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El

Consejo Técnico
de Aviación Civil, por
medio del Departamento
Financiero–
Contable con el apoyo
de la Dirección General de Aviación Civil,
y sus funcionarios pretenden contribuir en
forma efectiva y veraz
e informar por medio
de este Boletín, sobre
el avance de la adopción de la nueva normativa contable.

Esto de acuerdo a lo
establecido en el Decreto 36961-H en el
cual se instruye que
a partir de Enero
2016, las instituciones públicas inician
los procesos de registro contable con
base en las Normas
Internacionales
de
Contabilidad
del
Sector
Público
(NICSP).

como Órgano Rector del
Subsistema de Contabilidad Nacional atendiendo
sus funciones rectoras,
estima de innegable interés público iniciar la implementación, por parte
de las Instituciones del
Sector Público, contempladas en el ámbito del
Subsistema de la Contabilidad Nacional, de las
Normas Internacionales
de Contabilidad del Sector Público publicadas en
Art.8:”Que la Contaespañol por la IFAC a la
bilidad
Nacional,
fecha de la publicación

del decreto N° 34029H
denominado
“Adopción e Implementación de las Normas Internacionales de
Contabilidad para el
Sector
Público
(NICSP), en el Ámbito
Costarricense”,publicado en La
Gaceta N°196 del jueves 11 de Octubre del
2007, el cual fue ampliado en el ya citado
decreto 36961-H.

NICSP

Encargado Dpto. Financiero, Lic. Roy Solís Cruz
Estimados (as), compañeros, por esta razón el Departamento FinancieroContable, como una herramienta de información
y concientización implementó el uso de Boletines
informativos mensuales
los cuales brindarán cons-

tante comunicación sobre
las nuevas directrices y
serán una fuente de información atinente para alcanzar el objetivo de implementar las NICSP en
el CETAC y generar y
uniformar información
financiera consolidada,

confiable, comparable y
bajo los estándares internacionales.
El Departamento Financiero ha venido capacitando personal en las normas,
tanto en el Colegio de
Contadores Públicos, Colegio de Ciencias Econó-

micas y Contabilidad
Nacional entre otros.
Esperamos que esta
herramienta sea de mucha utilidad.

BOLETIN N°1

Información de Interés / NICSP 1: Presentación de Estados
Financieros
Esta Norma se ha desarrollado a partir de la
Norma Internacional de
Contabilidad (NIC) 1 .
La contabilidad es una
disciplina del conocimiento humano que permite preparar información de carácter general

sobre la entidad económica. Esta información es mostrada por
los estados financieros. La expresión
"Estados Financieros" comprende:

1.Balance general,
2. Estado de Ganancias y Pérdidas,
3. Estado de Flujos de Efectivo,
4. Estado de Cambios en el Patrimonio Neto,
5. Estado de Ejecución Presupuestaria.

