad de 

determinar el concepto u origen registral para asignar el ingreso a determinado centro de costo que 

le dio origen, dado a que los ingresos por entero y timbre pagados por estos servicios registrales no 

cuentan con ninguna identificación que permita ubicarlos en estos centros, sino que todo es 

depositado en una cuenta corriente única en la cual se perciben esos ingresos. 

La Ley No.7764 del Código Notarial establece en el Capítulo II, artículo 179, aparte 5 

relacionado con la Oficina de Tasación la creación de una unidad, la cual podría ser la encargada 

de determinar o asignar algún código a cada ingreso registral, con el fin de ubicarlo en cada centro 

de costo. Sin embargo, debido a la escasez de personal no existe posibilidad de crear más plazas 

para su funcionamiento. Es por este motivo, que los ingresos por servicios registrales deben 

continuarse registrando sobre la base de efectivo, atendiendo a lo que indica el Principio de 

Devengo, el cual expresa que en aquellos casos en que los ingresos y gastos no se logren 

identificar, su registro contable se efectuará a partir del reconocimiento o pago de la obligación y de 

la percepción efectiva de los recursos. Asimismo, tomando en consideración el Principio de 

lmportancia Relativa, puede ser admitido la no aplicación estricta de algún principio, siempre y 

cuando, la importancia relativa en términos cuantitativos de la variación verificada sea escasamente 

significativa y no altere la imagen fiel de la situación patrimonial y de los resultados del sujeto 

económico. 

Sin embargo, existen otros servicios como los de apartados y servicios de fax, los cuales son 

registrados sobre una base de efectivo, provocando que no se contabilicen con el correspondiente 

incumplimiento al Principio de Realización, ya que los ingresos por apartados se reciben de forma 

anticipada anualmente y los mismos son cargados como ingresos sin haber brindado el servicio por 

parte del Registro Nacional. De igual forma, los ingresos por los servicios de fax se reciben 

semestralmente por un servicio brindado anteriormente, por lo que no existe un registro de la 



Institución en cuanto al cobro pendiente por el servicio prestado de esta Institución de forma 

anticipada a su pago. 

Por consiguiente, la determinación del ingreso con base en el efectivo depende de la recepción 

de ingresos y el pago de gastos, pasándose por alto el Principio de Oposición (Devengo). Por lo 

tanto, los estados financieros con base en el efectivo no están de acuerdo con los Principios de 

Contabilidad Generalmente Aceptados (P.C.G.A.). 

El registro de los activos fijos tales como adquisición de terrenos, edificios, alquiler de equipo y 

equipo adquirido en arrendamiento se efectúan sobre la base de efectivo y al final del año se 

registran los compromisos pendientes de pago con los saldos existentes a ser cancelados en las 

órdenes de compra al 31 de diciembre, registrándose los mismos en las partidas de gastos y de 

pasivo. Sin embargo, considerando el concepto de pasivo anteriormente indicado, no existe el 

mismo, debido a que el bien o servicio no ha sido recibido o prestado y no se ha efectuado el 

traslado de dominio. Tampoco existe un gasto dado a que los activos fijos cuentan con las siguientes 

características: 

Se adquieren para utilizarlos en las operaciones, no para revenderlos 

Son de larga duración y por lo general están sujetos a depreciación 

Poseen sustancia física; es decir, son bienes tangibles. 

Esto provoca una alteración y sobrevaluación de los gastos (creando un gasto inexistente), así 

como una sobrestimación de un pasivo por un bien no recibido o un servicio no prestado. 

Debido a que estos activos son activos fijos se deben capitalizar, esto por cuanto inicialmente 

se registran contablemente como un gasto para efectos presupuestarios y después se realiza un 

asiento de ajuste en el cual se capitaliza reflejando la cuenta de activo. 

Es por este motivo que este tratamiento contable no está de acuerdo a los P.C.G.A. (Devengo y 

Realización), en cuanto a que el activo debe ser reflejado como activo fijo y no como una cuenta de 

gasto. No obstante, este tipo de asientos no son razón suficiente para no registrar el gasto por 



depreciación y su correspondiente depreciación acumulada, dando como resultado que los activos 

fijos se encuentran en los estados financieros sobrevaluados, por haberse adquirido a determinado 

valor y los mismos ya han consumido total o parcialmente la capacidad generadora de utilidades del 

activo fijo. 

Los gastos por salarios, leasing, retenciones salariales y tributarias son registradas sobre una 

base devengado, lo que permite un adecuado registro de la información. Sin embargo en cuanto al 

tratamiento del leasing no existe una separación de los gastos por intereses, por lo que el valor del 

activo se encuentra sobrevaluado por el costo de los intereses, esto por cuanto segun Tributación 

Directa indica, que si no existe en el contrato el señalamiento de la tasa de interés no se deben de 

registrar los intereses, no obstante existe un inadecuado registro dada la teoría contable, ya que esto 

no es motivo para que la Institución realice y determine los cálculos de la tasa de interés que se 

cobran por parte de la empresa proveedora. 

En cuanto al tratamiento contable del leasing en el momento de la cancelación o pagos se 

registra una cuenta de gastos y luego otra de capitalización, esto con motivo de solucionar la 

integración con el sistema presupuestario; sin embargo existe un inadecuado tratamiento contable 

de esta partida pues la misma no es un gasto sino un activo fijo. 

El Equipo de Contabilidad no cuenta con un sistema que permita llevar el control del inventario 

así como el de su costo, ya que el método con el que se cuenta no es confiable, dado a que no 

existe un envío de la documentación relacionada con las entradas de mercadería como de las 

requisiciones, que permita a Contabilidad llevar el control de las existencias para ser cotejadas con 

el saldo que brinda a final de mes el Departamento de Proveeduría. 

Lo anterior ha sucedido debido, a que el Departamento de Proveeduría dentro de sus políticas 

de administración cuenta con la de centralización de información, con el fin de que otras unidades no 

conozcan de las existencias y no realicen solicitudes de materiales y suministros. 

Es por este motivo que la Contabilidad actualiza el saldo de inventarios y suministros mediante 

el monto indicado por la Proveeduría de forma mensual. 



El inventario constituye un activo sumamente importante y un aspecto esencial del control de 

éste, es un sistema de contabilidad con registros precisos y actualizados que contengan la 

información que necesita la administración. 

Debido a que para efectos presupuestarios se realiza un asiento contable el cual se carga al 

gasto y después se capitaliza, existe una afectación de un gasto el cual no ha sucedido según la 

definición de gasto, y presupuestariamente se carga a un programa sin haberse consumido los 

materiales o suministros con la consecuente sobrestimación de los gastos, esta afectación se realiza 

sobre la base de efectivo, por lo que al momento de recibirse los bienes estos no han sido 

cancelados, por lo tanto existe un pasivo a ser pagado por la Institución el cual no es registrado. 

Todo lo anterior, contraviene los P.C.G.A. de Devengo, Realización y Revelación Suficiente. Es 

importante considerar lo que la teoría contable establece sobre este punto: 

'Aunque no se sigue la disposición legal en las operaciones diarias, las 
mercaderías compradas en tránsito al finalizar el período fiscal, sobre las cuales 
se ha transferido la propiedad, se deben registrar como compras del período 
fiscal. Quiere decir que de ordinario todas las mercancías embarcadas /.a. b. (libre 
abordo) en el lugar de embarque y que se encuentran en tránsito al finalizar el 
período, le pertenecen al comprador y deben de figurar en sus registros porque la 
propiedad legal le fue transferida en el momento de ser embarcadas. El omitir 
esas compras daría por resultado una subestimación del inventario y de las 
cuentas por pagar[. ..]" (Kieso, 1991: 358). 

Debido a que el Equipo de Contabilidad cuando se refiere a partidas de activo fijo registra un 

doble asiento, contabilizando inicialmente un gasto, de forma inadecuada e improcedente y 

posteriormente un asiento en el cual capitaliza la inversión. Lo anterior, para igualar los datos 

brindados por el Equipo de Presupuesto (informes de ejecución presupuestaria) y el Equipo de 

Contabilidad (estados financieros), lo que contraviene a P.C.G.A. 



3.2.3. ANALlSlS DE LOS PROCESOS FUNCIONALES DEL SISTEMA CONTABLE 

> La mayoría de la información proviene de otros Departamentos o Equipos y al no existir un 

sistema computadorizado no permite que ellos generen la información requerida por el Equipo 

de Contabilidad para la realización de los estados financieros. 

> Debido al atraso de los estados financieros, después de su emisión el Equipo de Contabilidad 

procede a registrar en el Libro Diario y Mayor, aplica los cierres mensuales y realiza conciliación 

entre los saldos de las cuentas con los estados financieros. Esta situación provoca que los 

reportes financieros no conciliados son los que se consideran para la toma de decisiones. 

> El auxiliar de inversiones se realiza de forma duplicada ya que el manejo de las inversiones, 

realización de asientos y detalle de cada inversión se realiza en el Equipo de Tesorería, por lo 

que esta labor se vuelve a realizar nuevamente en este Equipo de Contabilidad, al no contar con 

un sistema computadorizado integrado, que permita la revisión de estos asientos y la emisión de 

los auxiliares. 

P Al no contar con un sistema computadorizado se debe de llevar manualmente el auxiliar de 

cuentas por cobrar, con informes dirigidos a Planillas y Tesorería. Todo lo anterior, incide en la 

pérdida de un tiempo valioso para la revisión de los asientos, en una tardía remisión de la 

información necesaria para la toma de decisiones, que permita su evaluación con el fin de tomar 

acciones correctivas, así como la aplicación y valoración de la normativa contable e institucional. 

> Con motivo a no existir un sistema de cómputo contable integrado (Personal, Proveeduría, 

Tesorería) se realizan auxiliares de forma manual, los cuales conllevan a duplicar funciones y a 

aumentar la carga laboral de los funcionarios, con el consecuente perjuicio en la obtención de 

resultados oportunos. 

> Al finalizar el año los saldos pendientes en las órdenes de compra se registran como gasto y 

como cuentas por pagar en contraposición con lo establecido por los P.C.G.A., en cuanto a que 

no es adecuado reflejar los compromisos de mercancías o servicios que no han sido remitidos 



por el proveedor, éstos no representan ni un pasivo ni una obligación para la Institución y no 

deben ser reflejados en los estados financieros. 

Sin embargo, al existir este tipo de registro, al concluir el año, se hace necesario el mantener 

un control sobre los saldos, que deben ser cancelados hasta el 31 de junio del año siguiente. 

Lo anterior conlleva a la realización de una función que no corresponde y que recarga las 

labores del personal contable, con la consecuente tardanza en la preparación de los estados 

financieros. 

3.2.4. EVALUACION DE INFORMES Y ESTADOS FINANCIEROS 

La contabilidad es tanto una actividad de servicio como una disciplina descriptiva y analítica y 

un sistema de información. Como actividad de servicio proporciona a las partes interesadas 

información financiera cuantitativa que les ayuda a la toma de decisiones respecto al despliegue y 

uso de los recursos. Como disciplina descriptiva y analítica identifica el crecido número de eventos y 

operaciones que caracterizan a la actividad económica y, a través de la medición la clasificación y el 

resumen, reduce todos los datos a partidas relativamente breves, en alto grado significativas e 

interrelacionadas que, una vez integradas y presentadas como es debido describen la situación 

específica. Como sistema de información, reune y comunica los datos económicos de la Institución a 

una gran variedad de usuarios cuyas decisiones y actos se relacionan con la actividad. 

Dado lo anterior y considerando el análisis funcional antes descrito el cual evidencia que no 

existe fiel cumplimiento a los P.C.G.A., lo que contraviene las tres características más esenciales de 

la contabilidad cuales son: 1) la medición y comunicación de la información financiera referente al 2) 

Registro Nacional presentada a 3) las personas interesadas . Esto por cuanto los estados financieros 

contemplan información poco confiable e irrelevante para la toma de decisiones. 

Una vez efectuado el análisis de la estructura contable del Registro Nacional se pudo 

determinar que existen deficiencias importantes en los registros, procedimientos, actualización y 



clasificación de la información y los datos que son considerados como fuente contable para el 

análisis y toma de decisiones. 

El sistema de información utilizado es con el fin de cumplir con requerimientos de información 

externa, como base para brindar información interna a los usuarios. Esto es una deficiencia ya que 

como se ha mencionado, dicha información es útil solamente para cumplir con requerimientos 

fiscalizadores, pero en virtud de sus inconvenientes al no apegarse a P.C.G.A., no es una 

herramienta adecuada para propósitos de control de gestión y evaluar de la verdadera posición 

financiera de la entidad. 

Los estados financieros carecen de importancia para la toma de decisiones dado a que los 

directivos de la Institución son especialistas en derecho y ninguno de ellos en el área financiera - 
contable, lo que conlleva a que los mismos consideren únicamente relevante los informes de 

ejecución presupuestaria, con el fin de conocer la ejecución del presupuesto anual, el superávit del 

período y el superávit acumulado, ya que los mismos son fundamentales para gestionar adiciones al 

presupuesto original asignado. 



3.3. ANALlSlS DEL SISTEMA PRESUPUESTARIO ACTUAL 

Esta fase comprende un análisis del funcionamiento integral del sistema presupuestario que 

contempla la gestión presupuestaria de la Institución. 

El Equipo de Presupuesto debe considerar en la elaboración del presupuesto las regulaciones 

en cuanto a inversiones y acciones estratégicas del Ministerio de Planificación y Política Económica 

y en cuanto a salarios y limitaciones del gasto las directrices de la Secretaría Técnica de la Autoridad 

Presupuestaria. 

Estos entes han emitido gran cantidad de regulaciones para cada una de las etapas del ciclo 

presupuestario el cual abarca: la formulación, la ejecución, el control, la evaluación y la liquidación; 

normativa tan dispersa que dificulta que el Equipo de Presupuesto cumpla con su labor en forma 

eficiente, eficaz y económica. 

Como se observa, un solo movimiento da origen a seis anotaciones, las que deben realizarse 

en su totalidad para evitar diferencias a la hora de aplicar los cierres mensuales. Además, es 

necesario indicar que cada movimiento se realiza tres veces en momentos diferentes: 

Cuando se realiza la reserva presupuestaria 

= Cuando se elimina la reserva y se registra el compromiso pendiente de pago. 

Cuando se elimina el compromiso y se registra el gasto. 

Esta situación ha afectado la distribución del trabajo, ya que el incremento en el número de 

transacciones ha obligado a que se distribuyan funciones que anteriormente realizaba una sola 

persona, en dos o tres funcionarios y se minimicen las labores de análisis presupuestario. 

Fue así, como en 1995 la Administración del Registro Nacional creó conciencia del problema 

que enfrentaba el Equipo de Presupuesto y se contrataron los servicios de una empresa para que 

desarrollara el sistema computadorizado de presupuesto, lo cual ayudaría a emitir en forma oportuna 



los informes de ejecución presupuestaria, documentos importantes en la toma de decisiones de los 

responsables de las actividades presupuestarias y de la Junta Administrativa del Registro Nacional. 

A través de los programas presupuestarios se establecen los pasos para conseguir, un objetivo, 

usando para ello recursos humanos, físicos y financieros, y la habilidad de la unidad organizativa a la 

que se encomienda su realización. 

El presupuesto regula el comportamiento financiero del sector público, siguiendo los 

mecanismos legales establecidos. Es un plan financiero que detalla los gastos a realizar y su 

financiamiento. 

Para cumplir con lo anterior, se considera que el Equipo de Presupuesto encargado de la 

elaboración, control y ejecución del presupuesto cuenta con adecuados controles y personal que 

conoce en detalle los procedimientos; esto debido a que existe un sistema computadorizado que le 

permite llevar la información correspondiente y adicionalmente de forma manual se llevan tarjetas; 

con el fin de realizar el cierre anual y únicamente utilizar el sistema informático para tales efectos. 

Como se indica el sistema de presupuesto se encuentra automatizado, específicamente la 

relación de ingresos y gastos, los movimientos para las modificaciones internas y externas y la 

elaboración de los presupuestos extraordinarios. Otras actividades en la elaboración del 

presupuesto, como los movimientos en las partidas presupuestarias se realizan en forma paralela, 

es decir en forma manual y a través del sistema automatizado. 

Como apoyo a la labor presupuestaria existe la Unidad de Desarrollo Estratégica Institucional, 

encargada de la formulación y evaluación del Plan Anual Operativo el cual contempla los objetivos, 

misión, visión, metas, actividades las cuales están fundamentadas de acuerdo a los recursos 

presupuestados. 

A pesar de que el sistema presupuesta1 facilita indicadores importantes para la toma de 

decisiones, es importante mencionar que existe improvisación en la formulación del mismo por parte 



de los responsables, esto se observa en el transcurso del año, ya que existen gran cantidad de 

movimientos presupuestarios, los cuales aumentan la labor del Equipo. 

En algunos casos el Equipo de Presupuesto ha enfrentado situaciones en las que se solicita un 

criterio, en cuanto al procedimiento presupuestario al ente contralor y ha existido diversidad de 

respuestas, dependiendo del técnico encargado. 

El sistema de presupuesto utilizado en el registro es el sistema tradicional, que es utilizado 

principalmente para limitar y controlar el uso de los fondos públicos, y que básicamente contiene una 

estimación de los ingresos y los gasto que se espera realizar en un período determinado, y que por 

lo tanto, no permite interpretar lo que el presupuesto significa en términos de las actividades a 

realizar por el registro, tiene énfasis exclusivamente en lo cuantitativo y en el control contable. 

En nuestro país la Contraloría General de la República, ha realizado esfuerzos con la finalidad 

de convertir el presupuesto tradicional que ha tenido énfasis en las cosas que se deben adquirir, en 

un presupuesto por programas que haga énfasis en los planes anuales de la entidad, con el 

propósito de convertir el presupuesto en un instrumento de planificación, lo que debe 

complementarse con procesos de administración financiera para los efectos de ejecución y control 

del mismo. Esta modificación no ha llegado a formar parte de las políticas de presupuesto. 

3.3.1. ASPECTOS GENERALES SOBRE LA GESTION PRESUPUESTARIA DEL REGISTRO 

NACIONAL. 

En el análisis realizado a la situación actual del Equipo de Presupuesto conjuntamente con el 

Equipo de Contabilidad, específicamente en lo referente a la función presupuestaria, se han 

encontrado algunos aspectos referente a los datos de ingreso, al proceso que se efectúa, y a la 

información que se genera, que merecen algún comentario, tanto de las fortalezas como las 

debilidades, con la finalidad de ser tomados en cuenta en el diseño del sistema integrado: 



3.3.1.1. FORTALEZAS 

Los controles internos en el Equipo de Presupuesto se consideran buenos, debido a que: 

cumplen con los objetivos establecidos, los informes que brindan muestran exactitud y 

confiabilidad en los datos contables y operacionales. 

4 El personal cuenta con la capacitación y experiencia adecuada, además, conocen plenamente el 

detalle de los procedimientos. 

El sistema de Presupuesto se encuentra automatizado. Específicamente, la relación ingresos y 

egresos, los movimientos para las modificaciones internas y externas, y la elaboración de los 

presupuestos extraordinarios. Otras actividades en la elaboración del presupuesto, como los 

movimientos en las partidas presupuestaria se esta realizando en forma paralela, es decir se 

realiza en forma manual mediante tarjetas y en el sistema automatizado. 

Existe disposición de la alta jerarquía para capacitar al personal destacado en el Equipo de 

Presupuesto. 

Existe una unidad de Desarrollo Estratégico institucional, que apoya la labor presupuestaria, en 

cuanto a la elaboración y formulación del Plan Anual Operativo. 

3.3.1 ..2 DEBILIDADES 

El presupuesto no actúa como parte importante en la toma de decisiones, pues por lo general, 

se improvisa por lo que a menudo es necesario realizar modificaciones al presupuesto, tanto 

internas como externas. Esta situación quebranta las labores diarias del equipo. 

En el proceso presupuestario, eventualmente el equipo solicita algún criterio al ente contralor 

del actuar en un procedimiento presupuestario determinado, encontrándose con discrepancias 



entre los distintos funcionarios de este ente, conllevado a que el equipo no tengan claro ciertos 

procedimientos por falta de consistencia de criterios. 

El presupuesto ha sido definido como la expresión en términos monetarios de un plan de corto 

plazo (planeación táctica), representado por el Plan Operativo (PAO) lo que se considera que no 

es lo óptimo e ideal, debido a que este plan debe estar inmerso en un plan de mediano o largo 

plazo (planeación estratégica) el cual orienta el quehacer Institucional, o Empresarial. 

El Presupuesto Ordinario que se elabora en el Registro Nacional, no es el resultado de un plan 

de acción de corto o mediano plazo, debido a que el registro no dispone de un proceso 

sistemático de planificación. El Plan Anual Operativo se elabora el Departamento Financiero, 

sin embargo el mismo sólo tiene la finalidad de cumplir con un requisito ante el ente regulador 

de la Contraloría General de la República, y por lo tanto no es elaborado para que sirva como un 

instrumento verdadero en la, realización y control de trabajo. 

La asignación de recursos consecuentemente, no obedece a un ligamen entre los objetivos, las 

metas y los recursos correspondientes, y además no se elabora una evaluación de los 

resultados cualitativos por la misma razón que se ha señalado anteriormente. 

En la gestión presupuestaria del Registro Nacional, el manejo de los compromisos es básica y 

únicamente mantener con la mayor exactitud la disponibilidad presupuestaria de las diferentes 

unidades administrativas. Se considera que esta gestión presupuestaria no es la óptima, debido 

a que no se realiza medición de su eficacia, como tampoco se valora la relación costo-beneficio. 

La base de registro de los compromisos de fin de período en el Presupuesto es de efectivo, lo 

que tiene como consecuencia directa que los datos de ejecución presupuestaria no sean 

homogéneos en cuanto a su contenido. Además esta aplicación de compromisos con solamente 

una orden de compra en la integración del presupuesto a la Contabilidad, implica un registro de 

un pasivo inexistente, y afecta la posición financiera del registro. Ante esta realidad se 

considera que no hace uso de los principios contables de Realización y de Período Contable. 



Entre las funciones que tiene el equipo de Presupuesto es el de brindar informes sobre el 

resultado de la ejecución presupuestaria. Esta labor se realiza con base en los registros 

computarizados del sistema de presupuesto, registros que no son conciliados con la 

información mensual del Equipo de Contabilidad. Esto debido a que no se le da la importancia y 

relevancia, y además por que los informes contables mensuales normalmente se presentan de 

dos a tres meses posteriores al cierre contable mensual. En resumen no se realiza el proceso 

integrado y formal del registro presupuestario y contable en forma paralela, como sería el 

registro óptimo. Los resultados reflejados en los informes trimestrales suministrados por el 

equipo de presupuesto, no se les brinda a cada unidad administrativa, debido a que estos están 

dirigidos únicamente a la Junta Administrativa, Dirección Administrativa, Equipo de Contabilidad 

y a los entes reguladores externos. 

El equipo de Presupuesto, tiene como una de las funciones básicas controlar y autorizar las 

salidas del presupuesto, es una función totalmente centralizada, la cual para ser realizada, 

requiere de información sobre la disponibilidad presupuestaria, totalmente actualizada. En vista 

que la información contable, que contiene esta información, de disponibilidad presupuestaria no 

se encuentra al día, el equipo de Presupuesto ha creado registros alternos, duplicando así los 

registros contables, pero que, dado que están actualizados, les permite realizar su trabajo de 

autorización sin ningún riesgo. Evidentemente son los mismos datos e información, los que son 

objeto de registro en Contabilidad como en Presupuesto, en algunos casos la información se 

registra primero en la Contabilidad (planillas), en otros casos se registra primero en 

Presupuesto (compras de bienes y servicios) y luego en Contabilidad; de todas maneras es un 

registro duplicado que hacen necesario que se concilie ambos sistemas de información. 

En los procesos de elaboración, de control sobre la ejecución presupuestaria, las unidades 

administrativas, no tienen participación ni conocimiento de cual es el resultado de la ejecución 

presupuestaria y de cuales son los saldos disponibles existentes en cada momento, esto hace 

que no exista un interés con respecto a las responsabilidades de la administración 

presupuestaria, la cual recae completamente en el Departamento Financiero, centralizando el 

control y la responsabilidad correspondiente sobre la ejecución presupuestaria que realizan las 



unidades administrativas, no siendo lo más Óptimo y adecuado para la integración de los 

equipos de trabajo. 

3.3.2. PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL 

El planeamiento institucional que realiza el Registro Nacional obedece a las disposiciones 

emitidas por la Contraloría General de la República, con el ánimo de que el proceso de planificación 

y presupuestación reúna las condiciones técnicas que posibiliten la correcta toma de decisiones por 

parte de la administración, y además permita la evaluación del uso de los recursos públicos. 

El plan - presupuesto de la Institución es un proceso conformado por una serie de fases 

estrechamente interrelacionadas (formulación; discusión, aprobación y divulgación; ejecución y 

contabilidad; control y evaluación), donde cada una de ellas es relevante por sí misma, y la calidad 

de una condiciona la calidad de las otras, el correcto desarrollo de la formulación, con elementos 

tales como: políticas institucionales, objetivos generales y específicos, metas, asignación de 

recursos, unidades de medida, y responsabilidades, es uno de los requisitos necesarios para la 

evaluación del uso de los fondos públicos. 

La evaluación institucional realizada por la Unidad de Desarrollo Estratégico fortalece los 

procesos internos y constituye un retroalimentador obligado para el desarrollo de las actividades, 

proyectos y programas, legitima la labor de la Institución ante los usuarios, al permitirle rendir 

cuentas sobre la calidad del bien o servicio que produce con los recursos que le fueron asignados. 

Lo anterior cobra mayor relevancia en los momentos actuales, como producto de las 

transformaciones que se dan en el Estado Costarricense, la escasez de recursos para atender las 

necesidades crecientes por bienes y servicios que plantea la colectividad, y las demandas 

ciudadanas de transparencia en el manejo de los fondos públicos, se hace absolutamente necesario 

establecer un adecuado sistema de evaluación del plan - presupuesto, que coadyuve a que los 

administradores del Registro Nacional cumplan con su responsabilidad en esos campos. 



Con relación al Plan - Presupuesto de la Institución es importante indicar que el Registro 

Nacional formula un Plan Anual Operativo el cual detalla sus planes de acción a corto plazo, sin 

contar con un planeamiento a mediano y largo plazo, a pesar de que existe una visualización o 

definición de problemas urgentes, los cuales no se relacionan necesariamente con un período de 

tiempo determinado, que le permita formular una estrategia para el logro de esos objetivos al 

analizar los elementos e información de que se dispone actualmente para sacar algunas 

conclusiones, minimizar el riesgo, obtener el máximo rendimiento de los recursos, y crear una 

situación hipotética que va a permitir saber cómo se va a estar, qué se va hacer, y qué hay que 

hacer para que esa posible situación se convierta en una situación real. 

De forma general se puede indicar que el Plan Anual Operativo cumple con las características 

siguientes: 

Integral ya que considera los elementos disponibles en ese momento tanto del ambiente como 

los internos. 

Constituye un proceso el cual permite mejorar la situación actual. 

Previsorio al formular un plan de acción considerando los recursos escasos que se poseen para 

obtener el máximo provecho. 

Sistémico al conjuntar una serie de elementos para dar un resultado. 

Continuo al existir un seguimiento periódico del plan. 

El planeamiento institucional es importante ya que en el ámbito público se cuenta únicamente 

con algunos lineamientos del nivel superior político, un plan nacional de desarrollo, y en algunos 

casos con planes nacionales de reformas sectoriales. Prácticamente, el enfoque global y sectorial de 

los asuntos públicos ha dado paso a un criterio estratégico, por lo que las entidades han quedado sin 

instrumentos específicos que vengan a organizar su gestión, debiendo fortalecer entonces el 

proceso interno de planificación. 



La planificación institucional consiste en el medio para crear, modificar o ampliar la capacidad 

de previsión de una entidad para enfrentar adecuadamente la satisfacción de las demandas de su 

clientela. En realidad, la planificación viene a cumplir el principio de previsión, en el sentido de que 

debe ser una anticipación a los hechos, tanto en determinar el impacto estimado sobre la gestión 

institucional como en cuanto a la definición de las actividades institucionales necesarias para su 

asimilación. 

La planificación institucional del Registro Nacional no incluye un plan a mediano o largo plazo, 

que establezca un criterio y mecanismos que permitan enfrentar estas situaciones con un mínimo de 

desajuste institucional. 

La situación anterior impide que a nivel institucional no exista una relación más directa entre las 

demandas de los usuarios y las decisiones políticas, no se conoce el futuro previsto de la entidad lo 

que perjudica la capacidad de respuesta ante cambios en el medio. 

La Unidad de Desarrollo Estratégico Institucional (UDEI) es la encargada de llevar a cabo la 

planificación del Registro Nacional y la conforma una sola persona, por lo tanto a pesar de que 

existe una unidad especializada, plenamente identificada, y con un rango apropiado, no se considera 

que cuenta con la cantidad de recurso humano suficiente para realizar esta labor a satisfacción, ya 

que el plan requiere que se formule y ejecute con la amplia participación de las unidades ejecutoras. 

Anteriormente esta Unidad (UDEI) se encontraba integrada por cuatro funcionarios; sin 

embargo éstos fueron reubicados en las áreas operativas de la Institución y a la fecha por 

limitaciones presupuestarias no se ha logrado fortalecer. 

Además de lo mencionado, es conveniente indicar que existe un desconocimiento a nivel de los 

funcionarios de la misión del Registro Nacional, por cuanto el plan no cuenta con divulgación que 

permita que los funcionarios se identifiquen con los objetivos y metas, ya que el documento 

permanece a nivel de Directores y no se divulga una vez aprobado el Plan Anual Operativo. 



3.3.3. VINCULO ENTRE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD 

El proceso presupuestario del Registro Nacional nace como una necesidad interna de 

información que procura brindar a la administración un medio para tomar decisiones financieras con 

mayor acierto. 

El boletín A-1 del Instituto Mexicano de Contadores Públicos establece que: 

"la contabilidad produce información indispensable para la administración [...lo 

Por este motivo, el proceso presupuestario del Registro Nacional deberá servir como 

herramienta de planificación, organización, dirección y control para cumplir con los requerimientos de 

la Contabilidad Financiera, de acuerdo con lo que indica los Principios de Contabilidad 

Generalmente Aceptados, porque ayuda a: 

"Producir sistemáticamenfe información cuantitativa expresada en unidades 
monetarias de las transacciones que realiza una Entidad económica y de ciertos 
eventos económicos identificables y cuantificables que la afectan, con e l  objeto 
de facilitar a los diversos interesados a l  tomar decisiones en relación con dicha 
Entidad económical'.(Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados del 
lnstituto Mexicano de Contadores Públicos). 

De acuerdo con este concepto, se entiende que la contabilidad es una técnica que se utiliza 

para producir información que se utilizará como base para la toma de decisiones financieras, por eso 

la información del Equipo de Contabilidad debe reunir una serie de requisitos que permitan alcanzar 

los niveles adecuados de entendimiento, dependiendo del usuario a quienes van dirigidos los 

informes resultantes. 

Las etapas presupuestarias por lo tanto deben contemplar también las características de la 

información contable citadas en el Boletín A-1 del Instituto Mexicano de Contadores Públicos, el cual 

señala: 



"[. . .] las características que debe tener la información contable son la Utilidad y la 
Confiabilidad. Además, la información contable tiene impuesta por su función en 
la toma de decisiones, la característica de la Provisionalidad" 

En el Registro Nacional la utilidad de la información está representada en el uso por parte de 

los diferentes niveles jerárquicos que utilizan dicha información para la toma de decisiones; además, 

el contenido de la información debe ser oportuno sin perder veracidad, verificabilidad y utilidad, lo 

que no siempre se logra por el escaso recurso humano, insuficiente equipo de cómputo y problemas 

del sistema informático contables incidiendo en la aplicabilidad de los principios correctamente. 

En cuanto a la provisionalidad de la información contable se puede indicar que esta 

característica es una limitación, debido a que la información obtenida no en todas sus partes 

representa hechos totalmente acabados o terminados, debido a que los estados financieros 

presentan la información a una fecha determinada y la situación es cambiante. 

La relación existente entre los Equipos de Contabilidad y Presupuesto no es la más adecuada, 

debido a la limitante con que cuenta el Equipo de Contabilidad en cuanto a recurso humano, lo que 

hace que la información no esté disponible en el momento oportuno, por lo que generalmente la 

información contable esta atrasada con respecto a los informes presupuestarios, no existiendo 

uniformidad en los datos que se entregan a los usuarios, reduciendo la confiabilidad de esa 

información. 

A pesar de que la formulación y ejecución del presupuesto se realiza mediante programas y 

actividades, permitiendo una información detallada en cuanto al uso (gasto) y de forma general en 

cuanto a la generación de recursos (ingresos), tal situación es inexistente con respecto a la 

información generada por Contabilidad en los Estados Financieros, esto por cuanto la información 

financiera se presenta a los usuarios de forma global, con el inconveniente de no permitir la 

evaluación de la eficiencia y eficacia de las operaciones realizadas en cada una de estas divisiones. 

En lo referente a los ingresos, actualmente dadas las condiciones con las que cuenta la 

Institución en cuanto a la captura e identificación de la información correspondiente a los recursos 

que genera cada registro, no permiten el conocimiento de los mismos por áreas registrales, dado 



que lo recaudado es depositado en las cuentas corrientes del Registro Nacional sin ningún grado de 

detalle en cuanto al origen de la operación. Por este motivo el Departamento Financiero se 

encuentra imposibilitado a la realización de estimaciones presupuestarias por Registro, en la 

formulación de la presupuestación, como en la obtención de resultados contables por áreas. 

Los sistemas informáticos utilizados en el Equipo de Contabilidad y Equipo de Presupuesto no 

se encuentran integrados, lo que constituye una necesidad fundamental para los altos niveles de la 

Institución, los cuales deben tomar sus decisiones apoyados en información totalmente actualizada y 

debidamente integrada. 

Por estar los Equipos de Contabilidad y Presupuesto formando parte del Departamento 

Financiero, es sumamente importante para este Departamento contar con un sistema integral, que le 

permita procesar información condensada y presentarla en reportes financieros, con mayor 

contenido de análisis financiero y con mucho menor esfuerzo de recopilación que el que se realiza 

en este momento. 

No obstante, si el sistema de información financiero - contable se encontrara entrelazado con 

el sistema presupuestario se estarían logrando mayores niveles de confiabilidad y se reduciría el 

riesgo en la toma de decisiones del Registro Nacional. Lo anterior debido en gran parte a que el 

sistema actual con el que cuenta el Equipo de Presupuesto no se encuentra en línea con el sistema 

contable, ya que éste último por su antigüedad no supera al año 2000. Lo cual provoca que 

mensualmente estos equipos deban de forma manual conciliar la información con el fin de 

determinar diferencias existentes y realizar los ajustes correspondientes. 

En lo referente a la bases aplicadas para el control presupuestario y contabilización de las 

operaciones, es importante indicar que el Equipo de Presupuesto utiliza para los ingresos una base 

de efectivo y para los gastos una base de devengado al llevar un control de los compromisos 

adquiridos; de igual forma el Equipo de Contabilidad registra los ingresos con base a efectivo y en 

los gastos existe una mezcla, al contabilizar ciertos movimientos a base de efectivo (erogaciones 

que se generan básicamente por adquisición de bienes y servicios), otros a base devengado 

(salarios, leasing, retenciones salariales y otros) y otro tipo de operación como los compromisos, los 



cuales no son registrados bajo el criterio de ninguna de las bases, al ser contabilizados por el Equipo 

de Contabilidad hasta finalizar el año. 

Es por este motivo que es evidente que no existe uniformidad en la aplicación de las bases 

contables perjudicando la aplicación correcta de los Principios de Contabilidad Generalmente 

Aceptados. La información presupuestaria no necesariamente debe ser igual que la presentada en 

los estados financieros, ya que el control presupuestario se refiere al seguimiento de los gastos y los 

ingresos con respecto a lo estimado y los informes financieros deben de presentar la situación de la 

Institución contemplando los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados. 

Otra relación existente entre los Equipos de Contabilidad y Presupuesto se da en las cuentas 

de orden que se clasifican en: 

Cuentas de orden presupuestario: representan la contrapartida utilizada para registrar las 

asignaciones del presupuesto ordinario tanto de ingresos como de egresos y se clasifica a su 

vez en las siguientes cuentas: Presupuesto Ordinario, Presupuestos Extraordinarios, Superávit 

de Ingresos, Déficit de Ingresos, Economías de Egresos y Modificaciones Presupuestarias y 

Liquidaciones Presupuestarias y; 

otras cuentas de orden: representan la contrapartida o cuenta de orden utilizada para registrar 

en cuentas reales la adquisición de los activos fijos. 

3.3.4. PRESUPUESTO EN EL REGISTRO NACIONAL PARA LA TOMA DE DECISIONES 

El presupuesto no debe ser concebido y formulado con el objeto de cumplir un requisito formal 

o de tipo legal, tampoco debe ser un instrumento de presión cuyo objetivo sea forzar a los 

funcionarios a realizar determinadas cosas, ni un instrumento puramente administrativo y contable. 

Por el contrario, un presupuesto debe servir de curso de acción, por medio del cual, cada unidad 

responsable guía sus operaciones, para hacer frente a los problemas que se presentan y tomar 

decisiones acertadas al respecto, constituyendo una herramienta política por expresar en 



transacciones concretas y resultados propuestos decisiones gubernamentales y contribuye a través 

del ejercicio del poder a ejecutarlas; es un instrumento de planificación por contener metas que 

cumplir con determinados medios y es un instrumento de administración en cuanto debe realizar 

acciones específicas para coordinar, ejecutar y controlar los planes y programas.; así mismo es un 

conjunto de documentos que contiene información variada y decisiones sobre gran parte de los 

asuntos que conciernen a la actividad institucional. 

El presupuesto del Registro Nacional es aprobado por la Contraloría General de la República y 

por la Autoridad Presupuestaria, el cual comprende una estimación de ingresos y un límite de gastos 

de acuerdo a los lineamientos gubernamentales establecidos, cuya finalidad es informar sobre la 

ejecución del presupuesto al registrar detalladamente el cumplimiento de las estimaciones de 

ingreso y la utilización de las asignaciones para gastos. Provee además la información general y 

específica requerida tanto para el Gobierno Central como para el Registro Nacional. 

En el caso del Registro Nacional el presupuesto es utilizado como una herramienta que facilita 

la toma de decisiones, esto por cuanto inicialmente este debe formularse de acuerdo a las directrices 

emitidas por la Autoridad Presupuestaria y la administración debe de velar porque estas se cumplan. 

Debido a esta situación la parte administrativa del Registro Nacional debe ajustar este presupuesto 

definiendo prioridades, debido a la limitante de recursos financieros, ocasionando en muchas 

ocasiones un perjuicio institucional al abandonar proyectos importantes para el cumplimiento de los 

objetivos y metas institucionales. 

Lo anterior se refiere al anteproyecto de presupuesto el cual es formulado inicialmente en el 

Equipo de Presupuesto con la participación de la Jefatura del Departamento Financiero y la 

Dirección Administrativa, posteriormente es traslado a conocimiento del Director General y a la Junta 

Administrativa. 

Otros entes participantes en la toma de decisiones son la Contraloría General de la República y 

la Secretaría Técnica de la Autoridad Presupuestaria, los cuales revisan tanto el Anteproyecto de 

Presupuesto como los informes de ejecución presupuestaria, modificaciones al presupuesto, 



pudiendo en esta etapa sufrir nuevas modificaciones, lo que conlleva a reducir aún más el poder 

suplir las necesidades de la Institución. 

A su vez estos entes utilizan estos documentos presupuestarios para definir sus políticas 

gubernamentales. 

Una vez aprobado se constituye el Presupuesto Ordinario para el año en curso y se comunica a 

los diferentes directores para su ejecución. Trimestralmente se emiten informes de ejecución 

presupuestaria a los entes internos y externos ya sea para su seguimiento o modificación del mismo 

cuando surjan otras prioridades. 

Otro usuario de la información de presupuesto es el Equipo de Contabilidad al requerir de esta 

documentación para sus registros contables, en lo referente a las cuentas de orden presupuestal; 

además de lo anterior la información debe ser conciliada para eliminar diferencias entre las 

diferentes partidas, con el fin de presentar de forma adecuada los datos contenidos en los estados 

financieros, los cuales son fundamentales en la toma de decisiones. 



CAPITULO IV: SISTEMA CONTABLE Y PRESUPUESTARIO PARA EL REGISTRO NACIONAL 

En el presente capítulo se indican las consideraciones más relevantes derivadas de la 

investigación que se considera deben ponerse en ejecución por la alta administración del Registro 

Nacional; con el propósito de reorientar y mejorar la gestión que hasta la fecha, han realizado los 

Equipos de Contabilidad y Presupuesto de la Institución. Con la propuesta efectuada se pretende 

convertir a dichas unidades en elementos fundamentales de apoyo para los niveles ejecutivos, ya 

que la información que brindarán será de mayor utilidad en la toma de decisiones y logrará unir la 

gestión presupuesta1 con la contable, que no ha sido el enfoque tradicional utilizado. 

4.1. MODELO CONTABLE FUNCIONAL 

Debido a que el Registro Nacional no cuenta con un sistema de información financiera 

adecuado que permita que la contabilidad asuma la función que le corresponde, cual es velar por su 

correcto funcionamiento, a efecto de garantizar la confiabilidad, la exactitud y oportunidad de la 

información contable, financiera y presupuestaria del Registro Nacional de acuerdo a los Principios 

de Contabilidad Generalmente Aceptados (P.C.G.A.) es que se propone un modelo contable 

funcional que facilite la comparabilidad, análisis e interpretación de la información contable de la 

Institución. En virtud de lo anterior, es necesario disponer de un conjunto de conceptos básicos que 

establezcan las bases para la cuantificación de las operaciones y presentación de la información 

contable, financiera y presupuestaria del Registro Nacional. 

El Registro Nacional requiere de un modelo contable funcional propuesto que integre las 

funciones operativas y administrativas del área financiera, así como aquellas unidades o 

departamentos generadores de insumos para el control financiero - contable. Esta herramienta debe 

estar orientada al soporte e integración de las diferentes labores que implica la ejecución eficaz, 

eficiente, segura de los objetivos contables y presupuestarios que faciliten a su vez el proceso de 

toma de decisiones. 



El sistema financiero - administrativo requerido abarca procesos que se ejecutan en diferentes 

unidades, por lo que es de interés proponer un modelo que mantenga la integración de las funciones 

contables y de aquellos procesos que se desarrollan en otras unidades, pero que están 

estrechamente ligadas funcionalmente, y cuyos registros inciden en los resultados financieros. Se 

pretende con ello proporcionar información financiera -contable que presente razonablemente la 

posición financiera de la Institución facilitando la toma de decisiones. 

El modelo debe sustentarse en las necesidades específicas del Registro Nacional, cuyos 

requerimientos obedecen a los P.C.G.A. 

Por la envergadura que representa este modelo para la Administración del Registro Nacional, 

se requiere que el mismo proporcione veracidad y oportunidad de la información, por lo que esta 

propuesta se desarrolla de la siguiente manera: un módulo de contabilidad general que captura 

toda la información financiera - contable generada en otras unidades de la Institución para la 

formulación de los estados financieros. 

Por tal razón, este modelo funcional integrado consiste en un sistema de contabilidad general el 

cual se encontrará entrelazado con las siguientes unidades: Proveeduría, Financiero, Tesorería, 

Recursos Humanos y Presupuesto. 

A continuación se presenta el modelo global de la propuesta con sus correspondientes 

relaciones funcionales: 



MODELO FUNCIONAL DEL SISTEMA INTEGRADO 



El sistema contable propuesto contempla quince módulos, que se relacionan entre sí, 

dependiendo de la vinculación funcional del proceso. 

A continuación se menciona el detalle de los mismos, con sus correspondientes relaciones 

funcionales: 

Ubicación y Detalle del Módulo 
Departamento de Recursos Humanos: 
= Módulo de Planillas 

Departamento de Proveeduría: 
Módulo de Activo Fijo 

= Módulo de Servicios - Honorarios 

Módulo de lnventarios 

Módulo de Ordenes de Compra 

Departamento Financiero: 
Módulo de Arrendamiento de Bienes 

Equipo de Contabilidad: 
Módulo de Contabilidad General 

Relaciones Funcionales 

= Módulo de Contabilidad General 
Módulo de Control Presupuestario 

= Módulo de Cheques y Notas de Débito 
Módulo de Depósitos y Notas de Crédito 

Módulo de Contabilidad General 
Módulo de Cheques y Notas de Débito 

Módulo de Contabilidad General 
Módulo de Cheques y Notas de Débito 
Módulo de Control Presupuestario 

Módulo de Contabilidad General 
Módulo de Cheques y Notas de Débito 
Módulo de Control Presupuestario 

Módulo de Cheques y Notas de Débito 
m Módulo de Control Presupuestario 

Módulo de Control Presupuestario 
Módulo de Contabilidad General 
Módulo de Cheques y Notas de Débito 

= Módulo de Planillas 
Módulo de Activo Fijo 
Módulo de Servicios - Honorarios 
Módulo de lnventarios 
Módulo de Garantías 
Módulo de Cheques y Notas de Débito 
Módulo de Depósitos y Notas de Crédito 
Módulo de Arrendamiento de Bienes 
Módulo de Resoluciones Legales 
Módulo de Inversiones 

= Módulo de Caja 
Módulo de Control Presupuestario 



1 Módulo de Resoluciones Legales 

Equipo de Tesorería: 
Módulo de Garantías 

m Módulo de Conciliaciones 

Módulo de Cheques y Notas de Débito 

Módulo de Depósitos y Notas de Crédito 

( m  Módulo de lnversiones 

Módulo de Caja General 

Módulo de Control Presupuestario 
Módulo de Contabilidad General 
Módulo de Cheques y Notas de Débito 

Módulo de Contabilidad General 
Módulo de Conciliaciones 

Módulo de Cheques y Notas de Débito 
Módulo de Garantías 
Módulo de Depósitos y Notas de Crédito 
Módulo de lnversiones 
Módulo de Caja 

Módulo de Contabilidad General 
Módulo de Control Presupuestario 
Módulo de Planillas 
Módulo de Activo Fijo 
Módulo de Servicios - Honorarios 
Módulo de lnventarios 
Módulo de Ordenes de Compra 
Módulo de Arrendamiento de Bienes 
Módulo de Resoluciones Legales 
Módulo de Conciliaciones 
Módulo de lnversiones 
Módulo de Caja 

Módulo de Contabilidad General 
Módulo de Control Presupuestario 
Módulo de Planillas 
Módulo de Conciliaciones 
Módulo de lnversiones 
Módulo de Caja 

Módulo de Contabilidad General 
Módulo de Control Presupuestario 
Módulo de Cheques y Notas de Débito 
Módulo de Depósitos y Notas de Crédito 
Módulo de Conciliaciones 

Módulo de Contabilidad General 
Módulo de Control Presupuestario 
Módulo de Depósitos y Notas de Crédito 
Módulo de Conciliaciones 
Módulo de Cheques y Notas de Débito 



4.1 . l .  CONTABILIDAD GENERAL 

Equipo de Presupuesto: 
Módulo de Control-Presupuestario 

La Contabilidad General es el proceso mediante el cual se registran las transacciones 

financieras, patrimoniales y presupuestarias del Registro Nacional y permite la elaboración de los 

estados financieros. 

Módulo de Planillas 
Módulo de Servicios - Honorarios 
Módulo de lnventarios 
Módulo de Ordenes de Compra 
Módulo de Contabilidad General 
Módulo de Arrendamiento de Bienes 
Módulo de Resoluciones Legales 
Módulo de Cheques y Notas de Débito 
Módulo de Depósitos y Notas de Crédito 
Módulo de Inversiones 

Por tal razón, se requiere de una herramienta que permita obtener y mantener actualizado el 

catálogo de cuentas, el registro de los asientos diarios y mensuales, la revisión, la aprobación y 

aplicación de asientos, generación de cierres mensuales y anuales, la obtención de reportes que 

reflejen los estados financieros del Registro Nacional, las notas que sean necesarias para aclarar 

aspectos sobre dichos estados y cuadros comparativos en determinadas fechas. 

En los libros de Diario y Mayor deben quedar indicados el registro de los asientos que el 

sistema proporcione permitiendo su consulta e impresión. 

Igualmente debe ofrecer alternativas que permitan la revisión e integración de los movimientos 

contables, generados desde los diferentes sectores del área administrativa, brindando integridad, 

veracidad, seguridad y oportunidad de la información. En aquellos casos en que el Registro Nacional 

debe administrar fondos otorgados por convenios, se requiere además que la contabilidad cuente 

con la posibilidad de administrar y controlar varias contabilidades. Este modelo contable funcional se 

debe basar en los P.C.G.A. y su adecuación a los requerimientos de la Institución. 



Cabe recalcar que este proceso debe permitir la integración de los módulos o procesos, 

suministrando flexibilidad en la aplicación de los asientos contables a las cuentas correspondientes, 

de manera que actualice en cada caso los saldos de las mismas. 

La contabilidad debe tener la posibilidad de mantener la historia de diferentes períodos fiscales, 

los valores de la moneda, de los diferenciales cambiarios de manera que si se desea información del 

pasado se pueda obtener. Además es muy importante, que se mantengan todos aquellos datos para 

efectos de los procesos que brinden información para realizar auditorías. 

CATÁLOGO DE CUENTAS 

El modelo contable debe permitir configurar y definir el catálogo contable de acuerdo a las 

necesidades del Equipo de Contabilidad del Registro Nacional esto es, tener la posibilidad de 

especificar la estructura contable, así como el formato de la cuenta contable. 

ASIENTOS CONTABLES 

El Equipo de Contabilidad utiliza una codificación específica para identificar los tipos de 

asientos registrados y con ello facilitar sus operaciones, por lo que el modelo debe permitir su 

identificación según sea el caso. 

La aplicación de asientos debe contar con la posibilidad de realizarlos de dos formas: 

- A partir de su generación automática por otros módulos y 

- A partir de los generados de forma manual por la Contabilidad 

Al aplicar los asientos debe contemplarse varios niveles de seguridad como son: 

confeccionado, revisado, aprobado y aplicado. Por tanto, van a existir asientos en proceso los cuales 



estarán pendientes de contabilización hasta tanto no se hayan revisado o aprobado. De este modo, 

la confección de asientos debe ser realizada por personal operativo del Equipo de Contabilidad o de 

otros Departamentos que generan información para la obtención de los asientos contables. El 

proceso de revisión debe ser realizado por el personal medio o encargado del departamento o 

sección que confeccionó el asiento, y finalmente el proceso de aprobación y aplicación debe ser 

realizado por personal autorizado del Equipo de Contabilidad. La modificación de asientos debe 

realizarse mediante el mecanismo de ajuste. 

El modelo va a permitir la obtención de asientos diarios y reversión de los mismos. 

CIERRES 

El modelo permitirá la realización de cierres mensuales y anuales; y además contabilizar el mes 

siguiente sin haber cerrado el anterior. 

El proceso de cierre mensual se utiliza básicamente para la obtención de reportes de Estados 

Financieros, los cuales serán aplicables en análisis financiero para la toma de decisiones interna y 

uso de los entes externos que lo requieran. 

En el cierre anual se deben de dejar los saldos de ingresos y egresos en cero con excepción de 

la cuentas de balance, a saber: Activo, Pasivo y Patrimonio. 

REPORTES 

El modelo debe permitir la obtención de reportes generales y específicos, entre ellos: catálogo 

de cuentas, asiento de resumen diario, resumen mensual de los asientos registrados, movimientos 

diarios, listado de asientos no revisados, listado de asientos no aprobados, balance de 

comprobación general, balance de situación, estado de resultados, composición del superávit, 

estado de origen y aplicación de fondos y estado de cambios en la posición financiera, reporte 



mensual del 5 por millar de acuerdo con la recaudación de derechos del Registro Nacional (timbre y 

enteros) y estados comparativos. 

El sistema contable propuesto debe ser automatizado, para que integre las funciones 

operativas y administrativas del Area Financiera; así como, aquellas unidades o departamentos 

generadores de fuente de insumos para el control financiero - contable. Esta herramienta debe estar 

orientada al soporte e integración de las diferentes labores que implica la ejecución eficaz, eficiente, 

segura de los objetivos contables y financieros, que facilite a su vez el proceso de toma de 

decisiones. 

Este sistema debe establecer comunicación entre las diferentes unidades o departamentos, 

tales como: Tesorería, Proveeduría, Recursos Humanos y Presupuesto. 

El Equipo de Tesorería es el encargado de llevar el control de los egresos e ingresos de la 

Institución, así como la afectación de las cuentas bancarias de acuerdo a los movimientos que haya 

sobre las mismas y a la conciliación de éstas, también se encarga del control de las inversiones. Los 

movimientos registrados deben originar automáticamente asientos contables hacia el Equipo de 

Contabilidad, suministrando veracidad, integridad, seguridad y oportunidad de la información. 

Tesorería deberá estar integrada con el Equipo de Presupuesto para el control del contenido 

presupuestario, con el Equipo de Contabilidad, quien se encargará del registro de los asientos 

respectivos, con la Unidad de Gestión para lo correspondiente a la planilla y con Proveeduría con el 

fin de realizar el cheque. 



En este Departamento surgen todos los procesos relacionados con las compras y licitaciones, 

además es la instancia administrativa responsable de la recepción, custodia y entrega de los 

suministros y materiales que adquiere la Institución para satisfacer sus necesidades. 

El sistema debe proporcionar las herramientas necesarias para la administración y control de 

las compras, de acuerdo a los procedimientos establecidos para ello, el mismo deberá estar 

integrado con el Equipo de Presupuesto para el control del contenido presupuestario y con el Equipo 

de Contabilidad, quién se encargará del registro de los asientos respectivos. 

4.1.4. DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS (UNIDAD DE GESTIÓN) 

La Unidad de Gestión es la encargada de desarrollar un modelo que actualice el estado 

salarial del funcionario, para que sea contabilizado el correspondiente gasto de forma quincenal y 

sea capaz de generar la planilla de pago de aquellos funcionarios pagados por la Junta 

Administrativa. Este sistema estará integrado con el Equipo de Presupuesto para el control del 

contenido presupuestario, con el Equipo de Contabilidad, quién se encargará del registro de los 

asientos respectivos y con la Tesorería para el control de boletas de pago y notas de débito. 

Por lo anterior y con fundamento en los requerimientos de un modelo funcional integrado, 

seguidamente se desarrollan los conceptos fundamentales que permitirán la emisión de estados 

financieros de acuerdo a los P.C.G.A. en el Registro Nacional. 

4.2. PLANILLA 

La planilla permite la actualización del estado salarial de los funcionarios de manera 

independiente; es decir uno a uno; así como, generar el pago considerando cargas, salarios, 

derechos laborales, etc. Toda esta información debe ser generada hacia el Equipo de Presupuesto, 



para el control presupuestario individual (por cada puesto) para toda la planilla del Registro Nacional, 

con el fin de verificar, que exista contenido presupuestario suficiente y realizar cuando lo amerite, 

movimientos presupuestarios, que permitan dar contenido económico a la partida de Servicios 

Personales, y a la vez, establecer un control para aquellos pagos pendientes por falta de contenido 

presupuestario. 

El Equipo de Presupuesto, en aquellos casos, que exista excedente de recursos deberá 

trasladarlos a otras partidas, con el fin de cubrir necesidades prioritarias de la Institución. 

Cabe observar que en el Registro Nacional existen principalmente dos tipos de planillas a 

saber: una que es generada por la Dirección General de Informática (DGI) del Ministerio de 

Hacienda y otra que es administrada en su totalidad por el Departamento de Recursos Humanos del 

Registro Nacional. Bajo esta perspectiva, es necesario se consideren los requerimientos de cada 

una. 

Los movimientos que lo requieran deben generar automáticamente los asientos contables 

hacia el Equipo de Contabilidad. El sistema debe considerar el proceso de reversión de asientos a 

través de otro asiento para aquellos casos que existan movimientos anulados. 

Este modelo debe contemplar los controles de seguridad, así como los procesos de respaldo, 

recuperación, traslado y10 intercambio de información, de manera que se garantice la confiabilidad y 

seguridad ante cualquier eventualidad. 

Una vez generada la planilla, se extrae de ella aquellos montos que se pagaron de más por 

pagos que no correspondían y que se convierten en cuentas por cobrar. Asimismo, aquellos pagos 

pendientes de realizarse y que por falta de presupuesto no pueden ejecutarse, esto generaría el 

registro de las cuentas por pagar. 

De acuerdo a lo anterior, la planilla debe ser trasladada a Tesorería, la cual la utiliza para 

efectos de pago a aquellos funcionarios que se les cancela por boleta de pago. Asimismo, este 

Departamento debe brindar la información pertinente a la Tesorería, encargada de la gestión de 



cobro, sobre aquellos montos pagados de más a los servidores, los cuales generan cuentas por 

cobrar de la Institución; además, el Departamento de Recursos Humanos debe facilitar la 

información necesaria en aquellos casos que existan cuentas por pagar de la Institución a 

funcionarios. 

En relación con las retenciones salariales (C.C.S.SI Impuesto al Salario, Banco Popular, 

pensiones alimenticias, póliza de vida del I.N.S., etc.) esta información debe ser suministrada por 

Recursos Humanos al Equipo de Tesorería para la confección de los cheques correspondientes 

A continuación se indican los asientos contables de lo anteriormente referido: 

4.2.1. GASTO POR SALARIO Y RETENCIONES 

Cuando se genera el gasto acumulado por pagar por concepto de salarios y retenciones, o sea 

cuando se incurre en el período con el gasto correspondiente, pero que no ha sido registrado ni 

pagado, lo que representa un pasivo. 

J Cada quincena se registra el gasto 

Gasto por salario XXX 

Salario acumulado por pagar 

Retenciones acumuladas por pagar 

XXX 

XXX 

J Cuando se cancela el pasivo acumulado con el cheque 

Salario acumulado por pagar XXX 

Retenciones acumuladas por pagar XXX 

Bancos XXX 



4.2.2. CUENTAS POR COBRAR Y POR PAGAR A FUNCIONARIOS 

J Cuando existe un pago mayor de la Institución hacia el asalariado: 

Cuenta por cobrar XXX 

Retenciones acumuladas por pagar XXX 

Gasto por salario XXX 

1 
1 

J Cuando existe cancelación de la cuenta por cobrar 

Bancos XXX 

Cuentas por cobrar XXX 

J Cuando existe un pago menor de la Institución hacia el asalariado: 

Gasto por salario XXX 

Cuenta por pagar XXX 

Retenciones acumuladas por pagar XXX 

J Cuando existe cancelación de la cuenta por pagar 

Cuenta por pagar XXX 

Bancos XXX 



4.2.3. ADQUISICIÓN DE BIENES - SERVICIOS - SUMINISTROS 

El Departamento de Proveeduría es el encargado del proceso de contratación, por lo tanto 

cuando existen contrataciones directas o licitaciones, las empresas deben presentar a la 

Administración las correspondientes garantías (documentos con valor comercial), con la finalidad de 

que ello respalde el mantenimiento de su oferta (garantía de participación) por el tiempo de vigencia 

establecido, o bien el cumplimiento de lo contratado en los términos y plazos establecidos (garantía 

de cumplimiento). 

Con relación a lo anterior, el Equipo de Tesorería es el encargado de la custodia y devolución 

de las garantías, por lo que el sistema deberá permitir el ingreso de la información y el registro del 

siguiente asiento: 

J En el momento que se recibe la garantía 

Depósitos recibidos en garantía XXX 

Garantías por pagar (Empresa X) XXX 

J Cuando se retira la garantía 

Garantía por pagar (Empresa X) XXX 

Depósitos recibidos en garantía XXX 



ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 

La orden de compra es un documento que forma parte de un proceso de administración, 

registro y control accesorio a los registros contables y presupuestarios, producto de la adquisición de 

bienes y servicios que realiza la Institución, ésto por cuanto la factura es el documento que permitirá 

el movimiento contable y presupuestario, al originar la correspondiente cuenta por pagar por tales 

adquisiciones; así como el registro del correspondiente gasto o la contabilización del activo. 

Este proceso debe establecer la comunicación con los sistemas de Presupuesto, Proveeduría y 

Tesorería, a fin de afectar los cargos a partidas presupuestarias, verificación de entregas a Bodega, 

emisión y cancelación de cheques. De este modo, se debe dar el rebajo de facturas con cargo a la 

orden de compra y a las partidas presupuestarias al momento de la emisión del cheque desde 

Tesorería. 

Los movimientos referentes a la factura deben generar automáticamente los asientos contables 

hacia el Equipo de Contabilidad y Presupuesto, y considerar el proceso de reversión de asientos 

contables, mediante la generación de otro asiento de reversión para aquellos movimientos que se 

anulen. 

Con el fin de tramitar el pago correspondiente las facturas son presentadas por el proveedor 

con el original de la orden de compra ante el Departamento de Proveeduría. Estos documentos 

deberán ser ingresados por éste al sistema informática, el cual se encontrará en línea con el sistema 

del Equipo de Presupuesto, esto con el fin de llevar el control presupuestario sobre esos pagos. Una 

vez verificado lo anterior, el Equipo de Tesorería emite el cheque correspondiente para efectos de 

pago al proveedor. 

Con respecto a la adquisición de activo fijo el sistema debe permitir el registro de los activos de 

la Institución; además permitirá el control de dichos activos y proporcionará información sobre los 

mismos. Para lo anterior, se deberá de contar con el control de los diferentes movimientos que se 

originan sobre los activos fijos. 



Este modelo será capaz de suministrar la determinación de la depreciación por cada activo, 

ubicación, revaluación, estado, mejora y retiro de los activos fijos; además, debe existir un control 

para aquellos activos que no se capitalizan por ser de bajo costo, por lo que éstos deben estar 

identificados de manera especial en concordancia con el numero de patrimonio. Lo anterior, debe de 

ofrecer el dato exacto sobre lo que posee la Institución económicamente en cuanto a activos fijos. 

Los movimientos deben originar automáticamente los asientos contables hacia el Equipo de 

Contabilidad; además, para los casos en que existan movimientos anulados debe existir la reversión 

de asientos mediante la generación automática de otros asiento de reversión. 

Este modelo contable deberá estar relacionado con el sistema de la Bodega, ya que es la 

unidad administrativa responsable de la recepción, custodia y entrega de los activos y suministros 

que adquiere la Institución. 

El sistema permitirá realizar diferentes tipos de movimientos sobre los activos, tales como: 

- Ingresos 

- Traslados 

- Mejoras 

- Eliminación de la depreciación al retirar el activo, con el detalle de la causa y el monto por la que 

se retira el activo. 

- Movimientos de desecho que permite el mantenimiento de los motivos de desecho (por 

agotamiento de la vida útil, deterioro, robo, por pérdida y por obsolescencia). 

Una vez que ingresa el activo fijo a la Institución el sistema será capaz de su registro y cálculo 

de la depreciación de estos bienes. 

A continuación se detallan los asientos contables: 



J Con el ingreso del activo y la factura 

Mobiliario y Equipo de Oficina XXX 

Cuenta por pagar XXX 

Gasto por Depreciación Mobiliario y Equipo de Oficina XXX 

Depreciación Acumulada Mobiliario y Equipo de Oficina XXX 

J Con la elaboración del cheque 

Cuenta por pagar XXX 

Bancos XXX 

Cuando la Institución contrae un compromiso mediante un contrato para la prestación de un 

servicio, como puede ser el de vigilancia y seguridad, el sistema deberá de realizar el siguiente 

asiento al finalizar el mes. Lo anterior, al existir orden de compra y certeza de la prestación del 

servicio por parte de la empresa: 

J Cuando se registra el gasto 

Servicios Contratados (gasto) XXX 

Gasto acumulado por pagar (servicios contratados) XXX 



Una vez que la empresa contratada presenta la factura al Departamento de Proveeduría, para 

gestionar el pago correspondiente del servicio ya prestado, el sistema automatizado deberá realizar 

el siguiente asiento: 

J Para cancelar el gasto 

Gasto acumulado por pagar (servicios contratados) XXX 

Bancos XXX 

Con respecto a la adquisición de materiales y suministros, el sistema deberá controlar los 

movimientos de entrada, salida y ajustes que sumen o resten el control de la cantidad existente de 

cada artículo del inventario de la Institución, tales movimientos deben originar automáticamente los 

asientos contables hacia el Equipo de Contabilidad. Para aquellos casos en que existan movimientos 

anulados, debe existir el proceso de reversión de asientos mediante la generación automática de 

otro asiento. 

Este modelo contable deberá estar relacionado con el sistema de la Bodega que es la unidad 

administrativa responsable de la recepción, custodia y entrega de los suministros y materiales que 

adquiere la Institución. 

Una vez que el proveedor presenta la factura al Departamento de Proveeduría, para tramitar el 

pago correspondiente de los materiales y suministros ya recibidos por la Institución, el sistema 

automatizado deberá realizar el siguiente asiento: 

J Cuando se recibe la mercadería y la factura: 

Inventario de Materiales y Suministros 

Cuenta por pagar 

XXX 

XXX 



J Con la elaboración del cheque: 

Cuenta por pagar XXX 

Bancos XXX 

J Con la salida de los suministros de Bodega 

Gasto de útiles y materiales de oficina XXX 

Inventario de materiales y suministros XXX 

4.2.4. ARRENDAMIENTO DE BIENES 

Cuando la Institución contrae un compromiso mediante un contrato por concepto de 

arrendamiento por el derecho al uso de bienes, el Departamento Financiero deberá valorar el tipo 

de arrendamiento contratado a saber: arrendamiento de operación o arrendamiento de capital, con el 

fin de establecer los asientos contables que correspondan, los cuales se fundamentarán en el 

contrato, factura y orden de compra. 

ARRENDAMIENTO DE OPERACIÓN 

Al finalizar el mes con el correspondiente uso del bien por parte de la Institución y respaldados 

en la orden de compra se deberá realizar el siguiente asiento contable: 

J Cuando se registra el gasto: 

Gasto por alquiler de equipo XXX 

Gasto acumulado por pagar (alquiler de equipo) XXX 



Una vez que el proveedor presenta la factura al Departamento de Proveeduría, para tramitar el 

pago correspondiente del alquiler del bien, el sistema automatizado deberá realizar el siguiente 

asiento: 

4 Con la presentación de la factura 

Gasto acumulado por pagar (alquiler de equipo) XXX 

Bancos XXX 

ARRENDAMIENTO DE CAPITAL 

J Cuando el bien es recibido se efectúa el siguiente asiento: 

Equipo adquirido en Arrendamiento XXX 

Obligación de largo plazo XXX 

J Al inicio de cada año, se separa la obligación a corto plazo de la obligación de largo plazo: 

Obligación de largo plazo XXX 

Obligación a corto plazo XXX 

J Al final del mes el interés acumulado se registrará del modo siguiente: 

Gasto por interés XXX 

Intereses por pagar XXX 



4 Al final del mes la depreciación del equipo rentado da lugar al asiento siguiente: 

Gasto por depreciación- Equipo adq. en arrendamiento XXX 

Depreciación acumulada- Equipo adq. en arrendamiento XXX 

J El asiento para registrar el pago por arrendamiento; o sea, cuando el proveedor presenta la 

factura al Departamento de Proveeduría para tramitar la cancelación: 

Intereses por pagar XXX 

Obligación a corto plazo XXX 

Bancos XXX 

En el momento de que se finalice el contrato de arrendamiento, se deberá realizar el siguiente 

asiento: 

Equipo XXX 

Depreciación acumulada- Equipo adq. en arrendamiento XXX 

Equipo adquirido en arrendamiento XXX 

Depreciación acumulada- Equipo XXX 

Bancos XXX 

4.2.5. CONCILIACIONES 

El modelo deberá facilitar la realización de las conciliaciones bancarias y generar los informes 

de su estado. Para ello, se debe proveer la facilidad de integrar el informe bancario para la 

conciliación bancaria, ya sea incorporarlo al sistema en forma electrónica o en forma manual 



(digitada). Para tal efecto, la Institución debe coordinar con el Banco correspondiente la forma más 

eficiente y eficaz de obtener y mantener actualizada dicha información. 

4.2.6. CHEQUES 

Con respecto a la emisión de cheques, el sistema debe permitir la definición e impresión del 

cheque en forma directa o como producto de un conjunto de solicitudes de cheques; además debe 

facilitar la posibilidad de aplicar deducciones o retenciones especificas. También debe permitir un 

control de las retenciones, para efectos de consultas, reportes mensuales y anuales. 

Los cheques deben ser prenumerados en original y dos copias. 

Con respecto a las anulaciones de cheques existen dos tipos: 

Cuando no corresponde el pago en cuyo caso, lo que procede es un movimiento de reversión 

total; o sea, se reversa el movimiento que dio origen al cheque a través del movimiento correcto. 

Cuando el cheque tiene más de tres meses de estar en cartera en cuyo caso, lo que procede es 

la apertura de una cuenta por pagar y reversión de bancos. 

Con respecto a los depósitos, el modelo debe permitir el control de la cantidad y tipo de dinero 

(cheques y efectivo) recibido en las cuentas bancarias correspondientes. De esta manera, el registro 

de los depósitos y créditos que provienen de los bancos deben afectar a las cuentas bancarias 

asociadas a los mismos. 

Una vez que el Equipo de Tesorería cuente con los documentos bancarios que permitan 

identificar el tipo de transacción, deberá de proceder a realizar el ingreso de la información al 

sistema que permita la realización del asiento contable, como por ejemplo: 



J Recepción del depósito: 

Bancos XXX 

Ingreso por timbre XXX 

4.2.8. INVERSIONES 

El modelo contable deberá permitir la administración y control de las inversiones de títulos de 

renta real y que a su vez origine los asientos contables mensuales, según los movimientos de las 

inversiones. 

Es importante indicar que dada la limitante en cuanto a la directriz del Ministerio de Hacienda 

sobre la obligatoriedad de invertir en títulos de renta real, se hace imposible determinar con exactitud 

la tasa de colocación de la misma, impidiendo esta situación el registro de forma acumulada del 

ingreso por intereses. 

El Equipo de Tesorería será el encargado de ingresar la información que permitirá el registro 

del correspondiente asiento contable, como por ejemplo: 

J Con la realización de la inversión en títulos valores: 

Gasto por comisión XXX 

Inversiones transitorias Junta Administrativa XXX 

Bancos XXX 



J Al vencimiento de la colocación de la inversión: 

Bancos 

lngreso por intereses 

XXX 

XXX 

4.2.9. CAJA 

Este modelo debe permitir la recepción centralizada de dinero (caja), así como la 

administración de los desembolsos de la caja chica. 

Como el Equipo de Tesorería es la encargada del control de los cobros por: Municipalidades, 

Fax, Apartados y otros ingresos, el sistema deberá permitir que se realicen los asientos contables 

que correspondan. 

El Equipo de Tesorería recibe de forma anticipada, al inicio de cada año, el pago por el servicio 

de apartados, por lo que el sistema deberá de permitir realizar el siguiente asiento: 

J Al inicio del año 

Bancos XXX 

lngreso recibido por adelantado (apartados) 

J Al finalizar cada mes: 

lngreso recibido por adelantado XXX 

lngreso por apartado 

XXX 

XXX 



También este Equipo es el encargado de recibir el pago por la prestación del servicio de fax, el 

cual consiste en el envío de imágenes de los documentos que son presentados en el Registro de 

Bienes Inmuebles; por lo tanto, el sistema será capaz de realizar el siguiente asiento contable: 

J Al finalizar el mes: 

Cuenta por cobrar (servicio fax) 

Ingreso por servicio fax 

1 
1 

J En el momento de recibir el pago por parte de los usuarios: 

Bancos 

Cuenta por cobrar (servicio fax) 

XXX 

XXX 

XXX 

De acuerdo a lo estipulado en la Ley No.7509 y el Código Notarial, Capítulo 111, Adiciones, 

Artículo 187, se menciona que anualmente, las Municipalidades deben girar a la Junta Administrativa 

del Registro Nacional, el tres por ciento del ingreso anual que recauden por el impuesto territorial; 

por lo anterior, es importante que el Equipo de Tesorería encargado de la gestión de cobro, ingrese 

la información que permita que el sistema realice el siguiente asiento contable: 

J Al inicio del año: 

Cuentas por cobrar (Municipalidad X) XXX 

lngreso Ley No.7509 y Código Notarial (Municipalidad X) XXX 



4 En el momento de la cancelación por parte de la Municipalidad 

Bancos 

Cuenta por cobrar (Municipalidad X) 

XXX 

XXX 

4.2.10. RESOLUCIONES LEGALES (PRESTACIONES LEGALES - AUMENTOS SALARIALES - 
ETC.) 

El Departamento de Asesoría Legal es el encargado de la tramitación de las correspondientes 

resoluciones legales, las cuales conllevan la realización de un proceso que involucra tanto a 

unidades del Registro Nacional como también entidades externas; por lo tanto, una vez finalizado 

este proceso el Equipo de Contabilidad deberá de ingresar la información correspondiente que 

permita el registro del siguiente asiento contable: 

J Al contar con la resolución legal: 

Gasto por prestaciones legales XXX 

Cuenta por pagar (funcionario X) 

J Con la cancelación del monto correspondiente: 

Cuenta por pagar (funcionario X) 

Bancos 

XXX 

XXX 

XXX 



4.3. POLITICAS CONTABLES 

El sistema contable deberá operar sobre una base de devengado, es decir: 

" El  registro de los ingresos y gastos públicos se efectuarán en función de su 
devengamienfo, independientemente de la percepción efecfiva de los recursos y 
del pago por las obligaciones confraídas. 
Los ingresos se registrarán a partir de la identificación del derecho de cobro y los 
gastos con el surgimiento de una relación jurídica con un tercero por los bienes y 
servicios recibidos de conformidad. 
Cuando se presenten ingresos o costos asociados a futuros ingresos y cuya 
ufilidad ya no resulte en diferirlos se deben relacionar con los ingresos del 
período en que tal hecho se presente. En el caso de que el devengamienfo de 
ciertos ingresos y gastos no se logren identificar, su registro contable se 
efectuará a partir del reconocimiento o pago de la obligación y de la percepción 
efecfiva de los recursosJ1. (Gaceta No. 168, 1998:13). 

Las inversiones en valores y la adquisición de inmuebles, maquinaria y equipo se 

registran al costo. 

Los activos fijos deben de encontrarse valuados considerando la depreciación del 

mismo, ya que éstos disminuyen, a través del tiempo y del uso, su potencial de 

servicio. 

Los saldos pendientes de órdenes de compra no se deben registrar al finalizar el año 

como compromisos a pagar, ya que no existe traslado de dominio del bien. 

Los compromisos por adquisición de bienes deben registrarse con la presentación de 

la factura y cuando el bien se encuentra en la Institución. 

Los compromisos para la prestación de servicios deben registrarse de forma 

acumulada, una vez que el mismo, haya sido percibido por la Institución (contrato y 

órden de compra). 

Los asientos de diario deben de registrarse de forma diaria. 



El sistema de inventario de los materiales y suministros será permanente, al ajustarse 

con las requisiciones y entradas de bodega y deberá efectuarse un inventario anual. 

El arrendamiento de capital debe contemplar el registro de los intereses. 

4.4. SISTEMA PRESUPUESTARIO PROPUESTO 

" Siempre ha existido en la mente la idea de presupuestar, lo demuestra el 
hecho de que b s  egipcios hacían estimaciones para pronosticar los resultados 
de sus cosechas de trigo, con el objeto de prevenir los años de escasez y que los 
romanos estimaban las posibilidades de pago de los pueblos, para exigirles el 
tributo correspondiente. Sin embargo, no fue hasta fines del siglo XVlll cuando el 
presupuesto comenzó{o a utilizarse como ayuda en la administración 
publica[. ..~(CRISTOBAL. 1975: 31) 

Por lo visto, el presupuesto desde épocas pretéritas involucra acciones tales como prever, 

anticiparse al futuro, determinar una conducta por seguir o fijar la cantidad y calidad de resultados, 

etc., todo ello encaminado a la utilización racional de los recursos, al ordenamiento en la realización 

de actividades y a evitar la improvisación en la toma de decisiones. 

En consecuencia, el presupuesto no debe ser concebido y formulado con el objeto de cumplir 

en requisito formal y legal; tampoco debe ser un instrumento de presión cuyo objetivo sea forzar al 

personal a realizar ciertas funciones. Por el contrario, un presupuesto bien concebido, debe servir 

de curso de acción, por medio del cual, cada unidad ( centro de ingresos- registro) pueda guiarse en 

sus operaciones, para hacerle frente a los problemas que se le presentan, y poder tomar las 

decisiones acertadas al respecto. 

Grandes tratadistas han esbozado criterios que dan la verdadera dimensión de lo que es un 

presupuesto moderno: 

" El presupuesto ya no se concibe como un mecanismo de gobierno aislado y 
ajeno al funcionamiento de la economía, de la sociedad y la vida de una nación. 
Tampoco se considera como un instrumento puramente administrativo y 
contable. Hoy es mucho más que eso; es una herramienta política, en cuanto 



expresa en transacciones concretas y resultados propuestos, decisiones 
gubernamentales, y contribuye a través del ejercicio del poder a ejecutarlas; es 
un instrumento de planificación en cuanto contiene metas que cumplir con 
determinados medios, y es un instrumento de administración en cuanto debe 
realizar acciones especificas para coordinar, ejecutar y confrolar los planes y 
programas. " (MA RTNER, 198 1: 7). 

El presupuesto es el proceso a través del cual se elabora, expresa, aprueba, coordina la 

ejecución y evalúa la parte del programa anual de la Institución, de un sector económico o social de 

una región, que implica transacciones financieras para el período presupuestario, que es de un 

año. Es un acto legislativo directo o delegado. Además, es un conjunto de documentos que contiene 

información de la más variada especie y decisiones sobre gran parte de los asuntos que conciernen 

a la actividad del Gobierno. Es la expresión financiera de los programas del plan operativo de la 

Institución. 

En resumen, un presupuesto moderno deberá hacer énfasis en los propósitos y objetivos que 

persiguen el Registro Nacional, en el cumplimiento de las funciones que la ley le encomienda; en la 

programación del trabajo por realizar; en la compatibilización entre los objetivos y las metas; en la 

utilización eficiente de los recursos para alcanzarlos y, en la información adecuada que debe tenerse 

para medir los resultados de la Institución. 

Vale la pena mencionar, que el presupuesto institucional se debe distinguir tres funciones 

importantes: 

El presupuesto como herramienta política, en cuanto expresa las decisiones de la dirección 

superior, en acciones específicas a través del ejercicio del poder. 

Como instrumento de planificación en cuanto contiene metas por cumplir con determinados 

medios. 

Como instrumento para coordinar, ejecutar, controlar y evaluar los planes y programas. 

De acuerdo a lo anterior el sistema presupuestario ha proponer es basado en un presupuesto 

por programas, el cual constituye una determinación sistemática de las actividades que se realizan, 



de las metas y objetivos que se piensa conseguir, y de los recursos que es necesario aplicar en la 

consecución de los mismos. 

"Es un sistema que se fundamenta principalmente en los resultados, y que parte 
del establecimiento de programas para los que se han definido objetivos, se 
prevén metas, se indican costos y que al presupuestar los recursos necesarios 
para su cumplimiento, obliga a la determinación de unidades de medida que 
permitan evaluar su avance y responsabilizan a las unidades ejecutoras de la 
realización cabal de los programas." (MUSGRAVE, 1983:3) 

Otra definición que ayuda a comprender que es un presupuesto por programas es la expuesta 

por las Naciones Unidas en su Manual de Presupuesto por Programas y Realizaciones: 

"Un presupuesto por programas y realizaciones es aquel en que se presentan los 
propósitos y objetivos para los que se solicitan los fondos, los costos de los 
programas propuestos para alcanzar esos objetivos, y los datos cuantitativos que 
permitan medir las realizaciones y el trabajo conforme a cada programa." 
(ICAP, 1978:18) 

A fin de se tenga una concepción clara de la trascendencia y significado de lo que es un 

presupuesto por programas, en contraposición con el modelo tradicional, se transcribe a 

continuación los conceptos expresados en el " Estudio sobre las instituciones autónomas de Costa 

Rica" realizado por la División Fiscal de las Naciones Unidas: 

" El presupuesto por programas es un sistema en que se presta particular 
atención a las cosas que un gobierno realiza, más bien que a las cosas que 
adquiere, tales como servicios personales, provisiones, equipos, medios de 
transporte, efc., que no son, naturalmente, sino un medio que se emplea para el 
cumplimiento de sus funciones. Las cosas que un gobierno realiza en 
cumplimiento de sus funciones pueden ser carreteras, escuelas y hospitales 
construídos, soldados preparados, tierras bonificadas, casos tramitados y 
resueltos, permisos expedidos, exposiciones celebradas, informes preparados o 
cualesquiera de los innumerables casos que se pueden definir. Lo que no queda 
aclarado en los sistemas presupuestarios tradicionales es esta relación entre las 
cosas que el gobierno adquiere y las cosas que realiza". 

En Costa Rica los lineamientos más importantes son establecidos por la Contraloría General 

de la República, y específicamente se encuentran en el denominado " Manual de normas técnicas 



sobre presupuesto que deben observar las entidades, órganos descentralizados, unidades 

desconcentradas y municipalidades sujetas a la fiscalización de la Contraloría general de la 

República", el cual establece entre cosas lo siguiente: 

"El presupuesto se debe formular y aprobar por programas, actividades y 
proyectos completos ( Presupuesto por programas). Es la expresión financiera 
del plan de corto plazo o plan operativo anual institucional, en e l  que se han 
considerado los objetivos y las metas prefladas, los recursos por utilizar, las 
facilidades materiales, la identificación de la unidad ejecutara responsable del 
programa y la determinación de los mecanismos para alcanzar los objetivos y las 
metas". 

Para lograr una identificación de las acciones que debe realizar la Institución para lograr los 

objetivos y metas se propone, el presupuesto por programas se estructura en función de éstos. Con 

este contexto como una forma de presupuesto por programas y actividades, surge un presupuesto 

maestro compuesto por: 

+:+ Presupuesto de caja. 

+3 Presupuesto de operaciones. 

+:+ Presupuesto de inversiones. 

Cuando la Institución adopta el presupuesto de caja, operaciones e inversiones, modalidad por 

programas le permiten a la Institución integrar en un solo sistema tres elementos fundamentales de 

la administración financiero-patrimonial: administración y control del movimiento de los recursos en 

efectivo (dinero o valores equivalentes), de insumos para la producción de bienes y servicios y de los 

requerimientos de activos para aumentar la capacidad productiva y la sustitución de activos 

existen tes. 

Este sistema de presupuesto por programas tiene algunas ventajas concretas que vale la pena 

mencionar: 

Permite establecer la coherencia entre las acciones de corto plazo que se pretenden realizar en 

el período, con los planes estratégicos de mediano y largo plazo. 

La asignación de los recursos se hace para cumplir objetivos concretos 



En la ejecución de los programas se fijan responsabilidades concretas, lo que permite un mejor 

control del quehacer institucional. 

Establece el costo de los programas que se realizan lo que permite una mejor evaluación y 

comparación con otras opciones existentes. 

En la página siguiente se representa los módulos necesarios para el funcionamiento del sistema 

presupuestario por programas. 
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4.4.1. MODELO FUNCIONAL 

Como se mencionó anteriormente, el modelo que se propone es un sistema de presupuesto que 

contiene presupuestos de operaciones, de inversiones y de caja. 

Este sistema de presupuesto le va a permitir al registro, contar con un instrumento de apoyo 

para la administración estratégica de los aspectos relacionados con sus operaciones, que involucra 

aspectos de planificación, aspectos de control, y aspectos de evaluación cuantitativa y cualitativa del 

resultado de su gestión anual, además le va a permitir un manejo adecuado de los aspectos de su 

desarrollo (inversiones) y de los recursos financieros necesarios en su gestión. 

Este modelo permite al registro la integración natural del presupuesto con la contabilidad, 

debido a que el presupuesto de operaciones, contiene como base de ejecución, la misma base de 

registro contable de causación, y además permite el desarrollo de una estrategia financiera integrada 

a la Tesorería de la Institución. El sistema integra aspectos económicos y financieros y establece las 

debidas relaciones entre ellos. 

Cada uno de estos presupuestos (operaciones, caja e inversiones) suelen dividirse en 

subprogramas, actividades y proyectos. Seguidamente se definen cada uno de estas divisiones: 

Subprogramas: Se denomina subprograma a la 

7.. .] división de ciertos programas complejos, destinada a facilitar la ejecución en 
un campo específico, en vista de la cual se fian metas parciales y cuantificables, 
que se cumplirán mediante acciones concretas [...lo (MARTNER. 1981:5) 

'y,,,] que realizan unidades de operación determinadas, con recursos humanos, 
materiales y financieros asignados, con un determinado costo global y unitarioJJ. 
(LOPEZ. 1980:14) 

Actividad: Se define como actividad: 



" Es una división del subprograma. Esta constituida por un conjunto de tareas 
secuencialmente dispuestas como un proceso para alcanzar una meta, utiliza 
recursos humanos, materiales y financieros con un costo determinado y está bajo 
la responsabilidad de una unidad administrativa de nivel intermedio o inferior", 
(LOPEZ. 1980:14) 

T..] una división más reducida de cada una de las acciones desarrolladas para 
cumplir las metas de un subprograma de operación, que consiste en la ejecución 
de ciertos procesos o trabajos, mediante utilización de recursos y que queda a 
cargo de una entidad administrativa a nivel intermedio o bajoJJ. 
[MA RTNER. 1981:5) 

Proyecto: Se le identifica como proyecto: 

"Un proyecto consiste en un conjunto de obras complementarias y actividades 
específicas que tiene un propósito común, se planifican como conjunto y cuentan 
con un centro único de gestión productiva. El propósito del proyecto sólo se 
cumple al finalizar su construcción. Sin embargo, en el caso de proyectos de gran 
magnitud, cada una de sus etapas satisface en forma parcial dicho propósito. Es 
decir, una etapa de un proyecto es siempre un proyecto acabado, listo para servir 
a su propósito. El concepto de etapa de proyecto no debe confundirse con el 
concepto de tares o trabajo, que son productos intermedios en relación con el 
producto del proyecto: (MENENDEZ. 1980:5). 

4.4.1 . l .  Presupuesto de operaciones. 

" Es el instrumento destinado a cumplir con una función, mediante la fijación de 
metas u objetivos ya sean estos cuantitativos o no, y para cuya realización se 
emplearán tanto recursos materiales como humanos y financieros; los cuales 
previamente serán costeados. Su ejecución quedará a cargo de una 
dependencia ejecufora del mismo ". ( CRISTOBA L. 1975:4) 

"Los programas de operación son los que corresponden a los servicios que cada 
instifución produce, ya sea para satisfacer las necesidades de la comunidad o 
sus propias necesidades de funcionamiento. Estos programas tienen la 
característica de que consumen los recursos asignado para la ejecución 
1.. .]. "(URRUTIA. 1982) 



Tomando en cuenta las definiciones anteriores se puede definir que un presupuesto de 

operaciones como la estimación en términos reales y en unidades monetarias, de los recursos que 

necesitará la Institución en la producción de los bienes y servicios que brinda en un período 

determinado, que en nuestro país es de un año. Esta formado por todos los programas operativos 

que se definan en la Institución, y su cálculo es el resultado de la suma de los recursos que 

requieren cada uno de los programas definidos, para la realización de su gestión. 

En el presupuesto de operaciones se incorporarán los gastos (directos e indirectos) necesarios 

para la producción y venta de los servicios, así como otras erogaciones propias de este presupuesto 

(transferencias, intereses, comisiones, provisiones, etc.). 

Este presupuesto de operaciones, contiene el plan anual operativo, es decir los objetivos y 

metas definidos para los diferentes programas, subprogramas, y actividades, y la correspondiente 

asignación de los recursos requeridos, en combinación con la determinación de las personas 

responsables de llevar a cabo los planes correspondientes, este último aspecto lo convierte en una 

herramienta de control, ya que de forma sistemática y periódica se debe verificar el cumplimiento de 

las metas (aspectos cualitativos), en combinación con los recursos consumidos (aspectos 

cuantitativos). 

La correcta evaluación del cumplimiento de metas, debe ser realizada en combinación con los 

recursos utilizados en la consecución de dichas metas, esto quiere decir que la base para realizar la 

presupuestación, y la base de registro de la ejecución presupuestaria debe el gasto devengado, que 

mide el momento en que los recursos se incorporan en el proceso de producción de las metas, todo 

esto de acuerdo con los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados de Realización, y de 

Periodo Contable. 

Es importante destacar que la base de registro de la ejecución presupuestaria del presupuesto 

de operaciones, y la base de registro de una contabilidad acumulativa de acuerdo con los principios 

contables, es la misma y se refiere al gasto devengado. En este sentido, y dado que las bases de 

registro son las mismas, se debe esperar una completa integración del sistema contable y del 



presupuesto de operaciones, de tal forma que el proceso de captura de la información sea el mismo 

y único. 

El estado de resultados de la contabilidad debe informar en forma simultánea sobre cual es el 

resultado económico del periodo y sobre cual es el resultado de la ejecución presupuestaria de los 

ingresos y gastos establecidos en el presupuesto de operación, por los diferentes programas a 

actividades, y se logra una adecuada integración del presupuesto al plan anual operativo, el informe 

también debería contener un informe de ejecución presupuestaria por cada meta establecida. 

Este presupuesto de operaciones esta formado por los presupuestos de cada una de las 

unidades administrativas, las cuales tienen asignación presupuestaria para utilizar bienes y servicios 

necesarios en la consecución de las objetivos y metas definidos en el plan anual operativo, desde 

este punto de vista el presupuesto de operaciones se convierte en un instrumento básico de trabajo, 

que le permite al responsable de la unidad administrativa realizar el proceso administrativo 

correspondiente de planeación, dirección, control y evaluación. 

Con relación a los aspectos de planeación, las unidades administrativas deben tener una 

amplia participación en la elaboración del plan anual operativo definiendo sus objetivos y metas en 

relación con los objetivos estratégicos de la Institución, y estableciendo los costos necesarios para 

poder llevarlos a cabo. La dirección del proceso requiere del establecimiento de los mecanismos 

de coordinación y de toma de decisiones que permitan orientar los esfuerzos hacia los objetivos y 

metas establecidos 

El control es de suma importancia en el sector público y el presupuesto de operaciones es un 

instrumento de gran ayuda en este aspecto, porque le permite a la unidad administrativa 

correspondiente establecer mecanismos de control con respecto a los insumos que realmente 

consume y su costo, y además establecer una relación de la utilización de los mismos, con respecto 

al cumplimiento de metas y objetivos en cualquier momento de la vigencia del plan anual operativo, 

por último la evaluación debe ser un proceso de retroalimentación a todo el proceso que sirva con 

dos propósitos básicos primero para analizar los resultados en términos cualitativos y cuantitativos y 

segundo para establecer las bases de la nueva presupuestación y del nuevo plan anual operativo. 



Las siguientes son algunas recomendaciones generales respecto de la elaboración ejecución y 

control del presupuesto de operaciones: 

Los programas que se definan deben obedecer a los grandes objetivos de la Institución y no 

necesariamente a su estructura de organización. 

Para el establecimiento de los ingresos correspondientes, se debe utilizar un presupuesto de 

venta de los servicios suministrados por el registro que considere al menos, series históricas, 

condiciones generales del mercado, estrategias generales de la Institución. 

En la asignación de los recursos debe tenerse en cuenta, la prioridad de los objetivos y metas 

trazadas en relación con su costo. 

La base de registro del presupuesto de operaciones es el gasto devengado, por lo tanto los 

informes de ejecución presupuestaria, deben surgir del proceso de registro contable y deben ser 

oportunos y periódicos para que permitan los ajustes correspondientes. 

La elaboración del presupuesto de operaciones y su control requieren de una amplia 

participación de las unidades administrativas involucradas, las cuales deben responsabilizarse 

por esos procesos. 

4.4.1.2. Presupuesto de inversiones 

" L...] está constituido por un conjunto de proyectos de inversión coordinados e 
integrados, cuya ejecución tiene por finalidad ampliar la capacidad instalada para 
incrementar la prestación de los servicios básicos, mejorar la prestación de los 
servicios administrativos o crear las facilidades necesarias para la promoción o el 
desarrollo económico-socialo (/BARRA. 7970: 74) 



" Los programas de inversión tienen como propósito el de incorporar nuevos 
activos, que se traducen en un aumento de la capacidad productiva, ya sea 
desde el punto de vista de una instifución o desde e l  de la economía nacional". ( 
URRITIA. 1982:11) 

La determinación del presupuesto de inversiones, constituye uno de los problemas más difíciles 

e importantes que se presentan en toda organización, la decisión de cambios en los activos fijos 

implica no solamente importantes sumas de dinero, sino también porque la misma influye en la 

operación de la organización durante largo tiempo. 

El presupuesto de inversión consiste básicamente, en una estimación de los recursos que 

requiere la organización, para llevar a cabo los programas de capital correspondientes a un período 

determinado, el cual generalmente es de un año. Este presupuesto mide la incorporación física de 

los activos de que se trate, en el proceso operativo de la organización, dicho de otra forma mide el 

momento en que los activos empiezan a ser utilizados. 

La elaboración del presupuesto de inversiones debe contener un proceso metodológico, que 

considere la participación de las unidades de la organización, las cuales deben plantear sus 

necesidades con base a algunos de los siguientes criterios. 

Necesidad de sustituir equipo, que tiene agotada la vida útil por deterioro o por obsolescencia. 

Necesidad de modernizar sus operaciones con la ayuda de equipo nuevo, nueva tecnología 

Necesidades que resultan por la expansión de las operaciones. 

Estos criterios pueden ser ampliados, modificando o incorporando otros aspectos, que se 

consideren más adecuados en razón de la realidad de la organización de que se trate. 

El presupuesto de inversión está formado por programas de diferente clasificación económica 

de los egresos, como se detalla a continuación: 



Programas de inversión real: incluye las erogaciones para la formación de capital en 

construcciones, reconstrucciones, adiciones, rehabilitación y mejoras de obras físicas y en la 

compra de bienes tangibles (maquinaria y equipo) y sus reparaciones mayores. 

Programas de inversión financiera: incluye los desembolsos financieros (concesión de 

préstamos, compra de valores y otros), el rescate de la deuda (amortización) y la compra de 

activos existentes (terrenos, edificios, equipo usado). 

Programas de inversión indirecta: incluye transferencias de recursos a otras entidades del 

sector público o privado, para invertir en los fines citados en los programas anteriores, e 

inclusive para que se generen nuevas transferencias siempre para los mismos fines enunciados. 

De la misma manera debe existir un procedimiento de evaluación de las diferentes opciones de 

inversión que se presenten en la organización utilizando técnicas de presupuestación de capital tales 

como. 

Caracterización de los proyectos en forma independiente, mutuamente excluyentes, etc. 

Determinación de beneficios futuros, en términos financieros o en términos de beneficio social. 

Determinación de un criterio de aceptación del proyecto. 

El hecho de que en el Sector Público, refiriéndose específicamente en el Registro Nacional la 

decisión sobre los proyectos de inversión no se haga, en muchos casos, con base en la rentabilidad 

de los mismos, eso no implica la ausencia de mecanismos de análisis que permita medir el grado de 

contribución a los objetivos de la organización, que la inversión va a producir. 

En lo que respecta a la presentación del presupuesto de inversión, el mismo se debe realizar por 

programas y actividades, presentando cierta información básica como la siguiente: 

Resumen del programa de inversión que contenga una descripción del mismo, el alcance de las 

necesidades que trata de cubrir en relación con los objetivos estratégicos de la organización, 



además se debe especificar cual unidad de la organización es responsable de los programas 

subprogramas y proyectos específicos. 

Detalle de los subprogramas y proyectos, indicando los costos y la naturaleza e importancia de 

cada proyecto. 

El programa de inversiones puede tener una distribución en subprogramas tales como: 

Construcciones, adiciones y mejoras de Infraestructura 

Adquisición de maquinaria y equipo 

Adquisición de edificios y terrenos 

Proyectos especiales. 

4.4.1.3. Presupuesto de Caja. 

Los presupuestos de operaciones e inversiones, son la base para la elaboración de un 

presupuesto de caja, el cual es el instrumento de administración financiera de mayor importancia y 

contiene como se producen y como se utilizan los recursos financieros que son indispensables para 

alcanzar los objetivos planteados en los presupuestos de operaciones e inversiones. Es un 

presupuesto que se elabora a nivel institucional por objeto del gasto y no por programas. 

Consiste en un pronóstico de los probables ingresos durante el periodo económico, la forma en 

que los mismos serán utilizados, lo cual permite mantener un control sobre las disponibilidades e 

insuficiencias y sobre la liquidez de la organización. 

En resumen, el presupuesto de caja se incorporará la estimación del movimiento de recursos 

en efectivo de ingresos y gastos que se generan al ejecutar los presupuestos de operaciones y de 



inversiones, así como los recursos del crédito u otras fuentes de financiamiento, correspondientes al 

ejercicio económico. Se consignará, además, la compra de títulos valores para el mediano y largo 

plazo, la amortización de la deuda (interna y externa), las transferencias, la concesión de préstamos 

y cualquier otro gasto propio de este presupuesto. 

Este presupuesto es anual, pero puede utilizarse a corto plazo en periodos semanales o 

mensuales, como un instrumento que tome en cuenta la estacionalidad tanto de los ingresos como 

de los egresos, la periodicidad que se utilice depende en mucho de la estabilidad de la actividad de 

que se trate, entre menos estable, mas corto el período de control de los flujos de fondos, con el fin 

de realizar los ajustes correspondientes de forma oportuna. 

En la preparación del presupuesto de caja se utilizan los cálculos ya efectuados en la 

preparación de los presupuestos de operaciones e inversiones. 

Entradas de efectivo. 

Las entradas de efectivo que se producen en el período, son el resultado principalmente de los 

ingresos establecidos en el presupuesto de operación, a los cuales deben restarse los ingresos 

devengados, que serán recuperados hasta el período siguiente, y deben sumarse las 

recuperaciones, que se producen el período actual, por ingresos devengados en el período anterior, 

y además se debe considerar cualquier recuperación de efectivo que se produzca por 

recuperaciones de activos. 

Salidas de efectivo. 

Consisten el pronóstico de las salidas de efectivo, para financiar el presupuesto de operaciones 

y los egresos provocados por las inversiones, los impuestos, la amortización de la deuda y cualquier 

otra posible salida de caja, en el caso de los gastos operativos también es necesario distinguir entre 



el gasto devengado y las compras para inventario de tal forma que se realicen los ajustes necesarios 

a los presupuestos de caja. 

El Presupuesto de caja, al ser un pronóstico de las posibles entradas y salidas de efectivo se 

convierte en el principal instrumento de administración financiera de la organización, el mismo 

determina los saldos estimados mensuales, y en consecuencia la estrategia sobre requerimientos y 

sobre inversión realizar una gestión adecuada de la cuenta de efectivo aprovechado al máximo 

disponibilidades temporales para su estrategia de inversión de corto plazo. 

4.4.2. Proceso Presupuestario 

El Proceso presupuestario esta compuesto de varias etapas, que se presenta en el siguiente 

diagrama: 



PROCESO PRESUPUESTARIO 



4.4.2.1. Etapa de formulación 

Esta etapa consiste en plasmar en un documento las políticas definidas por la Institución en 

función de metas y objetivos preestablecidos, así como la asignación de los recursos de acuerdo con 

la disponibilidad para el cumplimiento de esas metas y objetivos. 

La etapa de formulación es un proceso interno cuyo fin es producir el anteproyecto de 

presupuesto, y la misma consta de los siguientes aspectos principales, con sus respectivas 

actividades. 

La formulación presupuestaria se inicia con el proceso de programación presupuestaria, esta 

traduce las metas de largo y mediano plazo en metas inmediatas y define sus contenidos a través de 

programas de trabajo. Así, lo que era metas generales para el Registro Nacional se transforman en 

programas de acción concretos y detallados. 

El propósito de la programación presupuestaria debe detalladamente cada uno de los 

componentes de la actividad de la Institución con la máxima concreción y acorde con esa definición 

distribuir los recursos humanos, financieros y materiales requeridos para la consecución de los 

objetivos enunciados con el Plan Operativo Anual. 

Planeación de la formulación 

Actividades 

1. Confección del cronograma 

2. Divulgación del cronograma. 

3. Coordinar con dependencias el conocimiento y cumplimiento de actividades. 



4. Ejecución o cumplimiento de actividades según cronograma. 

5. Seguimiento y evaluación del cumplimiento del cronograma. 

6. Acciones correctivas para el cumplimiento del cronograma. 

Formulación del presupuesto. 

Actividades 

1. Diseño y preparación de instructivos. 

2. Confección y envío de comunicaciones específicas a las dependencias para comunicar 

directrices y orientaciones; así como para solicitar información presupuestaria especifica. 

3. Programación y realización de visitas charlas y atención de consultas sobre el proceso de 

formulación presupuestaria. 

4. Confección del presupuesto segun lineamientos generales establecidos por Junta 

Administrativa y de conformidad con los objetivos y metas definidos en el PAO. 

5. Revisión y análisis de los presupuestos elaborados en concordancia con el PAO. 

6. Consolidación de cifras y elaboración de los documentos respectivos 

4.4.2.2. Etapa de discusión y aprobación del presupuesto 

Esta etapa abarca la discusión, aprobación y divulgación del proyecto de presupuesto, en la 

cual participan las autoridades de la Institución y los entes externos correspondientes reguladores. 



En la etapa interna se desarrolla un proceso de discusión a nivel de toda la organización, en 

donde se analizan los planes anuales operativos y el anteproyecto de presupuesto. Esta discusión 

permite verificar las solicitudes de recursos en relación con la planeación que se ha establecido. 

En la etapa externa, los organismos encargados velarán por la validez y exactitud económica - 
financiera y legal de los ingresos estimados y de los gastos proyectados en el presupuesto, así como 

el cumplimiento de las directrices emanadas por los diferentes entes reguladores. 

En resumen, la aprobación del presupuesto debe ser una forma de poner a prueba el grado de 

eficiencia y calidad con que la Institución prepara sus programas y asigna sus recursos. 

Como resultado expreso de esta fase se tendrá un documento (presupuesto), pero 

adicionalmente se obtendrá otro resultado: el carácter vinculativo del mismo con respecto a quienes 

les corresponderá ejecutarlo, controlarlo y evaluarlo a lo largo de su vigencia. 

Actividades 

1. Discusión y aprobación del presupuesto elaborado por las dependencias en primer instancia, 

teniendo como marco de referencia el plan anual operativo. 

2. Discusión y aprobación del presupuesto al nivel de cada área, teniendo como marco de 

referencia el PAO. 

3. Presentación y justificación del presupuesto, con base en el PAO u otros criterios, ante las 

instancias internas que correspondan (Gerencia y, Junta Administrativa). 

4. Análisis global y solicitud de ajustes sobre el proyecto de presupuesto, siempre dentro del 

marco del PAO. 

5. Se efectúan los ajustes solicitados para la presentación final del proyecto de presupuesto. 



6. Aprobación definitiva del proyecto de presupuesto. 

7. Presentación proyecto de presupuesto ante Contraloría General de la República, Autoridad 

Presupuestaria, e Información de proyectos de inversión para la Oficina de Planificación 

Nacional. 

8. Ajustes y divulgación del presupuesto aprobado por Contraloría General Y Autoridades 

Presupuestarias. 

4.4.2.3. Etapa de ejecución y contabilización. 

Una vez que el presupuesto ha sido elaborado y aprobado, su ejecución es competencia de las 

diferentes unidades administrativas. Eso significa que los diferentes organismos administrativos 

haciendo uso de los recursos puestos a su disposición deben tratar de emplearlos en las formas 

previstas, para la obtención de los fines propuestos. A este efecto la administración en la encargada 

de tomar las medidas necesarias para el cumplimiento de las metas propuestas en los distintos 

programas. 

Para ejecutar las acciones programadas, la Institución debe estar estructurada de manera 

conveniente, existir una división del trabajo racional, estar bien definidas las líneas de autoridad y 

asesoría, tener precisadas las funciones del personal, hecha la descripción de puestos, 

sistematizados los procedimientos y métodos e instaladas convenientemente las oficinas. 

Una vez logrado esto, los directores del programa deben movilizar la organización hacia la 

consecución de las metas del programa. Es decir que, los esfuerzos del elemento humano de la 

organización y todos los demás recursos deben ser coordinados eficientemente, a fin de que 

evitando desperdicios se obtenga el rendimiento máximo. 

En resumen, la ejecución presupuestaria consiste en la movilización de recursos por parte de 



las unidades ejecutoras o unidades administrativas, que al utilizar una serie de técnicas y 

procedimientos administrativos, contables, de productividad, de control financiero etc., tienden al 

logro de los objetivos y metas establecidas. 

La ejecución es una fase de mecha dinámica que genera un producto: una serie de 

operaciones financieras y físicas relevantes para el sistema presupuestario. 

Complementariamente a la ejecución, la contabilidad deberá tomar las diferentes operaciones 

financieras y físicas del presupuesto y procede a su registro, par lo cual deberá contar con un 

adecuado sistema de determinación de esas operaciones constituido por registros de contabilidad 

financiera, de costo y presupuestaria, si fuese posible. Para la recolección, ordenamiento y 

procesamiento de la información relativa a la ejecución de metas se deben utilizar formularios 

acondicionados para registrar las cifras estadísticas, que se puedan utilizar en la fase siguiente para 

el proceso de control y evaluación de los planes y presupuestos. 

En esta fase del ciclo presupuestario se utilizan los mecanismos de registro y de 

procesamiento de los datos para proporcionar información oportuna y exacta a los usuarios internos 

y externos que tienen que ver con las funciones de planeación, presupuestación, control y toma de 

decisiones. 

En resumen el registro de la ejecución del presupuesto se realiza tomando como base el 

registro que se realiza en el proceso contable, en los gastos de operación en los movimientos de 

caja y en los cambios en los activos fijos incorporados al proceso de producción. 

Actividades 

1. Confección y trámite de documentos para el inicio de la ejecución ingresos y gastos 

(Facturación de servicios, pedido de artículos, orden de compra, orden de pago, requisición, 

liquidación caja chica, cheques, etc.). 

2. Ejecución de transacciones y operaciones físicas-financieras. 



3. Registro contable de transacciones de ingresos y gastos en los diferentes sistemas de la 

Institución. (contabilidad, planilla, etc.). 

4. Emisión de estados financieros, informes de ejecución y liquidaciones presupuestarias, con los 

respectivos comentarios sobre la gestión. 

5. Distribución y presentación de estados financieros, informes de ejecución y liquidaciones 

presupuestarias ante instancias internas de la Institución. 

6. Remisión de informes de ejecución y liquidaciones presupuestarias ante organismos externos. 

Según lo señala la circular # 9469 emitida por la Contraloría General de la República la 

ejecuci6n presupuestaria debe entenderse como el conjunto de transacciones, operaciones 

financieras o de otra naturaleza, realizadas para gastar con cargo a las asignaciones 

presupuestarias autorizadas y disponibles en cada programa o elemento de estos. 

De lo anterior se desprende que: 

La ejecución únicamente puede realizarse siempre y cuando exista presupuesto autorizado, a 

nivel de cada subpartida y partida presupuestaria. 

El presupuesto aprobado por los entes externos constituye el limite de la acción financiera del 

registro, de manera que no se deben realizar erogaciones mas allá de ese límite. 

Debe realizarse con el propósito de cumplir con los objetivos, metas y prioridades, previamente 

establecidos en el Plan Anual Operativo. 

Debe servir de base para retroalimentar el ciclo presupuestario por lo que es conveniente que se 

realice de la forma más oportuna y confiable posible. 



Con respecto a la contabilidad, se puede definir como el medio por el cual la administración 

conoce, controla y dirige las operaciones de una empresa de tal forma que le suministre una 

herramienta para decidir con inteligencia y a tiempo sobre sus problemas económicos y financiero. 

Es importante señalar que las transacciones contables se fundamentan mediante documentos 

comerciales, que proporcionan el grado de confiabilidad y validez, a los registros contables. Estos 

comprobantes se utilizan también como referencia y como justificantes en caso de desacuerdo o 

controversia legal. 

4.4.2.4. Etapa de control 

Se puede definir el control como la acción necesaria para asegurar que los objetivos, planes, 

políticas y estándares están siendo logrados. El control presupone que los objetivos, planes, 

políticas y estándares han sido establecidos y comunicados a todas las personas que tienen 

asignada alguna responsabilidad. 

El control debe cubrir todos los aspectos de operación de la Institución, y puede darse el 

control financiero, de flujo de nuevos productos, de calidad, de mano de obra, de inventarios de 

materiales, de distribución, de publicidad, o sea cualquier trabajo específico que debe realizarse para 

mantener el control de las operaciones. 

A medida que se van ejecutando los actos incluidos en el plan o programa, es preciso 

controlar sus resultados, y en forma periódica obtener la información de cómo se están cumpliendo 

las metas fijadas. El oportuno conocimiento de lo que esta ocurriendo permite evaluar esas 

realizaciones, y determinar en que medida las mismas se ajustan o se separan de los planes, para 

tomar cualquier acción que sea necesaria y asegurar que los recursos de la empresa están siendo 

dirigidos en forma efectiva y eficiente hacia el logro de los objetivos. 

Al tratar el tema del control se hace necesario el hablar del intervalo de control, el cual debe de 

ser coincidente con los informes de ejecución presupuestaria, el mismo debe ser definido de forma 

tal, que permita una reacción oportuna y haga factible la implantación de ajustes en los niveles de 



ejecución presupuestaria. 

Esta etapa del presupuesto es de principal importancia porque la misma permite los ajustes 

oportunos en los objetivos y metas que se ha definido, ajustes en la utilización de los recursos 

asignados, y principalmente permite contar con un instrumento que posibilita la retroalimentación de 

todo el proceso presupuestario. 

Por lo tanto, se hace necesario integrar al sistema de presupuesto los procedimientos de 

control que permitan hallar el equilibrio, asegurando la obtención de los recursos y el uso eficaz y 

eficiente de ellos. 

Un sistema de control estratégico permite además, establecer sistemas de información 

gerenciales para determinar la significación de las desviaciones y tomar medidas positivas para 

mejorar las operaciones y los resultados. 

El control de la ejecución del presupuesto está constituida por una serie de acciones 

administrativas que permiten medir y corregir desviaciones con respecto a lo presupuestado, para 

que se mantenga dentro de los límites previstos en el presupuesto aprobado. 

Este control es un proceso continuo, que debe ser desarrollado por las unidades administrativas 

que tienen una asignación presupuestaria y que son los encargados de su ejecución. 

El control y los ajustes en un sentido amplio involucran los procesos de: 

Evaluación de los resultados reales. 

Comparación de los resultados contra sus objetivos, planes, política, y estándares. 

Análisis de las desviaciones de los objetivos, planes políticas y estándares. 

Toma de la acción correctiva como resultado del análisis. 

Seguimiento para apreciar la efectividad de la acción correctiva. 

Alimentar con información sobre las fallas del proceso de planeación, a fin de establecer 

mejorías en el siguiente proceso de planeación. 



Proceso de modificaciones, ajustes y presupuestos extraordinarios 

El presupuesto es un plan que contiene objetivos y metas bien definidas, y una correcta 

asignación de recursos, sin embargo dado lo cambiante de los entornos internos y externos en que 

está la Institución, se requiere realizar ajustes durante la vigencia del presupuesto. Estas 

variaciones pueden ser realizadas por medio de los mecanismos establecidos de: modificación 

externa, modificación interna, ajuste presupuestario, y presupuestos extraordinarios. 

Proceso de modificaciones presupuestarias y presupuestos extraordinarios. 

Actividades. 

1. Programación anual de presupuestos extraordinarios y modificaciones presupuestarias, según 

necesidades y disposiciones vigentes. 

2. Análisis de la ejecución de metas, cifras presupuestarias u otros factores requeridos para la 

solicitud de modificaciones al Departamento de Contabilidad y Presupuesto. 

3. Verificación de las variaciones solicitadas, análisis general de la ejecución presupuestaria y de 

disposiciones legales vigentes. 

4. Determinación del tipo de documento a formular, presupuesto extraordinario, modificaciones 

internas o modificaciones externas. 

5. Procesamiento, consolidación de información y confección del documento para las aprobaciones 

internas necesarias 

6. Envío del documento respectivo a la Dirección Administrativa. 



7. Discusión, análisis y aprobación del documento en primera instancia a nivel de Dirección. 

8. Remisión del documento a la Junta Administrativa. 

9. Aprobación definitiva del documento (Las actividades descritas hasta este punto se realizan 

tanto para presupuestos extraordinarios, modificaciones externas como internas.) 

10. Presentación de documentos ante organismos externos para la aprobación respectiva a-) 

Contraloría General: presupuestos extraordinarios, modificaciones externas b-) Autoridad 

Presupuestaria: todos los documentos 

Comunicación a las dependencias respectivas, sobre la aprobación de los movimientos que 

solicitaron 

Mecanismo de ajuste presupuestario 

Actividades 

1. Análisis de ejecución presupuestaria y solicitud de ajustes 

2. Consolidación y elaboración del documento de ajuste. 

4.4.2.5. Liquidación y Evaluación 

De acuerdo con la normativa vigente se debe realizar al final del periodo presupuestario el 

proceso de su liquidación, con el fin de determinar el resultado de la gestión, a la determinación de 

los saldos debe agregarse una comparación y análisis entre lo presupuestado y lo realmente 

realizado. 

La evaluación consiste en determinar el grado de cumplimiento del presupuesto, y en analizar y 



buscar las causas de las variaciones si estas se produjeron. 

Las variaciones constituyen guías para la investigación administrativa, muestran a la gerencia 

la necesidad de que indague las razones y causas de una ejecución deficiente o extraordinaria, y el 

porqué no coincide con lo planeado. El análisis y el estudio de los resultados de las variaciones son 

la clave del éxito para la Dirección Administrativa, ya que le permite tomar las decisiones sobre como 

la planeación y el control pueden ser empleados y ejecutados más eficientemente, para alcanzar los 

objetivos de la empresa. En el análisis de las variaciones se debe aplicar el principio de control por 

excepción, o sea el concentrar el estudio en aquellas variaciones más significativas respecto al 

estándar. 

La evaluación presupuestaria, es necesario conceptualizarla como un proceso de 

retroalimentación del sistema, en la misma debe hacerse énfasis en el cumplimiento de las metas, 

en el cumplimiento de las proyecciones de ingresos y de egresos de tal forma que sirva al proceso 

de elaboración de los presupuestos siguientes, es un proceso continuo de control que debe permitir 

ajustar en forma oportuna los planes y los requerimientos de recursos. 

Actividades 

1. Establecer mecanismos de medición de metas y cifras presupuestarias. 

2. Diseño y aplicación de formularios e informes que se utilizarán para el seguimiento de la 

ejecución de metas y de presupuesto. 

3. Elaboración de documentos que contienen comentarios y recomendaciones sobre el 

comportamiento de la ejecución de metas y cifras presupuestarias ante los niveles superiores 

del Registro Nacional. 

4. Análisis y discusión de la ejecución de metas y de cifras presupuestarias, respecto de lo 

programado, para tomar acciones correctivas que permitan retroalimentar la gestión. 



5. Dictar instrucciones sobre las recomendaciones. 

6. Establecer un seguimiento sobre las acciones correctivas que se establezcan. 

4.4.3. PLAN ANUAL OPERATIVO - SISTEMA PRESUPUESTARIO 

4.4.3.1. ASPECTOS GENERALES, FORMULACION, EJECUCION Y CONTROL DEL PLAN 

ANUAL OPERATIVO 

Actividades 

1. Formulación de políticas y planes generales 

2. Emisión del documento de lineamientos generales. 

3. Aprobación del documento 

4. Coordinación de las actividades de vinculación PAO - Presupuesto. 

5. Elaboración del plan anual operativo. 

6. Consolidación y emisión del documento "Plan Anual Operativo" a nivel de la Institución. 

7. Aprobación interna del plan anual operativo. 

8. Remisión del plan anual operativo a organismos externos. 

9. Ejecución del plan anual operativo. 

10. Control y evaluación del proceso PAO-Presupuesto. 



1 1. Acciones correctivas para el cumplimiento del proceso. 

Formulación del Plan Anual Operativo 

La formulación del plan anual operativo se concentra en la determinación de prioridades de corto 

plazo, definidas con base en la situación actual del entorno y su relación con el planeamiento de 

largo plazo. Esto, se sustenta en el Plan Estratégico de la Institución, en el que se fijan objetivos 

fundamentales en materia sustantiva y políticas, así como en las diferentes claves de apoyo. 

En general, el proceso de formulación del Plan Anual sigue la siguiente metodología: 

Análisis del entorno y del interno de la Institución, mediante el establecimiento de sus fortalezas, 

oportunidades, debilidades y amenazas. Esto permite señalar factores críticos de éxito y 

propuestas de acción concretas. 

Sesiones de trabajo para la determinación de metas con la participación de todos los niveles 

jerárquicos: Junta Administradora, Director General, Director Administrativo y los Jefes de 

Departamentos. 

Adicionalmente hay un proceso de formulación de metas con la participación conjunta de cada 

director de área con los jefes de Departamento. 

Este proceso es muy importante porque permite la comunicación, el diálogo y la participación 

entre los diferentes niveles de la Institución. 

Se puede llevar a cabo con el siguiente esquema: 

Se parte de las directrices y políticas definidas previamente por la Junta Administrativa para la 

determinación de las metas y objetivos de las principales áreas de la Institución. Este proceso 

involucra las Direcciones de Area, Direcciones y la Administración Superior. 



Una vez definidas las metas de estas áreas se coordina con los diferentes Jefes de 

departamentos, la determinación de sus respectivas metas, las cuales deben concordar con las 

orientaciones generales a que se hizo referencia en el punto anterior. 

La fijación de las metas persigue una mayor agilidad en los trámites administrativos para la 

ejecución de los programas, con el fin de lograr un mejor nivel de competitividad y eficiencia en 

las áreas sustantivas de la Institución. 

Para lograr lo anterior, es necesario realizar lo siguiente: 

Determinación y distribución de la terminología utilizada en el proceso con el fin de aclarar las 

diferentes dudas a los involucrados y que se hable un mismo idioma sobre el tema en toda la 

Institución. 

Formulación de guías para orientar la elaboración de los planes. 

4.4.3.2 Vinculación PAO-Presupuesto 

Paralelo a la definición de las metas, se establece la participación de los responsables en la 

metodología de vinculación de los planes con el presupuesto, cuyo objetivo es que el presupuesto 

sea la expresión financiera de los planes anuales operativos. 

La vinculación del presupuesto con el plan persigue: 

Expresar en términos monetarios los recursos humanos, materiales y técnicos requeridos para el 

logro de los objetivos y metas institucionales. 

Adecuar las exigencias de la programaci6n a la disponibilidad de recursos financieros, 

estableciendo prioridades. 



Determinar costos por unidad de los servicios producidos. 

La integración se puede conseguir realizando una asignación presupuestaria a las metas 

principales que se definan, y estableciendo una codificación a cada una de ellas. Esto implica que 

en la contabilización y registro de las operaciones debe hacerse por meta y además establecerse 

mecanismos de ejecución y control a ese mismo nivel y además implica una importante selección en 

el establecimiento de las metas. 



CAPITULO V: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

CONCLUSIONES 

1. Al no existir un sistema contable formulado de acuerdo a los Principios de Contabilidad 

Generalmente Aceptados (P.C.G.A.), no es posible obtener información confiable y oportuna 

sobre su situación financiera, el resultado de sus operaciones y los cambios en la situación 

financiera. 

2. Debido a que la Ley de Creación del Registro Nacional no establece dentro de la conformación 

de la Junta Administrativa miembros con afinidad en el área de ciencias económicas, es difícil la 

comprensión de la información financiera por parte de ellos; así como también el reconocimiento 

de la importancia de las labores contables - financieras, ya que no es hasta en estos momentos 

que se está gestionando la adquisición de un sistema contable -financiero integrado. 

3. La integración del presupuesto con la contabilidad responde una parte a los desafíos que debe 

enfrentar la administración, que exige como mínimo, que los sistemas produzcan información 

con las siguientes características : 

a) Permitir el control de la legalidad en el manejo de los fondos públicos, el cumplimiento de las 

normas legales, reglamentarias y disposiciones administrativas. 

b) Que sea relevante y confiable para apoyar la toma de decisiones en las diferentes fases del 

proceso administrativo. 

c) Responda a las necesidades de terceras personas que requieren juzgar la gestión 

administrativa y financiera de la administración y financiera de la administración, conocer 

sobre la situación presupuestaria y patrimonial de la institución. 



4. El sistema contable actual no ha incorporado en sus registros el control contable de ciertos 

conceptos, tales como: el inventario de materiales y suministros, depreciación, intereses de 

arrendamiento y otros. Esto tiene como consecuencia, que el balance de situación y el estado de 

resultados no brinden información razonable sobre la situación financiera, lo que dificulta evaluar 

objetivamente la posición financiera de la institución. 

5. El sistema contable actual no se encuentra integrado con el sistema de presupuesto; por lo que 

existen registros contables que no deben registrarse, sin embargo, se efectúan para luego 

corregirlos mediante otro asiento. 

6. La planificación con relación a los sistemas de cómputo en el área administrativa ha sido 

exclusivamente a corto plazo y en forma independiente por cada unidad, por lo que no existe 

una integración en los sistemas de cómputo. Se considera que esta situación conlleva a una 

inadecuada formulación de reportes financieros, tanto desde el punto de vista de tiempo como 

de contenido. 

7. El sistema de presupuesto utilizado en el Registro Nacional no es una herramienta 

administrativa en busca de medición de la eficiencia. Este sistema se ha utilizado principalmente 

para limitar y controlar el uso de los fondos públicos. 

8. La formulación del presupuesto no es la adecuada, debido a que existe el factor improvisación lo 

que conlleva a realizar frecuentemente modificaciones al presupuesto, tanto internas como 

externas. El presupuesto se define como la expresión en términos monetarios de un plan de 

corto plazo, lo que se considera que no es lo óptimo e ideal, debido a que este plan debe estar 

inmerso en un plan de mediano o largo plazo en busca de la excelencia institucional. Esta 

debilidad es el resultado de la ausencia de un proceso sistemático de planificación. 

9. Al finalizar el año, existe un registro de los compromisos pendientes de pago, situación que hace 

que se varíe la base de efectivo, lo que tiene como consecuencia directa, que los datos de 

ejecución presupuestaria no sean homogéneos en cuanto a su contenido. Además para integrar 

el Presupuesto con la Contabilidad se aplican los compromisos, mediante la una orden de 



compra, créandose un registro de un pasivo inexistente, el cual afecta la posición financiera del 

Registro. Ante esta realidad, se considera que no hace uso de los Principios de Contabilidad 

Generalmente Aceptados (P.C.G.A.). 

10. Los informes sobre el resultado de la ejecución presupuestaria que realiza el Equipo de 

Presupuesto son confeccionados con base en los registros computarizados del sistema de 

presupuesto, registros que no son conciliados con la información mensual del Equipo de 

Contabilidad; además esta información se registra contablemente con dos o tres meses de 

atraso. En resumen, no se realiza el proceso integrado y formal del registro presupuestario y 

contable en forma paralela, como sería el registro óptimo. 

11. El sistema de presupuesto para que permita medir la eficiencia requiere que el mismo sea 

estructurado mediante los presupuestos de operaciones, inversiones y caja. 



RECOMENDACIONES 

1. lmplementar el sistema contable integrado propuesto con el fin de dar fiel cumplimiento a los 

Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados (P.C.G.A.). 

2. Efectuar un programa de capacitación para los funcionarios del Equipo de Contabilidad y Equipo 

de Presupuesto que les permita adquirir los conocimientos necesarios para desarrollar sus 

funciones eficientemente. 

3. Proceder de inmediato a realizar un estudio sobre gastos por depreciación del equipo existente a 

la fecha, con el fin de realizar el correspondiente asiento, que permita su incorporación en el 

estado de resultados y balance de situación. 

4. Realizar las gestiones necesarias para modificar el artículo No.4 de la Ley del Registro Nacional, 

para incorporar un miembro del área de ciencias económicas. 

5. La planificación debe contemplar planes de mediano y largo plazo, con el fin de tener una visión 

estratégica que le permita el logro de objetivos y metas de mayor alcance para que pueda 

brindar un mejor servicio a los usuarios. 
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