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12 de abril de 2012 
 
Señores 
A la Subgerencia Administrativa 
Instituto Nacional de Aprendizaje 
 
El informe adjunto presenta el resultado de la auditoría del  balance de situación al 31 de 
diciembre de 2010, y de los estados de excedentes, de variaciones en el patrimonio y de flujos 
de efectivo por el periodo de un año terminado en esa fecha, así como un resumen de políticas 
contables importantes y otras notas aclaratorias, del Instituto Nacional de Aprendizaje (INA). 
 
Antecedentes 
 
El Instituto Nacional de Aprendizaje (INA) es un ente de derecho público con personalidad 
jurídica y patrimonio propio. Su domicilio legal está en la capital de la República donde 
tiene su sede principal. Puede establecer unidades regionales y realizar actividades en todos 
los lugares del país. El INA tendrá como finalidad principal promover y desarrollar la 
capacitación y formación profesional de los trabajadores en todos los sectores de la 
economía, para impulsar el desarrollo económico y contribuir al mejoramiento de las 
condiciones de vida y de trabajo del pueblo costarricense. Para lograr sus fines el INA tiene 
las siguientes atribuciones: 
 
 Organizar y coordinar el sistema nacional de capacitación y formación profesional de 

todos los sectores de la actividad económica, de conformidad con las directrices del 
Poder Ejecutivo y con las disposiciones legales correspondientes. 

 Diseñar y ejecutar programas de capacitación y formación profesional en todas sus 
modalidades, o convenir en su ejecución con otros entes públicos y privados para 
futuros trabajadores y trabajadores por cuenta propia y para personas empleadas, 
subempleadas o desempleadas, así como promover la constitución de empresas. 

 Prestar asistencia técnica a instituciones y empresas para la creación, estructuración y 
funcionamiento de servicios de formación profesional. 

 Establecer empresas didácticas y centros de formación-producción, o apoyar la creación 
y funcionamiento de estos últimos en coordinación con otras entidades públicas y 
privadas, nacionales e internacionales. 

 Desarrollar un sistema para certificar oficialmente el nivel de conocimientos y destrezas 
de los trabajadores que se sometan a las evaluaciones en las áreas que imparta el INA, 
independientemente de la forma en que esos conocimientos y destrezas hayan sido 
adquiridos. 

 Diseñar y ejecutar programas de capacitación y formación profesional que tiendan a 
aumentar el ingreso familiar de los grupos de población de menores recursos. 
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 Dictar, cuando sea necesario y no corresponda a otras instituciones públicas, normas 
técnico-metodológicas que regulen los servicios de capacitación y formación 
profesional que ofrezcan entidades privadas a título oneroso, así como velar por su 
aplicación. 

 Realizar o participar en estudios e investigaciones en materias relacionadas con sus 
fines. 

 Establecer y mantener relaciones con otras entidades nacionales, extranjeras E 
internacionales que tengan cometidos análogos a los del Instituto, y suscribir con ellas 
acuerdos de intercambio y cooperación cuando fuere conveniente. 

 Las demás que sean necesarias para alcanzar el objetivo previsto. 
 

Fuentes de ingresos 
 

El Instituto Nacional de Aprendizaje se financia con: 
 

a) Uno coma cinco por ciento (1.5%) del monto total de las planillas de salarios pagadas 
mensualmente por los patronos particulares de todos los sectores económicos cuando 
ocupen en forma permanente por lo menos a cinco trabajadores. Los patronos del sector 
agropecuario pagarán cero coma cincuenta por ciento (0.50%) del monto total de sus 
planillas siempre y cuando ocupen un número superior a diez trabajadores en forma 
permanente. 

b) Uno coma cinco por ciento (1.5%) sobre el monto total de las planillas de salarios que 
deben pagar mensualmente las instituciones autónomas, semiautónomas y empresas del 
Estado. 

c) Los aportes de otros programas o instituciones gubernamentales. 
d) Ingresos por venta de productos, explotación de bienes y prestación de servicios a 

nacionales y extranjeros generados por el Instituto como actividad ordinaria de sus 
programas de capacitación y formación profesional, conforme con el reglamento 
interno. 

e) Los préstamos internos o externos que contrate para la realización de sus fines. 
f) Los legados, donaciones y herencias que se acepten. 
 

Las municipalidades, instituciones públicas de educación superior, juntas de protección 
social y las instituciones educativas o de beneficencia de carácter privado, que carezcan de 
propósito de lucro. Están exentas de pagar las contribuciones que indican los incisos a) y b). 
 
Los superávit reales que resulten al final de cada ejercicio fiscal deben ser invertidos en el 
período fiscal subsiguiente en el cumplimiento de las atribuciones que le confiere la Ley. 
 
La Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) recaudará los ingresos mediante su propio 
sistema de recepción de cuotas y los entregará mensualmente al Instituto, el cual le 
reconocerá los costos que genere ese servicio. 
 

Las instituciones autónomas y semiautónomas pagarán sus contribuciones directamente al 
Instituto. 
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La mora u omisión en el pago de las contribuciones se sancionarán con multa de dos por 
ciento mensual, la cual no excederá veinticuatro por ciento del total adeudado. 
 
Las contribuciones que no sean pagadas en el plazo y condiciones que fije el reglamento 
interno las cobrará el Instituto por la vía ejecutiva. Para ese efecto tendrá carácter de título 
ejecutivo la certificación que el mismo Instituto expida sobre el monto de la obligación 
adeudada. 
 
Estructura organizacional 
 
La dirección y administración superiores del Instituto están a cargo de la Junta Directiva y las 
asesorías respectivas, la Presidencia Ejecutiva y las asesorías respectivas, la Gerencia y las 
asesorías respectivas y dependientes de la Gerencia se encuentran las Gestiones de 
Formación y Servicios Tecnológicos, Gestión Regional, Gestión Rectora del SINAFOR, 
Gestión de Normalización y Servicios de Apoyo y Gestión de Tecnología de Información y 
Comunicación con su respectiva distribución departamental. 
 
Fiscalización 
 
Dentro de su estructura, el INA se rige por la Contraloría General de la República, así corno 
la Ley de Contratación Administrativa y su correspondiente Reglamento y otras instancias 
como el Manual sobre Normas Técnicas de Auditoría y de Control Interno para la Contraloría 
General de la República y las entidades y órganos sujetos a la fiscalización, entre otros. 
 

Objetivos y alcance de la auditoría 
 
Objetivo 
 
El trabajo de auditoría consistió en un examen que fuera suficiente para permitirnos expresar 
opinión independiente sobre la razonabilidad con que los estados financieros al 31 de 
diciembre de 2010 del Instituto Nacional de Aprendizaje presentan su situación financiera, el 
resultado de las operaciones y los cambios habidos en su situación financiera de conformidad 
con las políticas contables descritas en la nota 2 del informe. En el análisis se realizó una 
evaluación del control interno establecido, incluyendo el control en el sistema de 
procesamiento electrónico de datos de contabilidad y tesorería así como cualquier otra que a 
juicio nuestro tengan relación con la información contable, para lo que aplicaremos las 
normas y procedimientos de auditoría emitidos por el Colegio de Contadores Públicos de 
Costa Rica y de la Contraloría General de la República. 
 
Objetivos específicos 
 

 Estudiaremos, revisaremos y evaluaremos los procedimientos del control interno, 
operativos, contables, presupuestarios, administrativos y de tecnología de información 
existentes del área de Administración Financiera. 
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 Estudiamos, revisamos y evaluamos los procedimientos de control interno, operativos, 
administrativos e informáticos existentes de las oficinas de Proveeduría, Recursos 
Humanos. 

 

 Evaluamos el sistema de control interno tomando como criterio las normas 
internacionales de auditoría, manual de normas generales de auditoría para el sector 
público, manual de normas generales de control interno para la Contraloría General de la 
República y las entidades y órganos sujetos a su fiscalización, la Ley General de Control 
Interno No.8292 y el manual de normas técnicas sobre presupuesto. 

 
 Dimos seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones hechas por el despacho de 

auditoría externa del período anterior.  
 

 Se analizaron las cuentas necesarias para emitir una opinión profesional sobre los 
mismos y se prestó especial atención a los siguientes aspectos:  

 
 El registro contable de las inversiones en valores. 

 
 El registro contable de las cuentas por cobrar  por concepto de recaudación patronal 

y sus respectivas estimaciones. 
 

 El registro contable de las cuentas por cobrar a empleados. 
 

 El registro contable de las cuentas por cobrar denominadas certificaciones en cobro 
judicial. 
 

 El registro contable de la cuenta de inventarios. 
 

 El registro contable de la propiedad, planta y equipo, la depreciación acumulada, así 
como el método de reevaluación utilizado para dichos activos. 

 
 El registro contable de la cuenta retenciones a pagar. 

 
 El registro contable de la cuenta de provisiones por salario escolar, aguinaldos y 

vacaciones y litigios. 
 

 El registro contable de las cuentas depósitos en garantía y garantías recibidas en 
efectivo.  
 

 El registro contable de las cuentas de patrimonio, superávit por revaluación, ajuste a 
periodos anteriores, superávit por donaciones recibidas. 
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 El registro contable de los gastos por servicios personales, no personales, materiales y 
suministros, por transferencias corrientes, por activos inservibles, por bienes 
extraviados. 
 

 Verificamos los procedimientos e informes realizados para la liquidación de 
presupuesto y la rendición de cuentas en cumplimento de los objetivos y metas del 
INA. 
 

 La evaluación del sistema de control interno existente en el Instituto, relacionado con 
las cuentas de estudio. Esta evaluación debe realizarse tomando en cuenta el manual 
sobre normas generales de control interno para la Contraloría General de la República 
y las entidades y órganos sujetos a su fiscalización. 

 
Metodología del trabajo 
 
El trabajo de auditoría se realizó de acuerdo con las siguientes etapas: 
 
Planificación y consideraciones ambientales 
 
Durante el proceso de planificación se llevó a cabo los siguientes procedimientos: 
 
 Conocimiento del Instituto 
 Evaluación general de la situación financiera y operacional del INA 
 Definición áreas criticas 
 Definición de la materialidad 
 Definición del objetivo general y específicos de auditoria 
 Definición de la estrategia global de auditoría 
 
Estudio de leyes y reglamentos 
 
Debido a que el ambiente interno y el externo afectan el funcionamiento del INA, el trabajo 
contempló el análisis de las leyes y regulaciones a que está sometida, así como los 
reglamentos y regulaciones internos que puedan tener efecto en los resultados de las 
operaciones registradas y en los sistemas de control establecidos. 
 
Dirección y supervisión 
 
Con el fin de mantener estrictas normas de calidad en el trabajo de auditoría se ejerció una 
adecuada supervisión por parte de los socios del Despacho, para lo cual el trabajo de campo 
de auditoría se llevará a cabo por personal calificado con la debida experiencia y educación 
formal, y de esta manera lograr los objetivos del examen. 
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Pruebas analíticas 
 
De acuerdo con el Pronunciamiento de Estándares de Auditoria (SASN°23), la revisión 
analítica consistió en pruebas sustantivas de la información financiera hecha y comparación 
entre los datos. Con base en lo anterior aplicamos un análisis de las pruebas analíticas 
relativas a históricos contables, pruebas de ciclos y principales razones financieras, con el fin 
de analizar la situación financiera y la tendencia que tienen estas razones en cuanto a 
comportamiento de las cuentas más importantes, tanto del balance de situación como del 
estado de excedentes y de la ejecución presupuestaria. 
 
Evaluación y análisis de estructura de control interno 
 
Se llevó a cabo la evaluación de la estructura de control interno en las diferentes áreas del 
INA, sobre todo en las de mayor importancia (áreas críticas), con el fin de verificar la 
idoneidad de dichas estructuras de control y evaluar el nivel de riesgo de auditoría que 
presentan en cuanto a la posibilidad de que tales estructuras de control no identifiquen 
oportunamente errores o irregularidades de importancia para el Instituto que afectan la 
valuación, medición y presentación de las partidas que se presentan en los estados 
financieros al 31 de diciembre de 2010. 
 
El trabajo fue complementado de acuerdo con las disposiciones publicadas por el Instituto 
Americano de Contadores Públicos (AICPA) Estados de Normas de Auditoría No. 55, 78 y 
82 y el manual de normas generales de auditoría para el sector público, manual de normas 
generales de control interno para la Contraloría General de la República y las entidades y 
órganos sujetos a su fiscalización. 
 
Las NIA 300,315, requieren que el auditor obtenga un entendimiento del ambiente de 
control, evaluación de riesgo, actividades de control, información y comunicación y el 
monitoreo para planear la auditoría.  Este entendimiento se utilizó para: 
 
 Identificar posibles tipos de errores potenciales. 
 Considerar factores que afectan el riesgo de errores significativos. 
 Diseñar las pruebas sustantivas. 
 
Asimismo y de acuerdo al NIA 240, Consideración del Fraude en la Auditoría de Estados 
Financieros, se aplicó procedimientos para realizar esta evaluación.  Es importante hacer 
notar que esta evaluación se realizó para efectos de la planeación de la auditoría y no como 
un procedimiento específico para detectar irregularidades. 
 
En la ejecución del trabajo de auditoría normalmente encontramos que las organizaciones 
pueden mejorar sustancialmente sus controles internos para la protección de sus activos. Por 
esta razón emitimos este informe después de terminada la visita (carta de gerencia), que 
contiene las recomendaciones aplicables para el mejoramiento de sus procedimientos de 
control, en aspectos tales como: 
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Elaboración y ejecución del programa de auditoría 
 
Una vez finalizadas las etapas de planificación y evaluación de la estructura del control 
interno diseñaremos y ejecutaremos el programa de auditoría como herramienta de trabajo 
que ayude a alcanzar satisfactoriamente los objetivos de la auditoría. 
 
Estados financieros 
 
En nuestra opinión, excepto por el efecto de los ajustes, si los hay, que se determinen 
necesarios si hubiéramos revisado la información comentada en los párrafos sexto y sétimo y 
excepto por el efecto de lo comentado en el párrafo octavo, los estados financieros presentan 
razonablemente, respecto de todo lo importante, la posición financiera del Instituto Nacional 
de Aprendizaje al 31 de diciembre de 2010 y su desempeño financiero, los cambios 
patrimoniales y su flujo de efectivo en el periodo de un año terminado en esa fecha, de 
acuerdo con las políticas contables descritas en la nota 2.  
 
Estructura de control interno 
 
En la planificación y ejecución de la auditoría de los estados financieros del Instituto, 
consideramos su estructura de control interno con el fin de determinar los procedimientos de 
auditoría necesarios para opinar sobre esos estados financieros, y no para proporcionar 
seguridad sobre la estructura del control interno. Nuestra consideración de la estructura de 
control interno no revelaría, necesariamente, todos los asuntos de la estructura de control 
interno que podrían constituir deficiencias significativas conforme a las normas 
profesionales. 
 
Durante la auditoría observamos asuntos que involucren la estructura de control interno y su 
operación que se presentan en la sección No. 3 denominada Carta de Gerencia al 31 de 
diciembre de 2010. 
 
Este informe es para conocimiento y uso de la administración del Instituto Nacional de 
Aprendizaje. Esta restricción no pretende limitar su distribución, el cual es un asunto de 
interés público. 
 
Atentamente, 
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Informe de los auditores independientes 
 
A la Junta Directiva 
Instituto Nacional de Aprendizaje 
 
Hemos efectuado la auditoría del balance de situación adjunto del Instituto Nacional de 
Aprendizaje al 31 de diciembre de 2010, y de los estados conexos de excedentes, de 
variaciones en el patrimonio y de flujos de efectivo por el periodo de un año terminado en esa 
fecha, así como un resumen de políticas contables importantes y otras notas aclaratorias 
 
Responsabilidad de la administración por los estados financieros 
 
La administración es responsable de la preparación y presentación razonable de estos estados 
financieros de acuerdo con las bases de contabilidad descritas en la nota 2 a los estados 
financieros, y del control interno que determine necesario para permitir la preparación de los 
estados financieros que esté libres de errores significativos, ya sea por fraude o error. 
 
Responsabilidad del auditor 
 
Nuestra responsabilidad es expresar opinión sobre esos estados financieros con base en la 
auditoría. Excepto por lo indicado en los párrafos sexto y sétimo, condujimos la auditoría de 
acuerdo con normas internacionales de auditoría, el manual de normas generales de auditoría 
para el sector público, el manual de normas generales de control interno de la Contraloría 
General de la República y las entidades y órganos sujetos a su fiscalización, y la Ley General 
de Control Interno No.8292. Dichas normas requieren que cumplamos con requisitos éticos 
así como planear y desempeñar la auditoría para obtener seguridad razonable sobre si los 
estados financieros están libres de representación errónea de importancia relativa. 

 
Una auditoría implica desempeñar procedimientos para obtener evidencia de auditoría sobre 
los montos y revelaciones en los estados financieros. Los procedimientos seleccionados 
dependen del juicio del auditor, incluyendo la evaluación de los riesgos de representación 
errónea de importancia relativa de los estados financieros debida a fraude o a error. Al hacer 
esas evaluaciones del riesgo el auditor considera el control interno relevante a la preparación 
y presentación razonable de los estados financieros por la entidad para diseñar los 
procedimientos de auditoría que sean apropiados en las circunstancias, pero no con el fin de 
expresar opinión sobre la razonabilidad del control interno de la entidad. Una auditoría 
también incluye evaluar la propiedad de las políticas contables usadas y lo razonable de las 
estimaciones contables hechas por la administración, así como evaluar la presentación 
general de los estados financieros. 
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Creemos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido es suficiente y apropiada para 
proporcionar una base para nuestra opinión calificada de auditoría. 
 
Base para la opinión calificada 
 
Por haber sido contratados después de la fecha del cierre del periodo terminado el  31 de 
diciembre de 2010 no estuvimos presentes para evaluar la metodología, alcance y precisión de 
las tomas físicas de inventarios de la administración en cada una de las Direcciones Regionales. 
Esta cuenta mantiene al 31 de diciembre de 2010 ¢4,789,171,510 y no se presenta registrada 
una cuenta de estimación para obsolescencia sobre los artículos que la conforman. No se nos 
suministró oportunamente un estudio actualizado para su validación que la cuantifique y por 
lo tanto no hemos podido verificar si existen inventarios a los cuales haya que dar de baja a 
esa fecha. 
 
El Instituto ha mantenido al 31 de diciembre de 2010 la política de revaluación periódica de 
los inmuebles,  maquinaria y equipo, así como de otros bienes utilizando una  metodologia 
de indexación que no se encuentra referida a índices de precios o tasaciones realizadas por 
peritos valuadores, por lo que no hemos podido verificar su razonabilidad.  Por otra parte se 
nos suministraron las conciliaciones de saldos contables con los registros auxiliares 
presentando las conciliaciones inconsistencias que no nos permitieron validar el saldo 
razonbable  de las cuentas de bienes muebles, vehículos y maquinaria para realizar pruebas 
de auditoría. 
  
El balance de situación al 31 de diciembre de 2010 presenta cuentas de activos y pasivos con 
saldos deudores y acreedores diferentes a su naturaleza contable, lo cual  no permite validar 
la integridad y razonabilidad de los saldos de las cuentas.  
 
Opinión 
 
En nuestra opinión, excepto por el efecto de los ajustes, si los hay, que se determinen 
necesarios si hubiéramos revisado la información comentada en los párrafos sexto y sétimo y 
excepto por el efecto de lo comentado en el párrafo octavo, los estados financieros presentan 
razonablemente, respecto de todo lo importante, la posición financiera del Instituto Nacional 
de Aprendizaje al 31 de diciembre de 2010 y su desempeño financiero, los cambios 
patrimoniales y su flujo de efectivo en el periodo de un año terminado en esa fecha, de 
acuerdo con las políticas contables descritas en la nota 2.  
 
Base de contabilidad 
 
Sin que afecte nuestra opinión, hacemos referencia a la nota 2 de los estados financieros que 
describe las bases de contabilización. Los estados financieros están preparados en 
cumplimiento de lo requerido por principios de contabilidad aplicables al sector público 
costarricense. Consecuentemente los estados financieros pueden no ser adecuados para otros 
propósitos. 
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Otros asuntos 
 
Los estados financieros al 31 de diciembre de 2009 fueron auditados por otro Contador 
Público Independiente quien expresó opinión con salvedades (nota 22) fechada el 23 de abril 
de 2010. 
 

En Oficio No. DFOE-EC-IF-06-2011 de fecha 5 de agosto de 2011 la División de 
Fiscalización Operativa y Evaluativa de la Contraloría General de la República emitió 
informe sobre los resultados del estudio de tipo financiero realizado en la contabilidad del 
Instituto Nacional de Aprendizaje del periodo operativo 2010 (Nota 24) y con Oficio No. 
DFOE-EC-IF-07-2011 de fecha 25 de agosto de 2011 la División de Fiscalización Operativa 
y Evaluativa de la Contraloría General de la República emitió informe sobre los resultados 
del estudio de seguimiento del proceso de planificación y presupuesto en el Instituto 
Nacional de Aprendizaje sobre la ejecución del presupuesto del periodo operativo 2010 
(Nota 24). 
 
Este informe reemplaza el emitido con fecha 27 de octubre de 2011. El Instituto nos ha 
proporcionado evidencia adicional que nos ha permitido concluir pruebas de auditoría en 
diferentes áreas y por lo tanto hemos modificado nuestro informe anterior citado a solicitud 
del Instituto, una vez que el Instituto ha registrado los ajustes que se describen en la nota 27.  
Los estados financieros al 31 de diciembre de 2009 no han sido reestructurados para incluir 
los ajustes correspondientes. 
 
 
 
 
San José, Costa Rica 
12 de abril de 2012 
Dictamen firmado por 
José Antonio Lara E. No.127 
Pol. 0116 FIG 3 V.30-9-2012 
Timbre Ley 6663 ¢1.000 
Adherido al original 
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Cuadro A
1 de 2

Notas 2010 2010 2009

DB CR Cifras
Activo correspondientes
Caja y bancos ¢ 6,805,525,265 0 0 6,805,525,265 7,866,929,479 
Inversiones en valores 4 17,691,517,049 0 0 17,691,517,049 20,581,121,698 
Documentos por cobrar 5 12,143,601,703 2,635,385,035 1,889,445,042 12,889,541,696 10,643,344,811 
Cuentas por cobrar 6 493,101,602 493,101,602 542,922,101 
Intereses por cobrar 7 356,053,842 356,053,842 361,126,566 
Inventarios 8 4,789,171,511 4,789,171,511 3,594,310,250 
Gastos pagados por adelantado 305,361,518 305,361,518 109,236,646 

Total activo circulante 42,584,332,490 43,330,272,483 43,698,991,551 
Propiedad, planta y equipo, neto 9 62,339,378,277 62,339,378,277 55,934,327,477 
Otros activos 10 17,468,008 17,468,008 17,468,008 
Total activo 104,941,178,775 2,635,385,035 1,889,445,042 105,687,118,768 99,650,787,036 

Pasivo
Retenciones por pagar 0 0 229,175,347 
Cuentas por pagar diversas 12 2,346,258,167 0 1,094,292,630 3,440,550,797 543,724,835 
Depósitos recibidos en garantía 13 202,539,501 0 0 202,539,501 351,670,645 
Total pasivo 2,777,973,015 0 1,094,292,630 3,872,265,645 1,239,290,042 

Patrimonio
Patrimonio inicial 0 0 256,143 
Resultado de capital 10,320,165 0 0 10,320,165 10,320,165 
Donaciones 14 1,064,882,841 0 0 1,064,882,841 965,782,146 
Superávit por revaluación de activos 35,189,739,902 0 0 35,189,739,902 28,205,271,054 
Superávit acumulado 70,051,441,254 899,524,463 1,490,113,990 70,642,030,781 77,050,185,652 
Déficit del año (4,153,434,545) 3,671,963,933 2,733,021,769 (5,092,376,709) (7,820,318,166)
Total patrimonio 102,163,205,760 4,571,488,396 4,223,135,759 101,814,853,123 98,411,496,994 
Total pasivo y patrimonio ¢ 104,941,178,775 4,571,488,396 5,317,428,389 105,687,118,768 99,650,787,036 

Las notas son parte integrante de los estados financieros

256,143 256,143 

Instituto Nacional de Aprendizaje 
Balance de situación

31 de diciembre 
(en colones sin centimos)

3

11 229,175,347 343,894,562 
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Cuadro A
2 de 2

Notas 2010 2009

Cifras
Activo correspondientes
Caja y bancos ¢ 6,805,525,265 7,866,929,479 
Inversiones en valores 4 17,691,517,049 20,581,121,698 
Documentos por cobrar 5,27 12,889,541,696 10,643,344,811 
Cuentas por cobrar 6 493,101,602 542,922,101 
Intereses por cobrar 7 356,053,842 361,126,566 
Inventarios 8 4,789,171,511 3,594,310,250 
Gastos pagados por adelantado 305,361,518 109,236,646 

Total activo circulante 43,330,272,483 43,698,991,551 
Propiedad, planta y equipo, neto 9 62,339,378,277 55,934,327,477 
Otros activos 10 17,468,008 17,468,008 
Total activo 105,687,118,768 99,650,787,036 

Pasivo
Retenciones por pagar 229,175,347 
Cuentas por pagar diversas 12,27 3,440,550,797 543,724,835 
Depósitos recibidos en garantía 13 202,539,501 351,670,645 
Total pasivo 3,872,265,645 1,239,290,042 

Patrimonio
Patrimonio inicial 256,143 
Resultado de capital 10,320,165 10,320,165 
Donaciones 14 1,064,882,841 965,782,146 
Superávit por revaluación de activos 35,189,739,902 28,205,271,054 
Superávit acumulado 27 70,642,030,781 77,050,185,652 
Déficit del año 27 (5,092,376,709) (7,820,318,166)
Total patrimonio 101,814,853,123 98,411,496,994 
Total pasivo y patrimonio ¢ 105,687,118,768 99,650,787,036 

Las notas son parte integrante de los estados financieros

(en colones sin centimos)

Instituto Nacional de Aprendizaje 
Balance de situación

31 de diciembre 

256,143 

3

11,12 343,894,562 
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Cuadro B
1 de 2

Notas 2010 2010 2009
Cifras

Ingresos corrientes DB CR correspondientes
Aporte Ley 6868 ¢ 60,439,621,163 124,115,125 1,089,659,512 61,405,165,550 53,111,220,838 
Recargos por atraso 335,771,966 0 75,963,756 411,735,722 338,022,165 
Total ingresos corrientes 60,775,393,129 61,816,901,272 53,449,243,003 

Gastos corrientes
Servicios personales 33,454,719,151 598,560,230 211,673,984 33,841,605,397 26,898,152,680 
Servicios no personales 17 14,684,883,746 553,408,354 2,224,144 15,236,067,957 20,822,638,740 
Materiales y suministros 17 3,613,311,753 186,435,608 475,966,772 3,323,780,589 3,785,077,148 
Transferencias corrientes 17 8,961,128,373 0 0 8,961,128,373 7,445,779,245 
Servicio de la deuda 0 0 0 0 55,773 
Total gastos corrientes 60,714,043,023 61,362,582,316 58,951,703,586 

Superávit (déficit) corriente 61,350,106 454,318,956 (5,502,460,583)

Otros ingresos
Productos financieros 1,582,803,759 53,288,500 2,448,088 1,531,963,347 2,364,474,998 
Venta de materiales y equipos 51,718,706 0 0 51,718,706 29,553,389 
Productos fuera de operaciones 130,855,645 15,635,133 1,074,162 116,294,674 275,276,475 
Venta de bienes y servicios 42,467,818 0 0 42,467,818 32,817,220 
Total otros ingresos 1,807,845,928 1,742,444,545 2,702,122,082 

Otros gastos
Depreciación de maquinaria y equipo 0 0 4,021,389,887 3,457,566,302 
Depreciación construcciones, adiciones, mejoras y 
otros 990,554,420 0 0 990,554,420 802,396,165 
Gastos por incobrables 930,402,328 2,140,520,982 874,011,350 2,196,911,960 573,625,776 
Activos inservibles 52,555,900 0 0 52,555,900 119,575,627 
Activos extraviados 27,728,043 0 0 27,728,043 66,815,795 
Total otros gastos 6,022,630,578 7,289,140,210 5,019,979,665 

(Déficit) de otros ingresos y gastos (4,214,784,650) (5,546,695,665) (2,317,857,583)

(Déficit del periodo) ¢ (4,153,434,544) (5,092,376,709) (7,820,318,166)

16

4,021,389,887 

Las notas son parte integrante de los estados financieros

17

Instituto Nacional de Aprendizaje 
Estado de excedentes

Períodos de un año terminados el 31 de diciembre
(en colones sin centimos)

15
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Cuadro B
2 de 2

2010 2009
Notas Cifras

correspondientes
Ingresos corrientes
Aporte Ley 6868 ¢ 61,405,165,550 53,111,220,838 
Recargos por atraso 27 411,735,722 338,022,165 
Total ingresos corrientes 61,816,901,272 53,449,243,003 

Gastos corrientes
Servicios personales 33,841,605,397 26,898,152,680 
Servicios no personales 17, 27 15,236,067,957 20,822,638,740 
Materiales y suministros 17, 27 3,323,780,589 3,785,077,148 
Transferencias corrientes 17 8,961,128,373 7,445,779,245 
Servicio de la deuda 0 55,773 
Total gastos corrientes 61,362,582,316 58,951,703,586 

Superávit (déficit) corriente 454,318,956 (5,502,460,583)

Otros ingresos
Productos financieros 1,531,963,347 2,364,474,998 
Venta de materiales y equipos 51,718,706 29,553,389 
Productos fuera de operaciones 27 116,294,674 275,276,475 
Venta de bienes y servicios 42,467,818 32,817,220 
Total otros ingresos 1,742,444,545 2,702,122,082 

Otros gastos
Depreciación de maquinaria y equipo 3,457,566,302 
Depreciación construcciones, adiciones, mejoras y otros 990,554,420 802,396,165 
Gastos por incobrables 27 2,196,911,960 573,625,776 
Activos inservibles 52,555,900 119,575,627 
Activos extraviados 27,728,043 66,815,795 
Total otros gastos 7,289,140,210 5,019,979,665 

(Déficit) de otros ingresos y gastos (5,546,695,665) (2,317,857,583)

(Déficit del periodo) ¢ (5,092,376,709) (7,820,318,166)

Las notas son parte integrante de los estados financieros

(en colones sin centimos)

Instituto Nacional de Aprendizaje 
Estado de excedentes

Períodos de un año terminados el 31 de diciembre

15,27

17, 27

17,27

4,021,389,887 
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Cuadro C

Notas
Patrimonio 

inicial
Resultado de 

capital Donaciones
Revaluaciones de 

activos
Superávit (déficit) 

del año
Superávit 

acumulado Total

Saldos al 31 de diciembre de 2008 ¢ 256,143 10,320,165 898,081,550 23,379,915,839 (466,385,885) 77,541,981,704 101,364,169,516 
Donaciones 14 0 0 67,700,596 0 0 0 67,700,596 
Superávit por revaluación 0 0 0 4,825,355,215 0 0 4,825,355,215 
Ajustes a periodos anteriores 0 0 0 0 0 (25,410,167) (25,410,167)

Capitalización del déficit 0 0 0 0 466,385,885 (466,385,885) 0 

Déficit del año 0 0 0 0 (7,820,318,166) 0 (7,820,318,166)

Saldos al 31 de diciembre de 2009 
(cifras correspondientes) 256,143 10,320,165 965,782,146 28,205,271,054 (7,820,318,166) 77,050,185,652 98,411,496,994 
Donaciones 14 0 0 99,100,695 0 0 0 99,100,695 
Superávit por revaluación 0 0 0 6,984,468,848 0 0 6,984,468,848 
Ajustes a periodos anteriores 0 0 0 0 0 1,412,163,295 1,412,163,295 

Capitalización del déficit 0 0 0 0 7,820,318,166 (7,820,318,166) 0 

Déficit del año 0 0 0 0 (5,092,376,709) 0 (5,092,376,709)

Saldos al 31 de diciembre de 2010 ¢ 256,143 10,320,165 1,064,882,841 35,189,739,902 (5,092,376,709) 70,642,030,781 101,814,853,123 

Las notas son parte integrante de los estados financieros

(en colones sin centimos)

Instituto Nacional de Aprendizaje 
Estado de cambios en el patrimonio

Períodos de un año terminados el 31 de diciembre 
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Cuadro D

Notas 2010 2009
Cifras

Actividades de operación correspondientes
Déficit del año ¢ (5,092,376,709) (7,820,318,166)
Partidas aplicadas a resultados que no requieren (proveen) recursos:
   Depreciación 5,011,944,307 4,259,962,467
   Estimación de incobrables 1,080,208,656 573,625,776
   Donaciones 99,100,695 67,700,596
   Otros ajustes 821,573,768 101,264,271
Subtotal 1,920,450,717 (2,817,765,056)

Variación en cuentas y documentos por cobrar (1,755,593,190) (1,525,531,289)
Variación en productos acumulados 5,072,725 468,238,712
Variación en cuentas por pagar 2,632,975,603 146,076,240
Variación en retenciones por pagar 1,687,814,116 141,081,101
Variación en gastos prepagados (196,124,872) (108,885,625)
Variación en inventarios (1,194,861,260) 193,570,060
Recursos provistos (usados) en actividades de operación 3,099,733,839 (3,503,215,857)

Actividades de inversión
Adquisición de propiedades, planta y equipo (6,329,089,537) (3,364,833,561)
Variación en otros activos (721,653,164) (390,903)
Variación en inversiones en valores a más de 90 días 2,889,604,648 12,433,696,533
Recursos (usados) provistos por actividades de inversión (4,161,138,053) 9,068,472,069

Variación neta del efectivo y equivalentes de efectivo (1,061,404,214) 5,565,256,212
Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del año 7,866,929,479 2,301,673,267
Efectivo y equivalentes de efectivo al final del año 3 ¢ 6,805,525,265 7,866,929,479

Las notas adjuntas son parte integrante de los estados financieros

Instituto Nacional de Aprendizaje 
Estado de flujos de efectivo

Periodos de un año terminados el 31 de diciembre
(en colones sin centimos)
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Instituto Nacional de Aprendizaje  
 

Notas a los estados financieros 
 

31 de diciembre de 2010 y 2009 
(expresadas en colones costarricenses) 

 
Nota 1. Resumen de operaciones y políticas importantes de contabilidad  

 
Naturaleza de sus operaciones 
 
El Instituto Nacional de Aprendizaje (el INA, el Instituto) es un ente de derecho público 
con personalidad jurídica y patrimonio propio. Su domicilio legal está en la capital de la 
República donde tiene su sede principal. Puede establecer unidades regionales y realizar 
actividades en todos los lugares del país. El INA tendrá como finalidad principal 
promover y desarrollar la capacitación y formación profesional de los trabajadores en 
todos los sectores de la economía, para impulsar el desarrollo económico y contribuir al 
mejoramiento de las condiciones de vida y de trabajo del pueblo costarricense. Para 
lograr sus fines el INA tiene las siguientes atribuciones: 
 
 Organizar y coordinar el sistema nacional de capacitación y formación profesional 

de todos los sectores de la actividad económica, de conformidad con las directrices 
del Poder Ejecutivo y con las disposiciones legales correspondientes. 

 Diseñar y ejecutar programas de capacitación y formación profesional en todas sus 
modalidades, o convenir en su ejecución con otros entes públicos y privados para 
futuros trabajadores y trabajadores por cuenta propia y para personas empleadas, 
subempleadas o desempleadas, así como promover la constitución de empresas. 

 Prestar asistencia técnica a instituciones y empresas para la creación, estructuración 
y funcionamiento de servicios de formación profesional. 

 Establecer empresas didácticas y centros de formación-producción, o apoyar la 
creación y funcionamiento de estos últimos en coordinación con otras entidades 
públicas y privadas, nacionales e internacionales. 

 Desarrollar un sistema para certificar oficialmente el nivel de conocimientos y 
destrezas de los trabajadores que se sometan a las evaluaciones en las áreas que 
imparta el INA, independientemente de la forma en que esos conocimientos y 
destrezas hayan sido adquiridos. 

 Diseñar y ejecutar programas de capacitación y formación profesional que tiendan 
a aumentar el ingreso familiar de los grupos de población de menores recursos. 

 Dictar, cuando sea necesario y no corresponda a otras instituciones públicas, 
normas técnico-metodológicas que regulen los servicios de capacitación y 
formación profesional que ofrezcan entidades privadas a título oneroso, así como 
velar por su aplicación. 

 Realizar o participar en estudios e investigaciones en materias relacionadas con sus 
fines. 
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 Establecer y mantener relaciones con otras entidades nacionales, extranjeras E 
internacionales que tengan cometidos análogos a los del Instituto, y suscribir con 
ellas acuerdos de intercambio y cooperación cuando fuere conveniente. 

 Las demás que sean necesarias para alcanzar el objetivo previsto. 
 

Fuentes de ingresos 
 

El Instituto Nacional de Aprendizaje se financia con: 
 

g) Uno coma cinco por ciento (1.5%) del monto total de las planillas de salarios 
pagadas mensualmente por los patronos particulares de todos los sectores 
económicos cuando ocupen en forma permanente por lo menos a cinco trabajadores. 
Los patronos del sector agropecuario pagarán cero coma cincuenta por ciento 
(0.50%) del monto total de sus planillas siempre y cuando ocupen un número 
superior a diez trabajadores en forma permanente. 

h) Uno coma cinco por ciento (1.5%) sobre el monto total de las planillas de salarios 
que deben pagar mensualmente las instituciones autónomas, semiautónomas y 
empresas del Estado. 

i) Los aportes de otros programas o instituciones gubernamentales. 
j) Ingresos por venta de productos, explotación de bienes y prestación de servicios a 

nacionales y extranjeros generados por el Instituto como actividad ordinaria de sus 
programas de capacitación y formación profesional, conforme con el reglamento 
interno. 

k) Los préstamos internos o externos que contrate para la realización de sus fines. 
l) Los legados, donaciones y herencias que se acepten. 
 

Las municipalidades, instituciones públicas de educación superior, juntas de protección 
social y las instituciones educativas o de beneficencia de carácter privado, que carezcan 
de propósito de lucro. Están exentas de pagar las contribuciones que indican los incisos 
a) y b). 
 
Los superávit reales que resulten al final de cada ejercicio fiscal deben ser invertidos en 
el período fiscal subsiguiente en el cumplimiento de las atribuciones que le confiere la 
Ley. 

 
La Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) recaudará los ingresos mediante su 
propio sistema de recepción de cuotas y los entregará mensualmente al Instituto, el cual 
le reconocerá los costos que genere ese servicio. 
 

Las instituciones autónomas y semiautónomas pagarán sus contribuciones directamente 
al Instituto. 
 

La mora u omisión en el pago de las contribuciones se sancionarán con multa de dos por 
ciento mensual, la cual no excederá veinticuatro por ciento del total adeudado. 
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Las contribuciones que no sean pagadas en el plazo y condiciones que fije el reglamento 
interno las cobrará el Instituto por la vía ejecutiva. Para ese efecto tendrá carácter de 
título ejecutivo la certificación que el mismo Instituto expida sobre el monto de la 
obligación adeudada. 
 
Estructura organizacional 
 
La dirección y administración superiores del Instituto están a cargo de la Junta Directiva 
y las asesorías respectivas, la Presidencia Ejecutiva y las asesorías respectivas, la 
Gerencia y las asesorías respectivas y dependientes de la Gerencia se encuentran las 
Gestiones de Formación y Servicios Tecnológicos, Gestión Regional, Gestión Rectora 
del SINAFOR, Gestión de Normalización y Servicios de Apoyo y Gestión de 
Tecnología de Información y Comunicación con su respectiva distribución 
departamental. 
 
Fiscalización 
 
Dentro de su estructura, el INA se rige por la Contraloría General de la República, así 
corno la Ley de Contratación Administrativa y su correspondiente Reglamento y otras 
instancias como el Manual sobre Normas Técnicas de Auditoría y de Control Interno para 
la Contraloría General de la República y las entidades y órganos sujetos a la 
fiscalización, entre otros. 
 

Nota 2. Bases para la preparación de los estados financieros 
 
Los estados financieros han sido preparados de acuerdo con normas de contabilidad 
aplicables al sector público costarricense según Decreto Ejecutivo 27244-H publicado 
en La Gaceta número 168 del 28 de agosto de 1998, con las Directrices emitidas por la 
Contabilidad Nacional y la Ley de la Administración Financiera de la República y 
Presupuestos Públicos. Estos principios fueron refrendados posteriormente mediante 
Decreto Ejecutivo N° 34460-H publicado en la Gaceta N° 82 del 29 de abril de 2008. 
 
Principales normas de contabilidad 
 
Las normas contables significativas utilizadas por el INA están de conformidad con las 
bases contables que se describen a continuación; se considera que se han respetado las 
normas inherentes a la Entidad. La aplicación de las políticas contables ha sido 
consistente durante el período. 
 
a) Período Económico 

 
El período contable del Instituto comprende del 1 de enero al 31 de diciembre del 
mismo año. 
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b) Efectivo y equivalentes de efectivo 
 
El efectivo y equivalentes de efectivo incluyen inversiones a la vista o con 
vencimiento menor o igual a tres meses. Tales inversiones son mantenidas hasta su 
vencimiento. 
 

c) Inversiones en valores 
 
Las inversiones en valores se registran al costo de adquisición, que es similar al 
valor de mercado por su naturaleza circulante de acuerdo con directrices del 
Ministerio de Hacienda. 
 

d) Cuentas por cobrar 
 
Las cuentas por cobrar se registran al costo. Los gastos por cuentas no recuperables 
se incluyen en los resultados del periodo con base en una estimación de las posibles 
cuentas que no se recuperan. 
 

e) Estimación para incobrables 
 
La estimación para incobrables se estima mensualmente con base en los saldos de 
cuentas por cobrar. Los porcentajes de las estimaciones son las siguientes: 
 

• Certificaciones al cobro judicial 80% 

• Pagarés al cobro judicial 80% 
 
Con base en directrices de la Jefatura de la Dirección Financiera del INA se crearon 
en diciembre de 2002 las siguientes estimaciones: 
 

• Cuentas por cobrar cuotas patronales 31% 
 
Política contable aprobada mediante acuerdo de Junta Directiva #003-2012-JD de 
fecha 24 de enero de 2012. 
 

f) Inventarios 
 
Los inventarios de materiales y suministros de construcción, papelería, útiles de 
oficina y otros materiales y suministros se valúan al costo promedio. 
 

g) Propiedad, planta y equipo 
 
La propiedad, la planta y el equipo se registran al costo de adquisición más los 
gastos necesarios para su instalación. La utilidad o pérdida en el retiro o venta de 
estos activos se incluyen en los resultados del período en que se originan. 
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Las renovaciones y mejoras importantes se capitalizan. Los reemplazos menores, 
reparaciones y mantenimiento que no alargan la vida útil restante de  los activos 
se cargan a gastos a medida que se efectúan. 
 

h) Depreciación 
 
La depreciación se determina utilizando el método de línea recta de acuerdo con 
los porcentajes indicados en el Reglamento de la Ley del Impuesto sobre la Renta. 
La cuenta de herramientas no se deprecia y el retiro de las herramientas dañadas se 
carga a gastos de operación. 
 

i) Revaluación de propiedad, planta y equipo 
 
Con el fin de actualizar el valor de todos los bienes, según memorando número 
253-92 de la Subgerencia Administrativa, se procedió a hizo la primera 
revaluación de activos. Se han practicado desde el año 1992. 
 

j) Ingresos 
 
Los ingresos se contabilizan en el momento en que son devengados. 
 

k) Gastos 
 
Se contabilizan en cuando se incurre en la obligación, excepto por los gastos de 
vacaciones y prestaciones legales, los cuales se reconocen en el momento en que 
se pagan. 
 

l) Moneda y transacciones en moneda extranjera 
 
Los registros contables se llevan en colones costarricenses. La información 
relacionada con las regulaciones cambiarias se presenta en la Nota 19. El INA 
registra sus transacciones en moneda extranjera al tipo de cambio vigente a la 
fecha de la transacción. Al determinar la situación financiera y los resultados de 
las operaciones se valúa y ajusta los activos y pasivos en moneda extranjera al tipo 
de cambio vigente a la fecha de dicha determinación o valuación. Las diferencias 
resultantes se aplican a los resultados del período. 
 

Nota 3. Disponibilidades 
 
Al 31 de diciembre esta cuenta se detalla de la siguiente manera: 

 
 
 
 



- 22 - 

 

  2010  2009 
Cajas y fondos rotativos ¢ 126,040,000  123,540,000 
Cuentas bancarias, colones, sede central  5,641,409,238  6,705,954,537 
Cuentas bancarias, direcciones  
   regionales  975,989,830  931,925,618 
Cuentas bancarias en dólares      62,086,197    105,509,324 
Total ¢  6,805,525,265  7,866,929,479 

 
Nota 4. Inversiones en valores 

 
Al 31 de diciembre las inversiones en valores se componen de la siguiente manera: 
 
  2010  2009 
Bonos deuda interna cero cupón ¢ 17,691,517,049  20,581,121,698 
 ¢ 17,691,517,049  20,581,121,698 

 
Detalle de las inversiones al 31 de diciembre: 
 
2010 
 

Instrumento 
Ente 

emisor 
Número 
de título 

Fecha de 
emisión 

Plazos 
en día 

Fecha 
vencimiento 

Tasa 
Interés 

 
Valor nominal Valor transado 

Título cero cupón Gobierno Desmat 20/07/2010 184 24-01-2011 7.10% ¢ 6,217,666,666 6,000,000,000 
 Titulo cero cupón   Gobierno Desmat 23/11/2010 216 29-06-2011 5.00%  6,780,580,419 6,583,087,785 
Título cero cupón Gobierno Desmat 19/08/2010 183 22-02-2011 7.10%  5,292,744,537 5,108,429,264 

        ¢ 17,691,517,049 
 

2009 
 

Instrumento 
Ente 

emisor 
Número 
de título 

Fecha de 
emisión 

Plazos 
en día 

Fecha 
vencimiento 

Tasa 
interés 

 
Valor nominal Valor transado 

Título cero cupón Gobierno 12330 19/08/2009 180 19/02/2010 8.71% ¢ 8,954,829,548 8,581,121,698 
Título cero cupón Gobierno 182 18/12/2009 212 20/07/2010 6.35%  12,448,733,333 12,000,000,000 

        ¢ 20,581,121,698 
 

Nota 5. Documentos por cobrar 
 
Al 31 de diciembre los documentos por cobrar se presentan así: 
 

  2010 2009  
Recaudación por cobrar CCSS ¢ 8,468,021,848 7,260,932,720 (a) 
Certificaciones para cobro judicial  5,060,362,301 4,829,771,461 (b)
Cuentas por cobrar cuotas patronales morosas  3,398,981,017 2,825,888,175 (c)
Pagarés en cobro judicial  119,812,496 120,240,678  
Pagarés por cobrar  32,059,669 25,781,196  
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Documentos por cobrar  190,892 190,982  
Ajuste de auditoría (1)  1,309,782,531 0  
Estimación para incobrables    (4,935,826,704) (4,419,460,401)  
Ajuste de auditoría (1)     (563,842,353)                 0  
Total ¢  12,889,541,697  10,643,344,811  

 
(1) Ver nota 27. 
 
El movimiento contable de la cuenta al 31 de diciembre de 2010, es el siguiente: 
 
Estimación para incobrables  2010 
Saldo al inicio del periodo ¢ 4,419,460,401 
Gasto del periodo  1,136,604,139 
Cuentas por cobrar dadas de baja      (620,237,830) 
Saldo antes de ajuste al final del 
periodo      4,935,826,704 

Ajuste de auditoría (1)      563,842,353 

Total ¢ 5,499,669,057 
 
a) En esta cuenta se registra la estimación, ajustes y liquidación de cuotas por cobrar 

a patronos según Ley 6868, que se recaudan a través de la CCSS. Se calcula 
promediando las recaudaciones realizadas por la CCSS en los tres últimos meses. 

b) Corresponde a patronos que incumplieron con el cobro administrativo llevado a 
cabo por el Proceso de Inspección y Cobros, por lo que se tramita el cobro 
judicial. 

c) Son las cuotas no recaudadas por la CCSS trasladadas al INA para que proceda a 
recuperarlas mediante el cobro administrativo. 
 

Nota 6. Cuentas por cobrar 
 
Al 31 de diciembre el detalle de las cuentas es el siguiente: 

 
  2010 2009  
Adelantos sujetos a liquidación ¢ 50,694,127 76,381,844 (a) 
Cuentas por cobrar empleados y funcionarios  128,183,189 127,231,229 (b) 
Honorarios y gastos por cobrar a patronos  152,601,755 148,888,018 (c) 
Débitos por aplicar  25,611,838 15,613,025  
Salarios anticipados  22,680,229 14,811,682  
Gastos registrados caja chica y fondos  0 6,615,747  
Cuentas por cobrar unidades  4,783,952 5,759,648  
Depósitos bancarios rechazados  853,531 2,679,251  
Otras partidas por cobrar    107,692,981 144,941,657  
Total ¢   493,101,602 542,922,101  
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(a) Adelantos de viajes al exterior, dentro del país, compra de materiales y otros. 
(b) Principalmente por faltantes de materiales, herramientas y equipos. 
(c) Honorarios y gastos en que incurran los abogados externos contratados según 

Licitación pública PU-02-2004, Contrato de abogados externos para la tramitación 
de juicios, cuyos costos deben ser cubiertos por el patrono. 
 

Nota 7. Intereses acumulados por cobrar 
 

Al 31 de diciembre de los intereses acumulados por cobrar incluyen: 
 

  2010 2009 
Títulos-cero cupón ¢ 356,053,842 307,838,066 
Intereses sobre inversiones a la vista                0     53,288,500 
Total ¢   356,053,842   361,126,566 

 
Nota 8. Inventarios 

 

Al 31 de diciembre de los inventarios componen así: 
 

 2010 2009 
Bodega auxiliar Centro Regional ¢ 3,038,742,674 2,487,751,878 
Bodega auxiliar Centro Náutico Pesquero 145,199,303 117,672,494 
Bodega auxiliar Centro Registro Nacional 137,677,363 192,561,126 
Bodega auxiliar Centro Regional Liberia 444,370,410 236,400,189 
Almacén Central  242,477,172 72,802,304 
Bodega auxiliar Centro Regional de Pérez Zeledón 242,025,630 100,050,790 
Bodega auxiliar Centro Regional San Carlos 121,266,904 27,013,520 
Bodega auxiliar Regional de Cartago 81,928,419 114,789,659 
Bodega auxiliar Centro Regional Limón 82,061,795 1,571,721 
Bodega de recibo Almacén Central 88,740,852 100,465,135 
Bodega auxiliar Regional de Heredia 56,267,484 46,635,354 
Almacén Transitorio Huetar Norte 2,916,335 77,962,943 
Almacén Transitoria Huetar Atlántico 0 15,138,350 
Almacén Transitoria Regional Chorotega 9,989,486 2,274,989 
Almacén Transitorio Regional H  16,354,147 177,710 
Almacén Transitorio Regional  26,101,576 0 
Almacén Transitorio Regional  42,066,942 0 
Almacén Transitorio Regional H  663,111 356,523 
Almacén Transitorio Regional      10,321,908          685,565 
Total ¢  4,789,171,511   3,594,310,250 

 
Los inventarios en el Almacén Central y bodegas de centros regionales comprenden los 
materiales necesarios para el desarrollo de acciones formativas y labores de oficina, que 
se mantienen en bodega hasta tanto no se realicen las solicitudes correspondientes. 

 
 



- 25 - 

 

Nota 9. Propiedad, planta y equipo 
 

Al 31 de diciembre de 2010 y 2009 la cuenta Propiedad, planta y equipo se detalla 
de la siguiente manera: 

 
  2010 2009 
Terrenos ¢ 6,466,166,265 6,709,158,204 
Revaluación de terrenos  4,407,254,022 2,270,174,698 
Mejoras a terrenos  21,313,084 24,904,565 
Revaluaciones de mejoras a terrenos  7,316,646 15,070,802 
Depreciación acumulada mejoras a terrenos  0 (3,591,481) 
Depreciación acumulada revaluación mejoras a terrenos                   0         (7,754,155) 
Total     10,902,050,017      9,007,962,633 

 
Edificios e instalación y montaje  15,793,971,154 14,903,048,175 
Depreciación acumulada edificios e instalaciones  (2,535,367,919) (2,160,909,285) 
Revaluación edificaciones y montaje  23,858,656,720 19,912,236,604 
Depreciación acumulada revaluación edificios e instalaciones  (4,427,595,162) (3,624,482,338) 
Instalación de pozos  24,711,059 24,711,059 
Depreciación de instalación de pozos  (4,379,036) (4,276,803) 
Revaluación de instalaciones de pozos  24,505,965 24,505,965 
Depreciación de revaluación de instalaciones de pozos  (23,387,230) (21,647,771) 
Edificación instalaciones y montaje proyectos especiales        22,737,519          22,737,519 
Total     32,733,853,070     29,075,923,125 

 
Maquinaria y equipo  33,809,632,899 29,463,029,140 
Depreciación acumulada  (19,322,508,009) (16,594,652,068) 
Revaluación de maquinaria y equipo  8,634,021,510 7,347,906,221 
Depreciación de revaluación de maquinaria y equipo    (6,446,329,941)     (5,360,393,297) 
Total     16,674,816,459     14,855,889,996 

 
Software en desarrollo  38,319,432 855,846 
Herramientas  0 162,896,155 
Semovientes  12,231,000 1,101,000 
Maquinaria y equipo por asignar  1,422,305,387 1,796,915,719 
Pedidos en tránsito  322,204,580 615,037,995 
Obras en construcción  212,449,530 396,596,207 
Piezas y obras de colección        21,148,801          21,148,801 
Total  ¢   62,339,378,277     55,934,327,477 
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2010 Activo   Depreciación acumulada 
  31/12/2009 Adiciones Retiros 31/12/2010   31/12/2009 Retiros Adiciones 31/12/2010 Valor en libros 
Activos                     
 Herramientas 162,896,155 0 (162,896,155) 0   0 0 0 0 0 
 Maquinaria y equipo 29,463,029,140 4,895,219,265 (548,615,506) 33,809,632,899   16,594,652,068 (453,009,441) 3,180,865,382 19,322,508,009 14,487,124,890 
 Revaluación de maquinaria y equipo  7,347,906,221 2,548,144,743 (1,262,029,454) 8,634,021,510  5,360,393,297 (137,456,140) 1,223,392,784 6,446,329,941      2,187,691,569 

 Total 36,973,831,516 7,443,364,008 (1,973,541,115) 42,443,654,409  21,955,045,365 (590,465,581) 4,404,258,166 25,768,837,950    16,674,816,459 

 Edificios                     
 Instalación de pozos 24,711,059 0 0 24,711,059   4,276,803 0 102,233 4,379,036 20,332,023 
 Revaluación de instalación de pozos 24,505,965 0 0 24,505,965   21,647,771 0 1,739,459 23,387,230 1,118,735 
 Edificios instalación montaje  14,903,048,175 3,048,391,938 (2,157,468,959) 15,793,971,154   2,160,909,285 (3,203,839) 377,662,473 2,535,367,919 13,258,603,235 
 Revaluación edificios instalaciones  19,912,236,604 3,946,420,115 0 23,858,656,720   3,624,482,338 (3,990,640) 807,103,463 4,427,595,161 19,431,061,559 
 Edificios instalación proyectos especiales     22,737,519              0               0     22,737,519                0             0              0               0        22,737,519 

Total 34,887,239,322 6,994,812,053 (2,157,468,959) 39,724,582,416  5,811,316,197 (7,194,479) 1,186,607,628 6,990,729,346    32,733,853,070 

 Otros activos                     
 Maquinaria y equipo por asignar  1,796,915,719 4,478,692,659 (4,853,302,991) 1,422,305,387   0 0 0 0 1,422,305,387 
 Pedidos en tránsito 615,037,995 0 (292,833,414) 322,204,581   0 0 0 0 322,204,581 
 Obras en construcción 396,596,207 381,717,776 (565,864,453) 212,449,530   0 0 0 0 212,449,530 
 Software de cómputo en desarrollo        855,846    37,463,586                 0 38,319,432                 0            0             0               0      38,319,432 

 Total 2,809,405,767 4,897,874,021 (5,712,000,858) 1,995,278,930               0            0            0              0   1,995,278,930 

                     
Terrenos  
 Terrenos 6,709,158,204 814,522,962 (1,057,514,900) 6,466,166,266   0 0 0 0 6,466,166,265 

 Revaluación de terrenos 2,270,174,698 2,137,079,322 0 4,407,254,020   0 0 0 0 4,407,254,020 

 Mejora de terrenos 24,904,565 0 0 24,904,565   3,591,481 0 0 3,591,481 21,313,084 

 Revaluación mejora de terrenos     15,070,802               0                0     15,070,802       7,754,155             0              0 7,754,155          7,316,647 

 Total 9,019,308,269 2,951,602,284 (1,057,514,900) 10,913,395,653      11,345,636             0             0    11,345,636    10,902,050,016 

                      
Semovientes 1,101,000 11,600,000 (470,000) 12,231,000                0             0             0              0        12,231,000 

Piezas y obras de colección      21,148,801         40,000         (40,000)     21,148,801                0             0             0              0        21,148,801 

Total 83,712,034,675 22,299,292,366 (10,901,035,832) 95,110,291,209   27,777,707,198 (597,660,060) 5,590,865,814 32,770,912,932    62,339,378,277 
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2009 Activo  Depreciación acumulada 
 31/12/08 Adiciones Retiros 31/12/09  31/12/08 Retiros Adiciones 31/12/09 Valor en libros 

Activos           
Herramientas 163,577,361 0 681,206 162,896,155  0 0 0 0 162,896,155 
Maquinaria y equipo 28,443,947,732 2,807,205,369 1,788,123,961 29,463,029,140  14,925,473,222 1,137,460,855 2,806,639,701 16,594,652,068 12,868,377,072 
Revaluación de maquinaria y equipo  6,563,593,573   2,206,393,155 1,422,080,507   7,347,906,221     4,789,575,367      410,697,407     981,515,337   5,360,393,297  1,987,512,924 
 35,171,118,666 5,013,598,524 3,210,885,674 36,973,831,516  19,715,048,589 1,548,158,262 3,788,155,038 21,995,045,365 15,018,786,151 
Edificios           
Instalación de pozos 24,711,059 0 0 24,711,059  4,115,839 0 160,964 4,276,803 20,434,256 
Revaluación de instalación de pozos 23,015,565 1,490,400 0 24,505,965  18,432,248 0 3,215,523 21,647,771 2,858,194 
Edificios instalación montaje  14,582,160,536 1,026,432,565 705,544,926 14,903,048,175  1,858,930,471 71,622,694 373,601,508 2,160,909,285 12,742,138,890 
Revaluación edificios instalaciones  16,741,582,677 3,315,996,175 145,342,248 19,912,236,604  2,977,861,203 9,521,546 656,142,681 3,624,482,338 16,287,754,266 
Edificios instalación proyectos espec     22,737,519                0              0      22,737,519                  0                 0                0                0     22,737,519 
 31,394,207,356 4,343,919,140 850,887,174 34,887,239,322  4,859,339,761 81,144,240 1,033,120,676 5,811,316,197 29,075,923,125 
Otros activos           
Maquinaria y equipo por asignar  1,146,165,965 2,215,430,009 1,564,680,255 1,796,915,719  0 0 0 0 1,796,915,719 
Pedidos en tránsito 355,029,798 305,407,514 45,399,317 615,037,995  0 0 0 0 615,037,995 
Obras en construcción 318,703,226 356,601,099 278,708,118 396,596,207  0 0 0 0 396,596,207 
Software de cómputo en desarrollo        855,846                 0              0        855,846                  0                0               0                0        855,846 
 1,820,754,835 2,877,438,622 1,888,787,690 2,809,405,767  0 0 0 0 2,809,405,767 
Terrenos           
Terrenos 6,709,158,204 0 0 6,709,158,204  0 0 0 0 6,709,158,204 
Revaluación de terrenos 1,595,276,744 674,897,954 0 2,270,174,698  0 0 0 0 2,270,174,698 
Mejora de terrenos 24,904,565 0 0 24,904,565  3,591,481 0 0 3,591,481 21,313,084 
Revaluación mejora de terrenos     15,070,802               0               0     15,070,802         7,754,155                0                0       7,754,155       7,316,647 
  8,344,410,315    674,897,954              0  9,019,308,269       11,345,636               0               0     11,345,636  9,007,962,633 
           
Semovientes      1,412,000        430,000       741,000      1,101,000                  0                0                0                0       1,101,000 
Piezas y obras de colección Total     21,148,801         40,000        40,000     21,178,801                  0                0                0                0      21,148,801 
Total 76,753,051,973  12,910,24,240 5,951,341,538 83,712,034,675    24,585,733,986   1,629,302,502  4,821,275,714 27,777,707,198  55,934,327,477 
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Nota 10. Otros activos 

 
Los otros activos al 31 de diciembre de 2010 se detallan como sigue: 
 

  2010  
Depósitos garantía servicios públicos ¢ 17,468,008  
Servicio de energía eléctrica  3,783,530  
Servicio de telecomunicaciones  11,884,104  
Otros          1,800,373  
Total ¢      17,468,008  

 
Al 31 de diciembre de 2009 el saldo de la cuenta es de ¢17,468,008. 

 
Nota 11. Retenciones por pagar 

 
Al 31 de diciembre de 2010 el saldo de la cuenta es de ¢229,175,347. 

 
 

El detalle de esta cuenta al 31 de diciembre de 2009 es el siguiente: 
 

  2009 
Seguro social enfermedad y maternidad ¢ 106,547,314 
Impuesto sobre la renta, 2% proveedores  77,683,229 
Régimen obligatorio pensiones 
   complementarias 

  
46,295,017 

Fondo de Capitalización Laboral  40,820,832 
Pensiones alimenticias  23,884,470 
Fondo pensiones Magisterio  22,846,878 
Embargos  11,969,161 
ASEMINA ahorro fijo  10,317,457 
Préstamos COOPEANDE #1, R.L.  3,006,473 
ASEMINA otros  2,475,203 
Impuesto s/ renta proveedores 2%  1,304,899 
SITRAINA  1,195,729 
Fondo administrativo pensión Magisterio  935,077 
COOPEMEX, R.L.  623,007 
COOPENAE, R.L.  452,506 
Cooperativa Servidores Públicos  (2,888,383) 
Otras  (2,169,870) 
Ahorro voluntario-A SEMINA  (1,016,676) 
Sociedad de Seguros de Vida  (310,164) 
Préstamos Sociedad Seguros         (77,597) 
Total ¢    343,894,562 
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Nota 12. Cuentas por pagar diversas 
 

Al 31 de diciembre el detalle de la cuenta es el siguiente: 
 

 2010 2009 
Retenciones a pagar  ¢    229,175,347      43,894,562  
Sub total  229,175,347  343,894,562  
Gastos acumulados por pagar 187,913,259 217,196,153 
Planilla por pagar 1,035,699 311,339 
Honorarios y gastos por pagar 476,356 557,115 
Fondos recibidos por aplicar 61,568,806 114,305,614 
Impuesto de renta proveedores 56,374,019 95,346,083 
Unidades organizacionales 279,307 279,307 
Tarjeta de pago 24,069,475 28,463,675 
Otros pasivos a corto plazo (1) 76,450,287 87,265,550 
Incentivos salariales por pagar(2) 1,938,090,959               0 
Sub total 2,346,258,167 543,724,836 
Total antes de ajustes 2,575,433,514 887,619,397 
Ajustes de auditoría  1,094,292,630               0 
Saldo ajustado  3,440,550,797    887,619,397 
Saldo total ajustado ¢  3,669,726,144    887,619,397 

 

El saldo de la cuenta al 31 de diciembre de 2010 es de ¢3,440,550,797, este saldo 
incluye asiento de ajuste de auditoría (Ver nota 27) por 1,094,292,630 constituido por: 
 

Saldo antes de ajuste ¢ 2,346,258,167 
Ajuste por provisión para vacaciones  597,590,295 
Ajuste para provisión de litigios     496,702,335 
Saldo ajustado al 31-12-2010 ¢  3,440,550,797 

 

El detalle de las cuentas por pagar diversas al 31 de diciembre es el siguiente: 
 

  2009 
Gastos acumulados por pagar ¢ 217,196,152 
Fondos recibidos por aplicar  114,305,614 
Impuesto sobre la renta proveedores 
   (retención) 

  
95,346,083 

Órdenes de pago anuladas  46,317,344 
Cuentas por pagar, tarjetas   28,463,674 
Otras cuentas por pagar  23,926,776 
Depósitos improcedentes de patronos  16,431,035 
Honorarios y gastos por pagar  557,115 
Depósitos de terceros  317,797 
Planilla por pagar  311,338 
Cuentas por pagar, Unidades Regionales  279,308 
Impuesto sobre la renta (dietas)  149,452 
Devolución aporte Ley 6868         123,147 
Total ¢   543,724,835 
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Nota 13. Depósito recibidos en garantía 

 
El detalle de los depósitos recibidos en garantía al31 de diciembre al es el siguiente: 
 

 2010 2009 
Garantías Sede Central ¢ 91,990,642 83,354,872 
Garantías Sede Central US$  21,288,158 73,170,106 
Garantías Sede Central  20,329,022 48,482,765 
Garantías Naranjo  15,122,352 27,281,114 
Garantías Oriental  6,244,593 24,681,695 
Garantías Pérez Zeledón  9,863,776 24,262,631 
Garantías Náutico Pesquero  2,133,519 20,215,297 
Garantías Limón  5,704,468 17,491,201 
Garantías San Carlos  12,451,481 12,507,739 
Garantías Cartago  3,407,012 10,467,818 
Garantías Liberia  3,749,460 5,685,646 
Garantías Heredia  4,819,240 4,069,761 
Garantías recibidas en direcciones regionales           5,435,778               0 
Total ¢       202,539,501    351,670,645 

 
Nota 14. Donaciones 

 
Al 31 de diciembre el saldo de la cuenta presenta el siguiente detalle:  
 

 2010 2009 
Maquinaria y equipo diverso ¢ 490,128,092 490,128,092 
Terrenos  202,791,660 197,191,656 
Equipo y programas de cómputo 87,981,278 87,981,278 
Maquinaria y equipo  71,783,823 66,021,944 
Materiales  32,173,856 32,173,856 
Equipo y mobiliario educacional 72,864,106 31,977,945 
Equipo sanitario de laboratorio 21,160,063 21,160,063 
Edificios e instalaciones  60,831,000 13,978,351 
Equipo y mobiliario de oficina 11,083,407 11,083,407 
Equipo de comunicación  9,311,648 9,311,647 
Herramientas  3,056,908 3,056,907 
Equipo de transporte       1,717,000     1,717,000 
Total ¢  1,064,882,841  965,782,146 
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Nota 15. Aporte de ley 
 
Durante los periodos de un año terminados el 31 de diciembre el saldo de la cuenta de 
ingresos por aportes, Ley 6868 es el siguiente: 
 
  2010 2009 
Sector Comercio, Industria y Servicios (a) ¢ 40,544,446,529 36,231,445,561 
Instituciones autónomas y 
   semiautónomas (b) 

 

18,517,693,777 15,718,758,290 
Sector agropecuario (c)     1,377,480,857     1,161,016,987 
Saldo antes de ajustes    60,439,621,163    53,111,220,838 
Ajuste de auditoría (1)        965,544,387                    0 
Saldo ajustado ¢    61,405,165,550    53,111,220,838 

 
(1) Ver nota 27. 

 
(a) 1.5% sobre el monto total de las planillas de salarios pagados por los patronos, 

cuando tenga registrados en forma permanente por lo menos cinco trabajadores. 
 

(b) 1.5% sobre el monto total de las planillas de salarios de las instituciones autónomas, 
semiautónomas y empresas del Estado. 

(c) Los patronos del sector agropecuario pagan 0.50% del ese monto total de sus 
planillas, siempre y cuando tengan registrados más de 10 trabajadores en forma 
permanente. 

 
Nota 16. Productos financieros 

 
Durante los periodos de un año terminados el 31 de diciembre el saldo de la cuenta de 
ingresos por productos financieros es el siguiente: 
 
   2010 2009 

Descuentos sobre inversiones ¢ 1,219,611,127 1,954,514,793 
Intereses sobre saldos en cuentas corrientes  363,192,633 374,252,143 
Intereses sobre inversiones a la vista                  0     35,708,062 
Saldo antes de ajustes     1,582,803,760  2,364,474,998 
Ajuste de auditoría (1)      (50,840,413)               0 
Saldo ajustado ¢    1,531,963,347  2,364,474,998 

 
(1) Ver nota 27. 
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Nota 17. Gastos servicios personales 
 
Durante los periodos de un año terminados el 31 de diciembre el saldo de la cuenta de 
gastos por servicios personales es el siguiente: 
 

2010 2009 
Gastos corrientes  
Servicios personales  
Sueldos ¢ 29,546,376,367 23,524,723,093 
Dietas Junta Directiva  8,831,195 8,450,551 
Cargas sociales    3,899,511,589    3,364,979,036 
Saldo antes de ajustes   33,454,719,151   26,898,152,680 
Ajuste de auditoría (1)      386,886,246                 0 
Saldo ajustado ¢ 33,841,605,397   26,898,152,680 

 
Gastos servicios no personales 
 
Servicios no personales 2010 2009 
Alquileres ¢ 566,098,860 490,960,571 
Kilometraje  50,903,598 51,054,065 
Información y publicidad  596,295,733 625,058,539 
Impresión, encuadernación y otros  187,546,008 175,117,101 
Telecomunicaciones  516,633,452 539,862,152 
Correos  7,291,190 24,626,032 
Energía eléctrica, agua y otros  941,027,433 825,325,571 
Gastos de viaje y transporte  2,457,513,378 2,447,692,901 
Representación y atenciones  128,799,832 300,916,495 
Seguros  452,438,755 460,463,988 
Consultorías y honorarios  5,972,794 3,173,533 
Gastos por diferencial cambiario  6,804,474 23,981,194 
Mantenimiento y reparaciones  1,543,500,895 1,931,519,223 
Comisiones y otros cargos  585,747,530 520,425,650 
Servicios de aseo y vigilancia  3,170,970,970 3,222,891,252 
Otros    3,467,338,845   9,179,570,473 
Saldo antes de ajustes    14,684,883,747 20,822,650,064 
Ajuste de auditoría (1)      551,184,210               0 
Saldo ajustado ¢ 15,236,067,957 20,822,638,740 
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Materiales y suministros 2010 2009 
Combustibles y lubricantes ¢ 340,539,292 311,977,849 
Medicinas y productos químicos  193,232,840 192,261,220 
Textiles y vestuario  176,721,843 287,832,013 
Productos de papel, cartón e impresión  412,673,253 339,878,358 
Materiales de construcción  641,442,661 30,843,501 
Instrumentos y otros productos metálicos  182,302,114 267,736,009 
Repuestos y accesorios  217,983,784 221,243,289 
Útiles y materiales específicos  234,101,828 679,523,820 
Alimentos y productos agropecuarios  615,619,652 729,606,660 
Otros materiales y suministros  319,589,404 560,809,203 
Herramientas e instrumentos  279,105,080 163,365,226 
Saldo antes de ajustes   3,613,311,753  3,785,077,148 
Ajuste de auditoría (1)    289,531,164               0 
Saldo ajustado ¢ 3,323,780,589  3,785,077,148 

 
Transferencias corrientes   
Prestaciones legales ¢ 109,847,754 81,519,513 
Becas  2,384,374,038 2,058,914,346 
Indemnizaciones  63,015,272 21,304,165 
Transferencias corrientes instituciones  2,555,677,793 2,100,439,624 
Transferencias corrientes Gobierno Central  3,841,564,760 3,177,633,761 
Otras        6,648,757     5,967,836 
Total ¢ 8,961,128,373 7,445,779,244 

 
Nota 18. Beneficios a favor de los trabajadores 

 
Corresponde al aporte del INA, según lo establecido en la Ley de Asociaciones 
Solidaristas; equivale a 5.33% de las remuneraciones mensuales de los trabajadores. 
 
Los montos de esta contribución institucional se abonan para la liquidación del auxilio 
de cesantía. 
 

Nota 19. Impuesto sobre la renta 
 

De acuerdo con el artículo 31 de la Ley 6868 de su creación, el INA se encuentra exento  
del pago de toda clase de impuestos.  
 

Nota 20. Contingencias 
 
Las autoridades fiscales pueden requerir y revisar las declaraciones del impuesto sobre 
la renta presentadas por el INA por las retenciones efectuadas a los proveedores y  
empleados por los años terminados el 31 de diciembre de 2010, 2009, 2008 y 2007. 
Consecuentemente el INA tiene la contingencia por cualquier impuesto adicional que 
pueda resultar por ajustes para fines fiscales.  
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Las autoridades de la Caja Costarricense de Seguro Social pueden revisar las 
declaraciones de las cargas sociales correspondientes a los salarios de los asociados y 
empleados de la Cooperativa por los años que terminaron el 31 de diciembre de 2010, 
2009, 2008, 2007 y 2006. 
 
De acuerdo con la legislación de la República de Costa Rica los empleados despedidos 
sin justa causa, que se pensionen o bien los familiares de los empleados que hayan 
fallecido deben recibir el pago de auxilio de cesantía equivalente a 20 días de sueldo por 
cada año de trabajo con un máximo de ocho años. 
 
2009 
 
Al 31 de diciembre de 2009, la Asesoría Legal del Instituto Nacional de Aprendizaje, 
nos ha informado mediante oficio AL-388-2010 de fecha 26 de abril de 2010 y los 
diferentes abogados externos, que las gestiones judiciales a favor y en contra del 
Instituto se encuentran a la fecha pendientes de resolución definitiva por parte de los 
diversos juzgados, los cuales en su mayoría dadas sus características particulares son de 
cuantías inestimables y de resultado indeterminado.  
 

Nota 21. Salvedades periodo 2009 
 
No se han definido los procedimientos bajo los cuales el inventario total deba ser 
contado físicamente al cierre de cada año, para que de esa forma dicha toma sirva como 
base para el registro final en los estados financieros, y para asegurar la confiabilidad del 
sistema de inventario. Por lo tanto tampoco se llevó a cabo la toma física al 31 de 
diciembre de 2009 y 2008. Además al ser contratados en fecha posterior al cierre de los 
períodos antes citados no pudimos efectuar tomas físicas de inventarios a esas fechas. El 
monto de los inventarios al 31 de diciembre de 2009 y 2008 asciende a ¢3,594,310,250 
y ¢3,787,880,310, respectivamente. Consecuentemente desconocemos cualquier ajuste 
o revelación que fuese necesario realizar, de haberse llevado a cabo dicho recuento 
físico. 
 
Al 31 de diciembre de 2009 el Instituto Nacional de Aprendizaje ha reconocido un 
incremento en el valor de sus terrenos de manera que representaran su valor razonable. 
El estudio que respalda el avalúo y que ha generado un superávit por revaluación por 
¢28,205,271,054 fue preparado por el Departamento de Contabilidad. En el estudio se 
incluye la revaluación de los terrenos utilizando principalmente índices de precios; no 
se tomaron en cuenta otros aspectos que en conjunto con los índices de precios 
ayudarían a determinar el valor razonable, como la localización de las fincas por áreas 
geográficas y comerciales, y fincas que incluyen edificaciones que son patrimonio 
histórico. El índice no aplicó desde la incepción del costo de cada terreno, generando 
diferencias en el valor del metro cuadrado en fincas similares, lo que generó diferencias 
en el valor del metro cuadrado en fincas similares. Estas situaciones nos impiden opinar 
sobre la revaluación y la determinación del valor razonable de los terrenos. 
 



- 35 - 

 

Al 31 de diciembre de 2009 y 2008 las cuentas de maquinaria y equipo presentan una 
diferencia de más en libros de ¢885,711,034 y ¢1,830,020,289, respectivamente, en 
relación con la base de datos del sistema (SIBI) y las conciliaciones de la contabilidad; 
dicha situación afecta el proceso automático de revaluación y depreciación según 
corresponda, lo que constituye una limitación al alcance de nuestras pruebas de 
auditoría. 

 
Nota 22. Unidad monetaria 

 
a. El Banco Central de Costa Rica (BCCR) es la entidad encargada de la 

administración del Sistema Bancario Nacional y de regular la paridad del colón 
respecto al valor de otras monedas. La unidad monetaria de la República de Costa 
Rica es el colón (¢); los tipos de cambio de compra y venta son establecidos por las 
instituciones financieras autorizadas de acuerdo con la oferta y demanda del 
mercado. Al 31 de diciembre de 2010 y 2009 el tipo de cambio de referencia del 
BCCR se estableció en ¢507,85 y ¢ 518.09 y ¢558.67 y ¢ 571.81 por US$1.0 para la 
compra y venta de dólares estadounidenses respectivamente. 

 
b. Los estados financieros y sus notas se expresan en colones (¢), la unidad monetaria 

de la República de Costa Rica. 
 

Nota 23. Hechos subsecuentes 
 

a) Mediante oficio No. DFOE-EC-IF-06-2011 de fecha 5 de agosto de 2011 la 
División de Fiscalización Operativa y Evaluativa de la Contraloría General de la 
República emitió informe sobre los resultados del estudio de tipo financiero 
realizado en la contabilidad del Instituto Nacional de Aprendizaje.  

 
b) Mediante oficio No. DFOE-EC-IF-07-2011 de fecha 25 de agosto de 2011 la 

División de Fiscalización Operativa y Evaluativa de la Contraloría General de la 
República emitió informe sobre los resultados del estudio de seguimiento del 
proceso de planificación y presupuesto en Instituto Nacional de Aprendizaje. 

 
c) Al 31 de diciembre de 2010 y hasta la fecha de emisión de los estados financieros la 

administración del INA no tuvo conocimiento de hechos subsecuentes o posteriores 
que por su importancia relativa deban ser informados. 

 
Nota 24. Activos restringidos 

 
Al 31 de diciembre de 2010 y la fecha de emisión de los estados financieros el INA no 
tiene activos restringidos. 
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Nota 25. Riesgos 
 

Los principales riesgos que enfrenta el INA son los siguientes: 
 

Riesgo de crédito 
 

Las cuentas por cobrar del Instituto que se muestran en la nota 4 de este informe, 
presentan un alto grado de antigüedad, por lo que el riesgo de no recuperar estos recursos 
es elevado. 
 
Existen ingresos no recaudados por la Ley 6868 en forma mensual por el sistema de 
recaudación de la CCSS, al ser trasladados cada mes al Instituto, estos son gestionados 
en proceso de cobro administrativo a cada deudor por el Departamento de Inspección y 
Cobros del Instituto.  En este proceso de recuperación estos ingresos no recaudados 
pueden estar afectos al deterioro en el valor del activo por intereses moratorios los cuales 
deben ser estimados periódicamente.  
 
Riesgo de tasa de interés  
 
No se mantienen pasivos importantes sujetos a pagos de intereses, por lo que el riesgo de 
posibles pérdidas por tasa de interés no es importante. 
 

Nota 26. Normas Internacionales del Sector Público 
 

En el Decreto Ejecutivo No. 35616-H publicado en La Gaceta del 2 de diciembre de 
2009 se acordó adoptar e implementar las Normas Internacionales de Contabilidad del 
Sector Público (de ahora en adelante NICSP) y de conformidad con el artículo 90 de la 
Ley de la Administración Financiera de la República y Presupuestos Públicos, el 
Subsistema de Contabilidad estará conformado por un conjunto de principios, normas y 
procedimientos técnicos que permiten recopilar, registrar, procesar y controlar, en forma 
sistemática, toda la información referente a las operaciones del sector público, 
expresables en términos monetarios, así como por los organismos que participan en este 
proceso. 
 

La Contabilidad Nacional por disposición legal expresa es el Órgano Rector del 
Subsistema de Contabilidad, por lo que el artículo 93 de la Ley de la Administración 
Financiera de la República y Presupuestos Públicos le confiere atribuciones, deberes y 
funciones, dentro de las cuales destacan el proponer las normas generales que rigen el 
Subsistema de Contabilidad y el establecer procedimientos contables que respondan a 
normas y principios de aceptación general en el sector público. 
 

En concordancia con las disposiciones consagradas en la Ley de la Administración 
Financiera de la República y Presupuestos Públicos, así como en su Reglamento, 
específicamente, en el artículo 120, la Contabilidad Nacional adoptará y emitirá la 
normativa técnica y las disposiciones adicionales que estime pertinentes para el 
cumplimiento de los objetivos del Subsistema, las que serán sometidas a la aprobación 
del Ministro de Hacienda, previa consulta a la Contraloría General de la República. 
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De conformidad con el Transitorio IV del Decreto Ejecutivo N° 34918-H publicado en 
La Gaceta 238 del 9 de diciembre del 2008, denominado “Adopción e Implementación 
de las Normas Internacionales de Contabilidad del Sector Público (NICSP), en el 
Ámbito Costarricense”, se establece que la Contabilidad Nacional durante el primer 
semestre del año 2009 determinará cuáles instituciones son consideradas Empresas 
Públicas de acuerdo a sus características, cuál será la normativa contable internacional 
que las regirá y la fecha respectiva de su implementación, previa observancia del trámite 
previsto en la Ley de Administración Financiera de la República y Presupuestos 
Públicos N° 8131 del 18 de setiembre del 2001. 
 
Que las Normas Internacionales de Contabilidad para el Sector Público, adoptadas en el 
ámbito costarricense según el Decreto Ejecutivo mencionado, recomienda que las 
denominadas Empresas Públicas, dada su naturaleza les sean aplicables las Normas 
Internacionales de Información Financiera (NIIF). Que a nivel internacional, la Junta de 
Normas Internacionales de Contabilidad (IASB por sus siglas en ingles), con sede en 
Londres, ha desarrollado un conjunto de normas e interpretaciones contables de carácter 
global que son de alta calidad, con la finalidad de brindar información de calidad, 
transparente y comparable en los estados financieros y en otros tipos de información 
financiera, para ayudar a los participantes en los mercados de capitales de todo el 
mundo, y a otros usuarios, a tomar decisiones económicas; éstas bajo la denominación 
de Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF). 
 
La Contraloría General de la República ha emitido su opinión manifestando su 
conformidad, en cuanto a la adopción y aplicación de las NIIF para Empresas Públicas, 
de acuerdo con lo establecido en el párrafo final del artículo 93 de la Ley de la 
Administración Financiera de la República y Presupuestos Públicos, mediante oficio N° 
8116 (DFOE-226) de fecha 3 de agosto del 2009, suscrito por Walter Ramírez Ramírez, 
Gerente de la División de Fiscalización Operativa y Evaluativa de la Contraloría General 
de la República. 
 
La Contabilidad Nacional, como Órgano Rector del Subsistema de Contabilidad 
atendiendo sus funciones rectoras, estima de innegable interés público iniciar la 
implementación, por parte de las Empresas Públicas, contempladas en el ámbito del 
Subsistema de la Contabilidad, de las Normas Internacionales de Contabilidad del 
Sector Público (NICSP). 
 
A partir de la publicación del Decreto Ejecutivo las Empresas Públicas referidas en el 
artículo 1° del  decreto, deberán iniciar el ajuste necesario en sus sistemas y registros 
contables para la adopción e implementación de las Normas Internacionales de 
Contabilidad del Sector Público (NICSP), publicadas por el IASB. Este proceso iniciará 
a partir de la publicación del decreto, con la finalidad de que a partir del 1 de enero de 
2014 sin excepción, y en forma general, se implementen en forma definitiva. 
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A partir del 1 de enero de 2012 las empresas públicas deberán remitir a la Contabilidad 
Nacional información de seguimiento de los Planes de Acción de dicha implementación 
con la periodicidad que el órgano rector estime pertinente. 
 
Hasta tanto no se implementen definitivamente las Normas Internacionales de 
Contabilidad del Sector Público (NICSP), cada una de las Empresas Públicas incluidas 
en el alcance del Decreto bajo la función de Rectoría de la Contabilidad Nacional, 
deberán seguir aplicando los Principios de Contabilidad aplicables al Sector Público 
Costarricense establecidos en el Decreto Ejecutivo 34460-H del 14 de febrero del 2008 o 
el marco normativo que vengan aplicando. 
 
En el Decreto Ejecutivo No. 34918-H publicado en La Gaceta del 09 de diciembre del 
2008 se acordó adoptar e implementar las Normas Internacionales de Contabilidad del 
Sector Público (de ahora en adelante NICSP), publicadas y emitidas en español, por el 
Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad para el Sector Público (IPSASB por 
sus siglas en ingles) de ahora en adelante IPSASB, de la Federación Internacional de 
Contadores (IFAC por sus siglas en ingles), de ahora en adelante IFAC, en el ámbito de 
las Instituciones del Sector Público Costarricense, con salvedad de las denominadas 
Empresas Públicas y las instituciones bancarias, a las que por su naturaleza y por 
recomendación de las NICSP les son aplicables las Normas Internacionales de 
Información Financiera (NIIF). 
 
El Decreto Ejecutivo le es aplicable a todas las instituciones que son regidas por el 
Subsistema de Contabilidad Nacional, establecido en la Ley de Administración 
Financiera de la República y Presupuestos Públicos N° 8131 del 18 de septiembre de 
2001. Las entidades cuya Ley de creación les confiere un grado de autonomía deberán 
adoptar e implementar la normativa que más se adapte a su funcionalidad, con la 
posibilidad de que estas instituciones y cualquier otra que así lo desee pueda adoptar esta 
normativa. 
 
Todos los temas no abordados en las NICSP, serán regulados por la Contabilidad 
Nacional en su condición de Órgano Rector del Subsistema, mediante las directrices y/o 
emisión de criterios que al efecto considere. 
 
A partir de la publicación del Decreto Ejecutivo las instituciones incluidas en su alcance 
deberán iniciar el ajuste necesario en sus sistemas y registros contables, para la adopción 
e implementación de las Normas Internacionales de Contabilidad del Sector Público 
(NICSP).  
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Nota 27. Resumen de asientos de ajustes contables aplicados  

Ajuste CODIGO DETALLE PARCIAL DEBE HABER

1 101140010000 Caja Costarricense del Seguro Social ¢ 1,087,674,595
401010100000 Inst. Autónomas y Semiautónomas-Contr-Patronal 881,016,422
401011000000 Sector Comercio Ind. Servicio-Contrib. Sector Pub. 195,781,427
401011500000 Sector Agropecuario Contr-Patron Sector Agropec. 10,876,746

1,087,674,595 1,087,674,595

Se ajusta la cuenta por cobrar 101140010000 "Re-
caudaciones por cobrar-CCSS al 31 de Diciembre del
2010. Lo anterior según oficio PIC-0254-2012, en a-
tención a recomendación emitida por el Despacho
Lara Eduarte S.C.

   -----------------------------------------//---------------------------------

2 501480600000 Certificaciones al Cobro Judicial 1,695,794,965

104110000000 Estimación Ctas Dud. C-Jud-Cert 1,695,794,965
1,695,794,965 1,695,794,965

Ajuste a la Estimación de la cuenta Certificaciones

al Cobro Judicial del mes de diciembre -2010. Los 

cambios en la estimación contables corresponden al

resultado de nueva información o nuevos acontecimi-

entos, por lo tanto deberán ser ajustados afectando

los resultados del periodo o patrimonio en función de

la cuenta que se afecte, esto en cumplimiento a la 

comunicación de acuerdo 003-2012-JD de Junta Di-

rectiva de aprobación de Política Contables, remitidas

mediante TD-PC-001-2012 y TD-007-2012.

Según saldo al 31/12/2010            5,282,470,145,14

Se estima al 80%                         4,225,976,116,11

Menos Saldo Estim. 31/12/10      2,530,181,150,86

Total                                          1,695,794,965,25

   -----------------------------------------//---------------------------------

104120000000 Estim. Ctas por Cobrar-Cuotas Patronales Morosas 1,325,602,597

501480900000 Recargos y Ctas por Cob-Cuotas Patronales Morosas 745,822,710

301090000000 Ajustes a Resultados de Periodos Anteriores 579,779,886
1,325,602,597 1,325,602,597

Ajuste a la estimación de incobrables de la cuenta

cuotas patronales a diciembre 2010. El cambio en la
estimación contable corresponden al resultado de nue-
va información o nuevos acontecimientos por lo tanto

deberan ser ajustados afectando el resultado del pe-

ríodo o patrimonio en función de la cuenta que se afec-
te, esto en cumplimiento a la comunicación de acuer-
do 003-2012 JD de Junta Directiva de aprobación de 

políticas Contables, remitidas mediante TD-PC-001-12

y TD-07-12. Se acredita la cuenta 301090000000-Ajus-
te  a resultado de período anteriores, debido a que la 
estimación paso de un 70% a un 31% lo que evidencia

una sobrestimación de la cuenta períodos anteriores 

que al ser ajustada a principios del 2012, no puede u-
tilizarse la cuenta de gasto correspondiente,
Indust.Comerc. Y Servicio                  2,984,667,424,46

Autonoma Financ.No Finac.Serv.          298,494,520,65
Agropecuario                                       115,819,072,10

Total                                               3,398,981,017,21
Se estima el 31%                             1,053,684,115,34

Menos Saldo al 31/12/2010              2,379,286,712,05

Total                                              -1,325,602,596,71

   -----------------------------------------//---------------------------------

(en colones sin centimos)
  Al 31 de diciembre de 2010 el Instituto aplicó los siguientes asientos de ajuste contable: 
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501480100000 Pagarés al Cobro Judicial ¢ 69,491,248
104100000000 Estimación Ctas Dud.C. Jud-Pag 69,491,248

69,491,248 69,491,248

Ajuste a la estimación de la cuenta Pagarés al Cobro
Judicial del mes de diciembre del 2010. Los cambios
en las estimaciones contables corresponden al resulta-
do de nueva información o nuevos acontecimientos, por
lo tanato deberán ser ajustados afectando los resulta-
dos del peródo o patrimonio en función de la cuenta que

 se afecte, esto en cumplimiento a la comunicación de
acuerdo 003-2012-JD de Junta Directiva de aprobación
de políticas Contables, remitidas mediante TD-PC-001-
2012 y  TD-007-2012.
Según Saldo 31/12/2010                       119,812,495,83
Se estima el 80%                                   95,849,996,66

Menos Saldo Estimación 31/12/10        26,358,749,08
Total                                                    69,491,247,58

   -----------------------------------------//---------------------------------

3 501480300000 Empleados y Exempleados 124,158,829
104150000000 Estimación por faltantes Mater, Herra y Equipo 124,158,829

124,158,829 124,158,829

Registro de estimacion por incobrable a laa cuenta n.

101202000000 por faltanates y sobrantes de materia-

les y equipo al mes de diciembre 2010 atendiendo la 

comendación emitida por el Despacho Lara Eduarte S.C

   -----------------------------------------//---------------------------------

4 101770000000 Certificaciones al Cobro Judicial 222,107,843

301090000000 Ajustes a Resultados de Periodos Anteriores 222,107,843
222,107,843 222,107,843

Se procede a realizar ajuste con el fin de conciliar dife-

rencias entre auxiliar de contable e información del SICO

al 31 de diciembre deñ 2010 según recomendación del

Despacho Lara Eduarte S.C.

   -----------------------------------------//---------------------------------

5 501017800000 Compensación de Vacaciones al año 2010 597,590,295

201170300000 Vacaciones 597,590,295
597,590,295 597,590,295

Registro de estimacion de vacaciones al año 2010

   -----------------------------------------//---------------------------------

6 501056300000 Gastos de Juicios 496,702,335

201180100000 Pasivo por Juicios 496,702,335
496,702,335 496,702,335

1) Registro de gasto por proceso 05-001107-0163-CA
por condena aproximada a los ¢40,000,000,00 por muy
alta probabilidad de pago  2) Registro de gasto por juicio

tributario ante el IMAS por alta probabilidad de pago por 

¢456,602,335.09. 3) Registro del gasto por proceso No. 
07-001035-0163-CA que va a representar una erogación de 
¢100,000,00.

   -----------------------------------------//---------------------------------
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7 301090000000 Ajuste a Resultado de Periodos anteriores ¢ 899,524,463
401011000000 Sector Comercio Ind. Y Servicio-Contrib-Sector Pub. 11,511,011
401010000000 Aporte Ley 6868 (INGRESOS CORRIENTES) 112,604,114
401180100000 Intereses sobre Titulos Valores del  Gobierno Central 53,288,500
501053400000 Viáticos dentro del País 2,082,415
501480600000 Certificaciones al Cobro Judicial 20,839,280
501100000000 Materiales y Suministros (EGRESOS CORRIENTES) 186,435,608
401239000000 Otros (OTROS PRODUCTOS) 15,635,133
501480900000 Recargos y Ctas por Cobrar-Cuotas Patronales Morosas 230,236,659
501055200000 Seguros de Daños y Riesgos Profesionales 11,872,022
501010000000 Servicios Personales (EGRESOS CORRIENTES) 969,935
501056000000 Comisiones por Gtos por Serv. Financ. y Comerciales 42,751,582
301090000000 Ajuste a Resultado de Periodos anteriores 688,226,260
401011000000 Sector Comercio Ind. Y Servicio-Contrib-Sector Pub. 1,984,917
501480600000 Certificaciones al Cobro Judicial 8,378,656
501100000000 Materiales y Suministros (EGRESOS CORRIENTES) 475,966,772
501480000000 Gastos por Incobrables (EGRESOS NO CORRIENTES) 119,809,984
401183400000 Inr. S/Saldos Cta Corriente #1205220-5 Reg.H.Norte 2,448,088
401239000000 Otros (OTROS PRODUCTOS) 1,074,163
501010000000 Servicios Personales (EGRESOS CORRIENTES) 211,673,984
501053200000 Viáticos al Exterior 2,224,144
401100100000 Multas (OTRAS MULTAS) 75,963,756

1,587,750,724 1,587,750,724

Ajuste por reclasificación de la cuenta 301090000000

(ajustes a periodos anteriores) del periodo 2010, toman-

do como base el monto superior al ¢1,000,000,00 que-

dando en esta cuenta los ajustes de los períodos ante-

riores al 2009. Lo anterior por recomendación del Despa-

cho de auditores Lara Eduarte S.C.

   -----------------------------------------//---------------------------------
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Instituto Nacional de Aprendizaje 
 

Observaciones de control interno 
 

31 de diciembre de 2010 
 
Durante la auditoría al Instituto Nacional de Aprendizaje (INA) por el año terminado el 31 de 
diciembre de 2010 se llevaron a cabo los procedimientos correspondientes en las áreas críticas y 
el análisis de las partidas mostradas en los estados financieros a esa fecha. Entre los 
procedimientos generales realizamos los siguientes: 
 
I. Evaluación de la organización 

 
Como resultado del proceso de planeación de la auditoría se evaluó en cada área lo 
siguiente: 
 
La adecuada segregación de funciones y asignación de responsabilidades de acuerdo con 
los niveles jerárquicos existentes. 
 
Que exista un adecuado flujo de información y que sea eficaz y oportuno. 
 
Que el personal tenga adecuado conocimiento de los procedimientos y reglamentos que 
afectan la actividad. 
 

II. Evaluación del riesgo de auditoría en cada área   
 
Durante la evaluación de los riesgos de auditoría en las áreas de caja y bancos, inversiones 
en valores,  cuentas por cobrar, gastos pagados por adelantado, inventarios, propiedad, 
planta y equipo, cuentas por pagar, patrimonio, ingresos y gastos,  procesamiento contable 
y administrativo, presupuesto y bases de datos, se evaluó si los procedimientos de control 
contable y administrativo existentes en cada área son adecuados para evitar o detectar 
irregularidades. 
 

III. Procedimientos de auditoría para verificar la existencia y el adecuado cumplimiento 
de los procedimientos de control interno 
 
Se evaluó mediante pruebas de cumplimiento la existencia y vigencia de los 
procedimientos de control interno existentes en las áreas críticas indicadas en el punto B 
anterior. 
 

IV. Análisis de las cuentas contables 
 
Se efectuaron pruebas sustantivas y analíticas para verificar la razonabilidad y adecuada 
presentación de las partidas más importantes de los estados financieros al 31 de diciembre 
de 2010. 



Despacho Lara Eduarte, s.c. - 44 - 

 

V. Análisis de la legislación vigente 
 
Se hizo un análisis con el objeto de verificar el cumplimiento por parte del INA con la 
legislación vigente y los convenios con el Gobierno de Costa Rica por los fondos públicos 
recibidos, así como la normativa relacionada con la Contraloría General de la República 
(CGR) y los principios aplicables al sector público según Decreto Ejecutivo 34460-H. 
 

VI. Observaciones generales de riesgo de auditoría 
 
En atención a las evaluaciones a la estructura de control, los niveles de riesgo de auditoría 
(posibilidad de que los registros contables no expresan razonablemente el saldo contable o 
detectan irregularidades oportunamente) que enfrenta el INA  en las áreas más importantes 
según nuestro criterio son: 

Área 
Nivel de 
riesgo Motivo 

Caja y bancos Bajo Se presentan debilidades de control interno en el 
control contable de la cuenta que se detallan en 
este informe. 
 

Inversiones en Valores Bajo El resultado es satisfactorio. 
 

Documentos y Cuentas por cobrar 
 

Moderado La estimación para incobrables por 
¢4,935,826,612 a esa fecha se determinó mediante 
la aplicación de la política institucional según 
cálculos en cada cierre contable mensual mediante 
porcentajes a los saldos de las cuentas por cobrar. 
La Directriz CN-001-2007 establece en su artículo 
tercero la posibilidad de utilizar este método para 
calcular la estimación. No estamos en posición de 
determinar si esta estimación es razonable o se 
encuentra subvaluada o sobrevaluada, al no 
suministrarnos la administración un estudio 
técnico de antigüedad de saldos paralelo a un 
estudio del deterioro financiero de estas cuentas 
que justifiquen los porcentajes utilizados para el 
cálculo realizado.  Mediante pruebas posteriores 
se le recomendó a la administración del Instituto 
aplicar los asientos de ajuste correspondientes que 
se detallan en la nota 27 de este informe, con los 
cuales se ajustan las cifras de esta cuenta al valor 
razonable de la cuenta al 31 de diciembre de 2010. 
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Área 
Nivel de 
riesgo Motivo 

   Inventarios 
 

Alto Por haber sido contratados después de la fecha del 
cierre del periodo terminado el  31 de diciembre 
de 2010 no estuvimos presentes para evaluar la 
metodología, alcance y precisión de las tomas 
físicas de inventario de la administración en cada 
una de las Direcciones Regionales. Esta cuenta 
mantiene al 31 de diciembre de 2010 
¢4,789,171,510 y no se presenta registrada una 
cuenta de estimación para obsolescencia sobre los 
artículos que la conforman. No se nos suministró 
oportunamente un estudio actualizado para su 
validación que la cuantifique y por lo tanto no 
hemos podido verificar si existen inventarios a los 
cuales haya que dar de baja a esa fecha. 
 

Propiedad, planta y equipo Alto El Instituto ha mantenido al 31 de diciembre de 
2010 la política de revaluación periódica de los 
inmuebles,  maquinaria y equipo, así como de 
otros bienes utilizando una  metodología de 
indexación que no se encuentra referida a índices 
de precios o tasaciones realizadas por peritos 
valuadores, por lo que no hemos podido verificar 
su razonabilidad.  Por otra parte se nos 
suministraron conciliaciones de los registros 
auxiliares las cuales presentan inconsistencias con 
los saldos contables al 31 de diciembre de 2010.  
 

Retenciones y cuentas por pagar Moderado Mediante pruebas posteriores se le recomendó a la 
administración del Instituto aplicar los asientos de 
ajuste correspondientes que se detallan en la nota 
27 de este informe, con los cuales se ajustan las 
cifras de esta cuenta al valor razonable de la cuenta 
al 31 de diciembre de 2010. 
 

Depósitos en garantía Bajo Mediante pruebas posteriores se le recomendó a la 
administración del Instituto aplicar los asientos de 
ajuste correspondientes que se detallan en la nota 
27 de este informe, con los cuales se ajustan las 
cifras de esta cuenta al valor razonable de la cuenta 
al 31 de diciembre de 2010. 
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Área 
Nivel de 
riesgo Motivo 

   Provisiones y Contingencias Moderado Mediante pruebas posteriores se le recomendó a la 
administración del Instituto aplicar los asientos de 
ajuste correspondientes que se detallan en la nota 
27 de este informe, con los cuales se ajustan las 
cifras de esta cuenta al valor razonable de la cuenta 
al 31 de diciembre de 2010.  
 

 

Alto La metodología aplicada por la administración del 
INA para la revaluación periódica de activos no 
considera otros aspectos que en conjunto con el 
índice de precios permitiría determinar adecuada 
razonabilidad en la presentación de la información 
contable, la localización de las propiedades y el 
deterioro, así como si son patrimonio histórico, etc. 
lo cual no cumple con principios de contabilidad 
del sector público vigentes, Decreto Ejecutivo 
34460-H publicado en La Gaceta Nº 82 del 29 de 
abril de 2008.   Mediante pruebas posteriores se 
le recomendó a la administración del Instituto 
aplicar los asientos de ajuste correspondientes que 
se detallan en la nota 27 de este informe, con los 
cuales se ajustan las cifras de esta cuenta al valor 
razonable de la cuenta al 31 de diciembre de 2010. 
 

Gastos por servicios personales Bajo Mediante pruebas posteriores se le recomendó a la 
administración del Instituto aplicar los asientos de 
ajuste correspondientes que se detallan en la nota 
27 de este informe, con los cuales se ajustan las 
cifras de esta cuenta al valor razonable de la cuenta 
al 31 de diciembre de 2010. 
 

Gastos por servicios no 
   personales 

Bajo Mediante pruebas posteriores se le recomendó a la 
administración del Instituto aplicar los asientos de 
ajuste correspondientes que se detallan en la nota 
27 de este informe, con los cuales se ajustan las 
cifras de esta cuenta al valor razonable de la cuenta 
al 31 de diciembre de 2010. 
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Área 
Nivel de 
riesgo Motivo 

   Sistemas de información Alto El sistema contable que utiliza el INA no genera 
balances de comprobación mensual en formato 
Excel, sino que los genera en archivo PDF para 
luego mediante la aplicación de una herramienta 
electrónica convertirlas a Excel, lo cual puede 
generar errores de continuidad de saldos en las 
cuentas contables por no tener el sistema un 
proceso de validación de saldos finales a saldos 
iniciales y de identificación de la emisión de la 
totalidad de las cuentas contables que tuvieron 
movimiento. A falta de controles sistematizados  
en la vinculación de los módulos contables 
existentes en el Instituto con el sistema contable 
los reportes emitidos mensuales denominados 
balanza de comprobación presentan 
inconsistencias entre las cuentas de activo, pasivo, 
patrimonio, ingresos y gastos, esta situación 
genera deficiencias de control contable 
significativas, además el sistema contable vigente 
a la fecha no permite presentar información 
financiera adecuada de acuerdo con principios de 
contabilidad. Por lo anterior no estamos en la 
posición d eopinar sobre ajustes o revelaciones que 
fuesen necesarias a incluir en los estados 
financieros y sus notas. 
 

Liquidación presupuestaria Alto El Instituto tiene implementado un proceso de 
conciliación de cuentas liquidas contables con el  
superávit presupuestario, sin embargo no tiene la 
conciliación de cuentas del estado de excedentes  
(ingresos y gastos) con el presupuesto liquidado al 
cierre de periodo 2010. El instituto prepara un 
informe que se remite al Ministerio de Hacienda en 
que detalla de forma cualitativa la rendición de 
cuentas por logro de objetivos y metas del INA 
durante el periodo terminado. 
 

Tecnología de información Alto Ver informe con resultados de la auditoría en el 
área de TI de este informe.  
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VII. A continuación se presentan las observaciones más importantes que se originaron en 
el trabajo de auditoría para su consideración, análisis e implementación. 
 
Resultado de las pruebas de auditoría sobre el cumplimiento del control interno 
 
Como resultado del trabajo obtuvimos evidencia de situaciones que indicamos en esta 
comunicación, para que sean oportunamente atendidas. 
 
Efectivo 

 
1. Conciliaciones bancarias 

 
Notas de débito pendientes de registro 
 
Las conciliaciones de las cuentas corrientes que mantiene el Instituto en bancos 
presentan la partida conciliatoria denominada “Notas de débito” en la que se incluyen 
registros con antigüedad mayor a un año como se detalla a continuación: 
 

Cuenta 
corriente Banco  

Notas de 
débito 

 
Sede 

 
Observación 

28255 BCAC ¢ 6,264 Oriental Con fecha del 05/05/2010 
2767 BNCR  1,544,831 Pacífico Central No detalla fecha de registro 

  ¢ 1,551,095   

 
Recomendación 
 
Mantener tenga estricto control contable sobre estas partidas conciliatorias. En las 
notas de débito se debe incluir la fecha de su registro con el objetivo de identificar la 
antigüedad de las partidas y su localización oportuna.  
 

2. Información en las conciliaciones bancarias 
 
Al revisar las conciliaciones se determinó que algunas presentan la partida 
conciliatoria denomina Cheques pendientes de cambio y no se indica nombres de 
beneficiarios como se indica en los siguientes ejemplos: 
 
Cta. 214144-8 BNCR    
 Cheque 398  del 02 dic. 2010     ¢ 232,610 
 
Cta. 100-01-012-005220-5 BNCR 
 Cheque 45085 del 07-12-2010     ¢ 101,662 
 
Cta. 015-001344-4 BNCR 
  Cheque 76566 del 15-12-2010     ¢ 895,665 
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Cta. 214145-5 BCR 
 Cheque 23713 del 16-11-2010     ¢ 56,318 
 
Recomendación 
 

Incluir en las conciliaciones con la finalidad de tener un mejor control de quién es la 
persona a la cual se ha emitido el cheque y poder brindar un mejor control. 
 

3. Libro de “bancos” de las Sedes Regionales y el saldo contable de la Sede 
Central. 
 

Al revisar las conciliaciones bancarias de las Sedes Regionales al 31 de diciembre de 
2010 se observó que existen diferencias sin conciliar entre el saldo contable mostrado 
por la Sede Central y los libros de bancos de las Sedes Regionales, así: 

 

1-01-03-003-0000 BNCR CTA CTE1501344-4 Liberia ¢ 84,082,934 84,864,569 (781,635) 
1-01-03-004-0000 BNCR CTA.10002929-7 Limón 

 
139,603,673 134,558,626 5,045,047 

1-01-03-005-0000 BNCR CTA.1205220-5 Huetar Norte 
 

149,362,341 
  1-01-03-008-0000 BNCR CTA 8278-0 Huetar Norte Gara 

 
5,704,468 8,405,361 (2,700,893) 

1-01-03-009-0000 BNCR CTA 010005342-9 Pérez Zeledón  
 

6,192,904 5,854,804 338,100 
1-01-03-010-0000 BNCR CTA 4829-7 Limón Gara 

 
2,225,519 2,230,519 (5,000) 

1-01-03-013-0000 BNCR CTA #180002519-7 Naranjo 
 

12,451,491 13,870,100 (1,418,610) 
1-01-03-015-0000 BNCR CTA #47-8 Puntarenas 

 
15,138,046 15,156,046 (18,000) 

1-01-03-016-0000 BNCR CTA #0214145-5 SUB ORI 
 

115,673,101 115,664,501 8,600 
1-01-03-017-0000 BNCR CTA 100-01-000-216400-2 

 
4,819,240 4,821,992 (2,751) 

1-01-03-018-0000 BNCR CTA 100-01-000-216401-0 
 

21,521,132 21,397,445 123,687 
1-01-03-019-0000 BNCR CTA 100-01-000-216402-8 

 
3,730,649 3,076,789 653,861 

1-01-03-020-0000 BNCR CTA 100-01-000-216403-6 
 

102,299,322 80,789,366 21,509,956 
1-01-03-022-0000 BNCR CTA N. 214144-8 Oriental 

 
258,934 4,016,585 (3,757,651) 

1-01-03-023-0000 BCR CTA 152-0124500049506-8  
 

887,955 0 887,955 
1-01-03-025-0000 BCR CTA 215-8450-6A Región Huetar 

 
610,469 452,194 158,275 

1-01-03-028-0000 BCR CTA 001-2505924 R. Heredia 
 

683,806 452,290 231,516 
1-01-03-030-0000 BCR CTA 220154-2 Región Oriental 

 
7,821 0 7,821 

1-01-03-038-0000 BCAC CTA 101528248 Brunca 
 

250,000 243,736 6,264 
1-01-04-002-0000 BCAC CTA 101528257 Oriental 

 
1,686,970 1,653,743 33,226 

1-01-04-003-0000 BCAC CTA 101528213 Occidental 
 

685,486 690,614 (5,128) 
1-01-04-004-0000 BCAC CTA 101528232 Chorotega 

 
202,244 207,236 (4,992) 

1-01-04-007-0000 BCAC CTA 101528237 Pacífico 
 

996,741 1,009,203 (12,462) 
1-01-04-008-0000 BCAC CTA 101528249 Brunca 

 
199,486 204,127 (4,641) 

1-01-04-010-0000 BCAC CTA 101528260 Cartago 
 

      449,497              0      449,497 
 

 
¢   669,724,229   280,196,652   16,478,629 

 

Recomendación 
 

Establecer procedimientos mensuales de control contable para que al revisar las 
conciliaciones bancarias de las Direcciones Regionales las diferencias sean atendidas 
en forma oportuna, determinar su naturaleza y registrar los ajustes respectivos, como 
medida de control contable.  
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Inversiones en valores 

 
4. Conciliación contable sobre intereses por cobrar 

 
Al revisar las inversiones en valores al 31 de diciembre de 2010 se determinó que no 
se tiene un reporte contable de conciliación mensual de intereses por cobrar por las 
inversiones en valores, en el que se detalle el cálculo, así:  
 

 
Saldo Días plazo 

Días 
estimado Mes vencido 

 Monto 
colones 

1 ¢ 184,315,263 183 11 jul-10 ¢ 11,079,060 
 30 ago-10  30,215,617 
 30 sep-10  30,215,617 
 30 oct-10  30,215,617 
 30 nov-10  30,215,617 
 30 dic-10     30,215,617 
  162,157,144 
  2  197,492,633 216 7 nov-10  6,400,224 
 

30 dic-10 
  

27,429,532 
  33,829,757 
  3  217,666,667 184 10 ago-10  11,829,710 
 30 sep-10  35,489,130 
 30 oct-10  35,489,130 
 30 nov-10  35,489,130 
 30 dic-10     35,489,130 
  153,786,232 
 Total recálculo p/auditoría  349,773,133 
 Al 31/12/2010 Saldo s/contabilidad    356,053,841 
 Diferencia sin conciliar ¢     6,280,709 

 
Es conveniente como control contable mensual y como sana medida de control 
interno, una conciliación contable que detalle los intereses devengados y por cobrar 
sobre las inversiones debidamente conciliadas con el saldo contable y el estado de 
cuenta remitido por las entidades financieras y así poder determinar las diferencias de 
forma oportuna. 
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Cuentas por cobrar 
 

5. Estimación para incobrables 
 
Al 31 de diciembre de 2010 el saldo de la cuenta por ¢4,935,826,612 se determinó 
mediante la aplicación de la política contable según cálculos en cada cierre contable 
mensual mediante la aplicación de porcentajes a los saldos de las cuentas por cobrar. 
Los porcentajes que se aplican como factor de cálculo y determinación de la 
estimación para incobrables no corresponden a políticas actualizadas que reflejen la 
situación de las cuentas por cobrar, como es 70%  sobre el saldo de las cuentas por 
cobrar por retenciones a patronos, 50% en las cuentas por cobrar en cobro judicial y 
pagares al cobro judicial un 22%.  
 
Recomendación 
 

El Decreto Ejecutivo 27244-H publicado en La Gaceta número 168 del 28 de agosto 
de 1998, con las Directrices emitidas por la Contabilidad Nacional y la Ley de la 
Administración Financiera de la República y Presupuestos Públicos. Estos principios 
fueron refrendados posteriormente mediante Decreto Ejecutivo N° 34460-H 
publicado en la Gaceta N° 82 del 29 de abril del 2008. Esta normativa contable 
vigente para el sector público incluye el principio contable de la Prudencia indicando 
que en la medición o cuantificación contable se debe ser prudente en sus cálculos, así 
como en la selección de procedimientos considerados como equivalentes y 
aceptables, escogiendo aquellas que indudablemente no modifiquen, ni a favor ni en 
contra, la situación de la entidad o el resultado de sus operaciones.  
 
Cuando existan hechos de incertidumbre que dificulten medir un hecho económico, 
debe tenerse precaución en la inclusión de ciertos juicios para realizar las 
estimaciones necesarias, de manera que no se produzcan situaciones de 
sobrevaluación o de subvaluación en los activos, pasivos y capital contable.  
 
En cumplimiento con la normativa contable vigente es necesario que el INA realice 
un estudio actualizado de todas las cuentas por cobrar que cuantifique el posible 
deterioro mediante un estudio técnico de antigüedad de saldos paralelo a un estudio 
del deterioro financiero de estas cuentas que justifiquen los porcentajes utilizados 
para el cálculo realizado y así poder presentar las cuentas por cobrar a su valor 
razonable. 
 
Comentario de la administración 
 
Mediante acuerdo de Junta Directiva #003-2012-JD de fecha 24 de enero de 2012 de 
sesion #4513 celebrada el 16 de enero de 2012 la Junta Directiva aprobó las politicas 
contables del INA en las que se modifican los porcentajes correspondientes a las 
estimaciones para incobrables de las cuentas por cobrar.   
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Hechos subsecuentes: 
 
Mediante pruebas posteriores se le recomendó a la administración del Instituto aplicar 
los asientos de ajuste correspondientes que se detallan en la nota 27 de este informe, con 
los cuales se ajustan las cifras de esta cuenta al valor razonable al 31 de diciembre de 
2010.  
 

6. Saldos pendientes de liquidar en cuentas por cobrar a empleados con 
antigüedad significativa 
 
a) Se determinó que al 31 de diciembre de 2010 la cuenta #1-01-15-01 llamada  

Adelanto Gastos de Viajes dentro del país incluye cuentas por cobrar con 
antigüedad significativa y con saldos diferentes a su naturaleza contable, como se 
presenta a continuación: 

 

Hitoshi Emoto ¢ 38,700 
30-04-10 697-10 cheque 335472       38,700 

Montero Camacho Walter ¢ 431,220 
31-07-10 1662-10 cheque 336357  444,020 
31-08-10 1859-10 Cic-294670     (12,800) 

 

Ramírez Salazar Oscar Mario ¢ (6,250.00) 
31-10-10 2363-10 Cheque: 336860  574,650.00 
30-11-10 2584-10 Cheque: 337072  417,200.00 
30-11-10 2644-10 Cic 295796  (69,175.00) 
31-12-10 2915-10 Memo 1674-10  (505,475.00) 
31-12-10 2915-10 Memo 1835-10  (423,450.00) 

 
Recomendación 
 
Revisiones periódicas de las partidas que conforman esta cuenta y así poder 
determinar la naturaleza de las transacciones y registrar los ajustes 
correspondientes de manera que la cuenta presente su saldo razonable de 
conformidad con la normativa contable vigente.  
 
Hechos subsecuentes: 

 
Mediante pruebas posteriores se le recomendó a la administración del Instituto 
aplicar los asientos de ajuste correspondientes que se detallan en la nota 27 de este 
informe, con los cuales se ajustan las cifras de esta cuenta al valor razonable al 31 
de diciembre de 2010.  
 

b) El registro auxiliar de la cuenta 1-01-15-05, Cuenta por cobrar empleados tiene  
saldos que corresponden a montos no significativos, como se detalla a 
continuación: 
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Vega Monge Silva, ¢ 0.34 

27-04-10 737-10 cheque 2116-8   896,175 
31-05-10 985-10 Cic-292852  (53,378) 
30-06-10 1309-10 Memo 766-10  (842,797) 

 
Salazar Ureña Roxana ¢ -0.03 

18-02-10 217-10 cheque  2087-6    726,828 
 

 
Se recomienda revisiones periódicas de las partidas que conforman esta cuenta, 
determinar la naturaleza de las transacciones y registrar los ajustes 
correspondientes para presentar su saldo razonable de conformidad con la 
normativa contable vigente. 

 
c) Saldos pendientes de liquidar en cuenta  por cobrar 1-01-15-05, Cuenta por 

cobrar empleados correspondiente a Adelanto de Gastos de Viajes en el Exterior; 
presenta saldos  con antigüedad significativa al 31 de diciembre de 2010: 

 
Herrera Dobrosky Leslie ¢ 599,882.36 

29-09-09 1850-09 cheque  2012-6  820,151.64 
30-11-09 2329-09 Memo  1301-09  (670,181.05) 
31-12-09 2757-09 pt- 1509-09  149,970.59 
31-01-10 31-2010 pt-95-2010   299,941.18 

 
Cole Beckford Olga ¢ 244,189.27 

19-05-08 851-08 cheque 1843-1  215,728.59 
27-03-09 469-09 Memo  265-09  (154,681.28) 
31-12-09 2757-09 pt-1509-09  61,047.32 
31-01-10 31-2010 pt-95-2010   122,094.64 

 
Recomendación 
 
Es conveniente que en estas cuentas con antigüedad superior a un año se analice el 
nivel de certeza y la recuperabilidad, y que de no ser posible su recuperación, se 
estimen al 100%.  
 
Hechos subsecuentes: 
 
Mediante pruebas posteriores se le recomendó a la administración del Instituto aplicar 
los asientos de ajuste correspondientes que se detallan en la nota 27 de este informe, con 
los cuales se ajustan las cifras de esta cuenta al valor razonable al 31 de diciembre de 
2010.  
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7. Provisión de vacaciones 
 
Al revisar la cuenta de provisiones se determinó que las cuentas de vacaciones, no son 
registradas contablemente. 
 
Recomendación 
 
Registrar la provisión correspondiente a la cuenta mencionada con la finalidad de 
tener un mejor manejo de los dineros disponibles para el INA,  y así poder llevar un 
mejor control sobre los dineros que se presentan en forma de liquidaciones 
presupuestarias.  
 
Hechos subsecuentes: 
 
Mediante pruebas posteriores se le recomendó a la administración del Instituto aplicar 
los asientos de ajuste correspondientes que se detallan en la nota 27 de este informe, con 
los cuales se ajustan las cifras de esta cuenta al valor razonable al 31 de diciembre de 
2010.  
 

Revisión de adquisiciones de bienes y servicios 
 

8. Documentación el licitaciones 
 
La revisión los expedientes de las adquisiciones de bienes y servicios durante el 
periodo 2010 mediante los procesos de licitaciones públicas, abreviadas y compras 
directas por medio de la Proveeduría Institucional, mostró las siguientes situaciones: 
 
a) No se deja evidencia documental en el expediente del “recibido conforme” del 

bien o servicio adquirido; 
 

b) No se deja evidencia documental en el expediente de los bienes adquiridos a 
satisfacción por el Almacén de Suministros Institucional. 

 
c) No se deja evidencia documental en el expediente de la documentación que 

respalda el pago respectivo con cargo al presupuesto y el contenido económico 
debidamente aprobado. 

 
Se presenta un detalle de las licitaciones que no presentan la información 
anteriormente descrita en sus expedientes: 
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Tipo de compra Tipo de contratación Número de licitación 
Compra directa Contratación de servicios de fotógrafo,  

   sonido y otros 
2010CD-000093-01 

a y c 

Compra directa Compra de tiquetes aéreos a Italia 2010CD-000076-01 a y c 
Compra directa Servicio de reparación de vehículo 2010CD-000078-01 a y c 
Compra directa Mantenimiento de zonas verdes jardinería 2010CD-000060-01 a y c 
Compra directa Contratación de estudio Geotécnico 2010CD-000050-01 a y c 
Compra directa Compra de tiquetes aéreos a Paris, Francia 2010CD-000037-01 a y c 
Compra directa Compra de servidor de datos 2010CD-000051-01 b y c 
Compra directa Compra de zapatos de seguridad 2010CD-0000151-01 b y c 
Compra directa Publicidad en televisión 2010CD-0000145-01 a y c 
Compra directa Diagnostico Multilingüe para sector  

   empresarial y al público 
2010CD-0000133-01 

a y c 

Compra directa Compra de microcomputadoras portátiles 2010CD-0000128-01 b y c 
Compra directa Servicios de publicidad en el directorio de  

   AMCHAM 2011 
2010CD-0000107-01 

a y c 

Compra directa Compra de tiquetes aéreos a Argentina y  
   Brasil 

2010CD-0000105-01 
a y c 

Compra directa Servicio de capacitación en el Subprograma  
   calidad institucional 

2010CD-0000104-01 
a y c 

Compra directa Mantenimiento de vehículos 2010CD-0000201-01 a y c 
Compra directa Compra de tiquetes aéreos a China 2010CD-0000199-01 a y c 
Compra directa Compra de scanner 2010CD-0000186-01 b y c 
Compra directa Compra de fotocopiadora 2010CD-0000170-01 b y c 
Compra directa Servicio de publicidad (patrocinio) 2010CD-0000226-01 a y c 
Compra directa Instalación de control automático en el 

   generador 
2010CD-0000209-01 

b y c 

Compra directa Servicio de publicidad por radio (patrocinio) 2010CD-0000205-01 a y c 
Compra directa Compra de UPS 2010CD-0000208-01 b y c 

Licitación pública Contratación de servicios de limpieza y aseo 2010LN-0000006-01 a y c 
Licitación pública Contratación de servicios de seguridad y  

  vigilancia para sede central 
2010LN-0000001-01 

a y c 

 
Recomendación 
 
Es conveniente que los expedientes de adquisiciones de bienes y servicios tengan la 
documentación que detalla el artículo 61 de la Ley de Contratación Administrativa y 
su Reglamento relacionada con la contratación y cancelación de los bienes y 
servicios:  
 
“La Administración recibirá oficialmente las obras, después de contar con los 
estudios técnicos que acrediten el cumplimiento de los términos de la contratación, lo 
cual hará constar en el expediente respectivo, sin perjuicio de las responsabilidades 
correspondientes a las partes, sus funcionarios o empleados, o a las empresas 
consultoras o inspectoras. El recibo de la obra se acreditará en un acta firmada por el 
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responsable de la Administración y el contratista, en la cual se consignarán todas las 
circunstancias pertinentes. En caso de discrepar sobre las condiciones de la obra, la 
Administración podrá recibirla bajo protesta y así lo consignará en el acta de recibo. 
La discrepancia podrá resolverse mediante arbitraje, de conformidad con las 
regulaciones legales y los instrumentos de derecho internacional vigentes, sin 
perjuicio de las acciones legales que procedan”. 
 

Gasto en becas y ayudas 
 

9. Herramientas informáticas para el control de las becas a estudiantes 
 
No se nos suministró por parte la base de datos para la administración adecuada, la 
asignación y el retiro de las becas por parte de los  beneficiarios.  
 
La Ley General de Control Interno Ley 8292 del 31-07-2002 establece en el artículo 
16 lo siguiente en relación con los sistemas de información: 
 
“Deberá contarse con sistemas de información que permitan a la administración 
activa tener una gestión documental institucional, entendiendo esta como el conjunto 
de actividades realizadas con el fin de controlar, almacenar y, posteriormente, 
recuperar de modo adecuado la información producida o recibida en la organización, 
en el desarrollo de sus actividades, con el fin de prevenir cualquier desvío en los 
objetivos trazados. Dicha gestión documental deberá estar  
 
estrechamente relacionada con la gestión de la información, en la que deberán 
contemplarse las bases de datos corporativas y las demás aplicaciones informáticas, 
las cuales se constituyen en importantes fuentes de la información registrada. 
 
En cuanto a la información y comunicación, serán deberes del jerarca y de los 
titulares subordinados, como responsables del buen funcionamiento del sistema de 
información, entre otros, los siguientes: 
 
a) Contar con procesos que permitan identificar y registrar información confiable, 

relevante, pertinente y oportuna; asimismo, que la información sea comunicada a 
la administración activa que la necesite, en la forma y dentro del plazo requerido 
para el cumplimiento adecuado de sus responsabilidades, incluidas las de control 
interno. 

b) Armonizar los sistemas de información con los objetivos institucionales y 
verificar que sean adecuados para el cuido y manejo eficientes de los recursos 
públicos. 

c) Establecer las políticas, los procedimientos y recursos para disponer de un 
archivo institucional, de conformidad con lo señalado en el ordenamiento jurídico 
y técnico.” 
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Recomendación 
 
Implementar una herramienta informática que sirva de control integrado en todas las 
Direcciones Regionales para la adecuada administración integral del programa de 
becas a los estudiantes del INA a nivel nacional, que facilite su análisis y revisión 
financiera en cumplimiento con la normativa vigente. 
 
Comentario de la administración:  
 
Mediante licitación abreviada No. 2010-LA-000012-01 se formalizó Contrato de 
Servicios para el Desarrollo del Sistema Automatizado de Ayudas económicas a 
estudiantes (SIAE). El estado del mismo se encuentra en el proceso de pruebas 
integrales, previo a la aprobación de los módulos desarrollados, El área Financiera, a 
participado en este proyecto como apoyo técnico tanto a nivel de consulta como en la 
propuesta y estudio de requerimientos de información que en forma integrada 
afectarán los resultados contables y presupuestarios en el rubro de becas, por tener  
una interface con el SIF. 
 

10. Registro contable de las becas a estudiantes 
 

Se determinó que en el registro contable de las transferencias bancarias a estudiantes 
que fueron beneficiarios de las becas durante el periodo 2010, el único soporte es el 
formulario FR-URF PC-08, el cual incluye las firmas de “hecho por” y “revisado 
por”. Con este documento el Departamento Contable aplica el registro contablemente 
y no se adjunta un detalle que identifique hacia qué cuentas de ahorro de los 
estudiantes beneficiados se transfirió el subsidio respectivo. 
 
Recomendación 
 

El registro contable de las transferencias bancarias por becas de los estudiantes debe 
tener información que permita identificar las cuentas cliente bancarias a las cuales se 
les transfirió el dinero para su mejor control contable y de presupuesto. 
 
Hechos subsecuentes:  
 
Mediante pruebas posteriores se le recomendó a la administración del Instituto aplicar 
los asientos de ajuste correspondientes que se detallan en la nota 27 de este informe, con 
los cuales se ajustan las cifras de esta cuenta al valor razonable al 31 de diciembre de 
2010.  
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Otras observaciones 
 

11. Registro de recibos de dinero 
 

Los recibos de dinero confeccionados por los servicios facturados en las regionales 
distintas de la sede central, se capturan manualmente en los comprobantes de diario y 
posteriormente se aplican a la contabilidad.  
 

Recomendación. 
 

Hacer las gestiones pertinentes para que los recibos de dinero se registren en línea al 
emitirse, como se realiza con el proceso de emisión de los cheques. 
 

Procedimientos 
 

12. Procedimientos para control de formularios en blanco. 
 

No se tiene procedimientos para el control de los formularios de alto riesgo en blanco 
(cheques, recibos de dinero, facturas y cualquier otro que se controle en forma física). 
 
Recomendación 
 

Confeccionar procedimiento que describa los aspectos relacionados con la custodia y 
control de los formularios de alto riesgo en blanco (sin usar) en cada Dirección 
Regional de manera que se pueda controlar la consecutividad numérica y la cantidad 
de documentos pendientes de uso, como medida de control interno. 
 

13. Libros legales 
 

Al revisar los libros legales contables se determinó que presentan error en la 
descripción del  nombre de cada libro con respecto a lo indicado en el sello de la 
Administración Tributaria, como se indica a continuación: 
 

Libro Mayor              Léase correctamente Libro de Diario 
Libro de Diario        Léase correctamente Libro Mayor 
 
Recomendación 
 

Solicitar una nota aclaratoria a la Administración Tributaria para el cambio  
respectivo en la portada de cada libro. 
 

14. Informes de Auditoría Interna 
 
No se nos suministró por parte de la Auditoría Interna del INA los informes emitidos 
durante el periodo 2010, ni el seguimiento a las observaciones de control interno 
emitidas por los anteriores auditores externos correspondientes al periodo 2009.  
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Es conveniente que como parte del cumplimiento de la Ley de Control Interno y la 
normativa vigente de la Contraloría General de la República, las auditorías internas 
faciliten informes a la auditoría externa para su revisión y evaluación de esta área 
importante. 
 
Hechos subsecuentes al 31 de diciembre de 2010: 
 
Los informes de auditoría interna fueron recibidos a satisfacción y se verificó el 
seguimiento realizado a las observaciones de control interno emitidas en periodos 
anteriores. 
 

15. Observaciones base para la calificación de la opinión 
 
Realizada la auditoría de los estados financieros del INA por el periodo terminado el 
31 de diciembre de 2010, se detallan los siguientes asuntos que son la base para la 
calificación de la opinión: 
 
a) Por haber sido contratados después de la fecha del cierre del periodo terminado el  

31 de diciembre de 2010 no estuvimos presentes para evaluar la metodología, 
alcance y precisión de las tomas físicas de inventarios de la administración en 
cada una de las Direcciones Regionales. Esta cuenta mantiene al 31 de diciembre 
de 2010 ¢4,789,171,510 y no se presenta registrada una cuenta de estimación para 
obsolescencia sobre los artículos que la conforman. No se nos suministró 
oportunamente un estudio actualizado para su validación que la cuantifique y por 
lo tanto no hemos podido verificar si existen inventarios a los cuales haya que dar 
de baja a esa fecha. 

 
b) El Instituto ha mantenido al 31 de diciembre de 2010 la política de revaluación 

periódica de los inmuebles,  maquinaria y equipo, así como de otros bienes 
utilizando una  metodologia de indexación que no se encuentra referida a índices 
de precios o tasaciones realizadas por peritos valuadores, por lo que no hemos 
podido verificar su razonabilidad.  Por otra parte se nos suministraron las 
conciliaciones de saldos contables con los registros auxiliares presentando las 
conciliaciones inconsistencias que no nos permitieron validar el saldo razonbable  
de las cuentas de bienes muebles, vehículos y maquinaria para realizar pruebas de 
auditoría. 

 
c) El balance de situación al 31 de diciembre de 2010 presenta cuentas de activos y 

pasivos con saldos deudores y acreedores diferentes a su naturaleza contable, lo 
cual  no permite validar la integridad y razonabilidad de los saldos de las 
cuentas.  
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Recomendaciones  
 

1. En cumplimiento con la normativa contable vigente es necesario que el INA 
realice tomas físicas de inventario periódicamente estableciendo las políticas 
necesarias y procedimientos a realizar para dicho proceso que sirva de base para 
la determinación de posibles estimaciones por obsolescencia de los artículos que 
conforman el registro auxiliar en cada Dirección Regional del Instituto. Esta 
toma física de inventario serviría de base para un estudio actualizado de todas las 
líneas o familias del inventario que cuantifique el posible deterioro, lento 
movimiento y deterioro financiero de esta cuenta y así poder presentar los 
inventarios a su valor razonable. También se debe contratar los servicios de 
auditoría externa antes de terminar el periodo fiscal y así poder aplicar pruebas de 
auditoría a esta cuenta para analizar la razonabilidad del saldo de la cuenta. 
 

2. En cumplimiento con la normativa contable vigente es necesario que el INA 
realice avalúos de los bienes inmuebles de forma periódica que sirvan de 
parámetro de valuación de las actualizaciones por medio de índices de precios y 
sus bienes inmuebles representen el valor de mercado de estos y así cumplir con 
lo indicado por la normativa contable vigente. Además se mantener el registro 
auxiliar detallado por categoría de bienes muebles e inmuebles conciliado con la 
contabilidad de forma mensual para que permita validar la integridad y 
razonabilidad del saldo de la cuenta y estudios periódicos (anuales) de 
conciliación sobre la cuenta de Terrenos que evidencie la integridad de las 
propiedades que presenta el registro auxiliar financiero con respecto a las 
propiedades según la información del Registro de la Propiedad.  

 
3. El sistema contable que utiliza el INA no genera balances de comprobación 

mensual en formato Excel, sino que los genera en archivo PDF para luego 
mediante la aplicación de una herramienta electrónica convertirlas a Excel, lo 
cual puede generar errores de continuidad de saldos en las cuentas contables por 
no tener el sistema un proceso de validación de saldos finales a saldos iniciales y 
de identificación de la emisión de la totalidad de las cuentas contables que 
tuvieron movimiento. Al no estar diseñada la estructura contable para la 
existencia y control automatizado de todas las cuentas de activo, pasivo, 
patrimonio, ingresos y gastos, esta situación genera deficiencias de control 
contable significativas, no permitiendo presentar información financiera 
adecuada de acuerdo con principios de contabilidad.   

 
Otros asuntos 
 
a) En Oficio No. DFOE-EC-IF-06-2011 de fecha 5 de agosto de 2011 la División de 

Fiscalización Operativa y Evaluativa de la Contraloría General de la Contraloría 
emitió informe sobre los resultados del estudio de tipo financiero realizado en la 
contabilidad del Instituto Nacional de Aprendizaje del periodo operativo 2010.  
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b) Con Oficio No. DFOE-EC-IF-07-2011 de fecha 25 de agosto de 2011 la División 
de Fiscalización Operativa y Evaluativa de la Contraloría General de la 
Contraloría emitió informe sobre los resultados del estudio de seguimiento del 
proceso de planificación y presupuesto en Instituto Nacional de Aprendizaje 
sobre la ejecución de presupuesto del periodo operativo 2010.  

 
c) El sistema financiero contable que utiliza el INA no genera reportes financieros 

mensuales en formato Excel, sino que los genera en archivo PDF para luego 
mediante la aplicación de una herramienta electrónica convertirlas a Excel, lo 
cual genera falta de oportunidad en el suministro de la información financiera 
requerida para su análisis e interpretación contable con base en la normativa 
vigente. 
 

Recomendaciones  
 
Implementar una herramienta informática que sirva de control integrado en todas las 
Direcciones Regionales para la adecuada administración integral del programa de 
becas a los estudiantes del INA a nivel nacional, que facilite su análisis y revisión 
financiera en cumplimiento con la normativa vigente. Además se debe establecer un 
procedimiento contable que implemente en los asientos contables (CAD) 
documentación soporte que respalde la ejecución del gasto por este concepto de 
forma centralizada en el departamento contable del Instituto.  
 
El INA cuente a la brevedad posible con un sistema de información financiera 
vinculado en todos sus módulos operativos, que le permita atender los requerimientos 
de auditoría de forma oportuna y en cumplimiento con los términos contractuales 
formalizados con el fin de cumplir satisfactoriamente dichos requerimientos 
solicitados. 
 
4. El sistema financiero contable que utiliza el INA no genera reportes financieros 

mensuales en formato Excel, sino que los genera en archivo PDF para luego 
mediante la aplicación de una herramienta electrónica convertirlas a Excel, lo 
cual genera falta de oportunidad en el suministro de la información financiera 
requerida para su análisis e interpretación contable con base en la normativa 
vigente.  
 
Es conveniente que el INA cuente a la brevedad posible con un sistema de 
información financiera integrado en todos sus módulos operativos que le permita 
atender los requerimientos de auditoría de forma oportuna y en cumplimiento 
con los términos contractuales formalizados con el fin de cumplir 
satisfactoriamente dichos requerimientos solicitados.   
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5. La información contable tiene importancia relativa cuando un cambio en ella, en 
su presentación, en su evaluación, en su descripción o en cualquiera de sus 
elementos, pudiera modificar la decisión de un usuario de los estados financieros, 
cuando existan hechos de incertidumbre que dificulten medir un hecho 
económico, debe tenerse precaución en la inclusión de ciertos juicios para 
realizar las estimaciones necesarias, de manera que no se produzcan situaciones 
de sobrevaluación o de subvaluación en los activos, pasivos y capital contable. 
Por lo que en cumplimiento con la normativa contable vigente es necesario que la 
información financiera cuantitativa y cualitativa se presente de forma oportuna y 
así poder presentarla de forma comparativa de acuerdo con la normativa contable 
vigente.  
 

6. El INA no tiene implementado informes que concilien los recursos recibidos y 
los ejecutados según presupuesto con las cifras del estado de excedentes  y no 
hay informes de rendición de cuentas que informen del logro de objetivos y 
metas del INA durante el periodo 2010, situación indicada también en el informe 
de la Contraloría General de la República en Oficio No. DFOE-EC-IF-07-2011 
de fecha 25 de agosto de 2011 la División de Fiscalización Operativa y 
Evaluativa de la Contraloría General de la Contraloría emitió informe sobre los 
resultados del estudio de seguimiento del proceso de planificación y presupuesto 
en Instituto Nacional de Aprendizaje sobre la ejecución de presupuesto del 
periodo operativo 2010.  
 

7. No se nos suministró por parte del INA el nivel de avance en la atención a los 
hallazgos manifestados por parte del ente Contralor. 

 
Mediante pruebas posteriores se le recomendó a la administración del Instituto aplicar 
los asientos de ajuste correspondientes que se detallan en la nota 27 de este informe, con 
los cuales se ajustan las cifras de esta cuenta al valor razonable al 31 de diciembre de 
2010.  
 

16. Resumen de asientos de auditoría aplicados a los estados financieros al 31 de 
diciembre de 2010 

 
Mediante pruebas posteriores se le recomendó a la administración del Instituto aplicar 
los asientos de ajuste correspondientes que se detallan en la nota 27 de este informe, con 
los cuales se ajustan las cifras de esta cuenta al valor razonable al 31 de diciembre de 
2010 y que se detallan a continuación: 
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Nota 27. Resumen de asientos de ajustes contables aplicados

Ajuste CODIGO DETALLE PARCIAL DEBE HABER

1 101140010000 Caja Costarricense del Seguro Social ¢ 1,087,674,595
401010100000 Inst. Autónomas y Semiautónomas-Contr-Patronal 881,016,422
401011000000 Sector Comercio Ind. Servicio-Contrib. Sector Pub. 195,781,427
401011500000 Sector Agropecuario Contr-Patron Sector Agropec. 10,876,746

1,087,674,595 1,087,674,595
Se ajusta la cuenta por cobrar 101140010000 "Re-
caudaciones por cobrar-CCSS al 31 de Diciembre del
2010. Lo anterior según oficio PIC-0254-2012, en a-
tención a recomendación emitida por el Despacho
Lara Eduarte S.C.

-----------------------------------------//---------------------------------

2 501480600000 Certificaciones al Cobro Judicial 1,695,794,965
104110000000 Estimación Ctas Dud. C-Jud-Cert 1,695,794,965

1,695,794,965 1,695,794,965
Ajuste a la Estimación de la cuenta Certificaciones
al Cobro Judicial del mes de diciembre -2010. Los
cambios en la estimación contables corresponden al
resultado de nueva información o nuevos acontecimi-
entos, por lo tanto deberán ser ajustados afectando
los resultados del periodo o patrimonio en función de
la cuenta que se afecte, esto en cumplimiento a la
comunicación de acuerdo 003-2012-JD de Junta Di-
rectiva de aprobación de Política Contables, remitidas
mediante TD-PC-001-2012 y TD-007-2012.
Según saldo al 31/12/2010 5,282,470,145,14
Se estima al 80% 4,225,976,116,11
Menos Saldo Estim. 31/12/10 2,530,181,150,86
Total 1,695,794,965,25

-----------------------------------------//---------------------------------

104120000000 Estim. Ctas por Cobrar-Cuotas Patronales Morosas 1,325,602,597
501480900000 Recargos y Ctas por Cob-Cuotas Patronales Morosas 745,822,710
301090000000 Ajustes a Resultados de Periodos Anteriores 579,779,886

1,325,602,597 1,325,602,597
Ajuste a la estimación de incobrables de la cuenta
cuotas patronales a diciembre 2010. El cambio en la
estimación contable corresponden al resultado de nue-
va información o nuevos acontecimientos por lo tanto
deberan ser ajustados afectando el resultado del pe-
ríodo o patrimonio en función de la cuenta que se afec-
te, esto en cumplimiento a la comunicación de acuer-
do 003-2012 JD de Junta Directiva de aprobación de
políticas Contables, remitidas mediante TD-PC-001-12
y TD-07-12. Se acredita la cuenta 301090000000-Ajus-
te a resultado de período anteriores, debido a que la
estimación paso de un 70% a un 31% lo que evidencia
una sobrestimación de la cuenta períodos anteriores
que al ser ajustada a principios del 2012, no puede u-
tilizarse la cuenta de gasto correspondiente,
Indust.Comerc. Y Servicio 2,984,667,424,46
Autonoma Financ.No Finac.Serv. 298,494,520,65
Agropecuario 115,819,072,10
Total 3,398,981,017,21
Se estima el 31% 1,053,684,115,34
Menos Saldo al 31/12/2010 2,379,286,712,05
Total -1,325,602,596,71

-----------------------------------------//---------------------------------

Al 31 de diciembre de 2010 el Instituto aplicó los siguientes asientos de ajuste contable:
(en colones sin centimos)
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501480100000 Pagarés al Cobro Judicial ¢ 69,491,248
104100000000 Estimación Ctas Dud.C. Jud-Pag 69,491,248

69,491,248 69,491,248
Ajuste a la estimación de la cuenta Pagarés al Cobro
Judicial del mes de diciembre del 2010. Los cambios
en las estimaciones contables corresponden al resulta-
do de nueva información o nuevos acontecimientos, por
lo tanato deberán ser ajustados afectando los resulta-
dos del peródo o patrimonio en función de la cuenta que
se afecte, esto en cumplimiento a la comunicación de
acuerdo 003-2012-JD de Junta Directiva de aprobación
de políticas Contables, remitidas mediante TD-PC-001-
2012 y TD-007-2012.
Según Saldo 31/12/2010 119,812,495,83
Se estima el 80% 95,849,996,66
Menos Saldo Estimación 31/12/10 26,358,749,08
Total 69,491,247,58

-----------------------------------------//---------------------------------

3 501480300000 Empleados y Exempleados 124,158,829
104150000000 Estimación por faltantes Mater, Herra y Equipo 124,158,829

124,158,829 124,158,829
Registro de estimacion por incobrable a laa cuenta n.
101202000000 por faltanates y sobrantes de materia-
les y equipo al mes de diciembre 2010 atendiendo la
comendación emitida por el Despacho Lara Eduarte S.C

-----------------------------------------//---------------------------------

4 101770000000 Certificaciones al Cobro Judicial 222,107,843
301090000000 Ajustes a Resultados de Periodos Anteriores 222,107,843

222,107,843 222,107,843
Se procede a realizar ajuste con el fin de conciliar dife-
rencias entre auxiliar de contable e información del SICO
al 31 de diciembre deñ 2010 según recomendación del
Despacho Lara Eduarte S.C.

-----------------------------------------//---------------------------------

5 501017800000 Compensación de Vacaciones al año 2010 597,590,295
201170300000 Vacaciones 597,590,295

597,590,295 597,590,295
Registro de estimacion de vacaciones al año 2010

-----------------------------------------//---------------------------------

6 501056300000 Gastos de Juicios 496,702,335
201180100000 Pasivo por Juicios 496,702,335

496,702,335 496,702,335
1) Registro de gasto por proceso 05-001107-0163-CA
por condena aproximada a los ¢40,000,000,00 por muy
alta probabilidad de pago 2) Registro de gasto por juicio
tributario ante el IMAS por alta probabilidad de pago por
¢456,602,335.09. 3) Registro del gasto por proceso No.
07-001035-0163-CA que va a representar una erogación de
¢100,000,00.

-----------------------------------------//---------------------------------



Despacho Lara Eduarte, s.c. - 65 -

7 301090000000 Ajuste a Resultado de Periodos anteriores ¢ 899,524,463
401011000000 Sector Comercio Ind. Y Servicio-Contrib-Sector Pub. 11,511,011
401010000000 Aporte Ley 6868 (INGRESOS CORRIENTES) 112,604,114
401180100000 Intereses sobre Titulos Valores del Gobierno Central 53,288,500
501053400000 Viáticos dentro del País 2,082,415
501480600000 Certificaciones al Cobro Judicial 20,839,280
501100000000 Materiales y Suministros (EGRESOS CORRIENTES) 186,435,608
401239000000 Otros (OTROS PRODUCTOS) 15,635,133
501480900000 Recargos y Ctas por Cobrar-Cuotas Patronales Morosas 230,236,659
501055200000 Seguros de Daños y Riesgos Profesionales 11,872,022
501010000000 Servicios Personales (EGRESOS CORRIENTES) 969,935
501056000000 Comisiones por Gtos por Serv. Financ. y Comerciales 42,751,582
301090000000 Ajuste a Resultado de Periodos anteriores 688,226,260
401011000000 Sector Comercio Ind. Y Servicio-Contrib-Sector Pub. 1,984,917
501480600000 Certificaciones al Cobro Judicial 8,378,656
501100000000 Materiales y Suministros (EGRESOS CORRIENTES) 475,966,772
501480000000 Gastos por Incobrables (EGRESOS NO CORRIENTES) 119,809,984
401183400000 Inr. S/Saldos Cta Corriente #1205220-5 Reg.H.Norte 2,448,088
401239000000 Otros (OTROS PRODUCTOS) 1,074,163
501010000000 Servicios Personales (EGRESOS CORRIENTES) 211,673,984
501053200000 Viáticos al Exterior 2,224,144
401100100000 Multas (OTRAS MULTAS) 75,963,756

1,587,750,724 1,587,750,724
Ajuste por reclasificación de la cuenta 301090000000
(ajustes a periodos anteriores) del periodo 2010, toman-
do como base el monto superior al ¢1,000,000,00 que-
dando en esta cuenta los ajustes de los períodos ante-
riores al 2009. Lo anterior por recomendación del Despa-
cho de auditores Lara Eduarte S.C.

-----------------------------------------//---------------------------------
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17. Revisión del sistema de tecnología de información 
 

I. Objetivo 
 

Con el propósito de cumplir con los requerimientos mínimos de Tecnología de 
Información (TI) para las entidades fiscalizadas por la Superintendencia General 
de Valores (SUGEVAL) emitida por el Superintendente el 22 de agosto del 2006 
y vigente desde el 1 de septiembre de 2006, y los requerimientos estipulados en 
el Manual de Normas Técnicas para la gestión y el control de las Tecnologías de 
Información (N-2-2007-CO-DFOE) para las entidades fiscalizadas por la 
Contraloría General de la República, publicado en La Gaceta Nº 119 del 21 de 
junio del 2007, se evaluó sistemas de TI con el propósito de determinar si cumple 
con los requerimientos de seguridad y control. 
 

II. Alcance 
 

El alcance incluyó aspectos relacionados con la organización del área de 
informática respecto a la elaboración de procedimientos y controles mínimos que 
fortalezcan la seguridad y control de los siguientes aspectos: administración de 
TI, seguridad física y lógica, sistemas de información, software y bases de datos, 
hardware, redes y comunicaciones, continuidad de las operaciones, el marco 
estratégico de TI, planificación y organización, implementación de TI, prestación 
de servicios y mantenimiento y seguimiento a recomendaciones anteriores. 
 

III. Procedimientos 
 

En la evaluación del sistema de TI se utilizaron como referencia el Manual de 
Normas Técnicas de la CCG, la Norma Internacional de Auditoría (NIA) 315, 
Entendimiento de la entidad y su entorno y evaluación de representación errónea 
de importancia relativa y la NIA 330, Procedimientos del auditor en respuesta a 
los riesgos evaluados, la normativa de TI emitida para las entidades fiscalizadas 
por la SUGEVAL y los Objetivos de Control para la Información y la Tecnología 
Versión 4.1 (COBIT®). 
 

Con base en estos documentos se confeccionó un cuestionario que fue atendido 
por los encargados de TI del INA; posteriormente se realizaron entrevistas para 
dar seguimiento a las respuestas y ejecución de las pruebas de cumplimiento y 
sustantivas.  
 

En los temas evaluados en cada área se indica las oportunidades de mejora 
encontrados. 
 

La revisión abarcó las siguientes áreas con base en la normativa de TI: 
 

A. Marco estratégico de TI. 
B. Planificación y organización. 
C. Implementación de TI. 
D. Prestación de servicios y mantenimiento. 
E. Seguimiento recomendaciones anteriores. 
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IV. Conclusión general 

 
A. Marco estratégico de TI 

 
A.2 Gestión de riesgos                     Riesgo Bajo 
A.4 Compromiso de la seguridad por parte del personal     Riesgo Bajo 

 
B. Planificación y organización 

 
Con base a la revisión ejecutada los riesgos son bajos y se encuentran 
administrados por la Gestión de la Tecnologías de Información y 
Comunicación. 
 

C. Implementación de TI 
 
Con base a la revisión ejecutada los riesgos son bajos y se encuentran 
administrados por la Gestión de la Tecnologías de Información y 
Comunicación. 
 

D. Prestación de servicios y mantenimiento 
 
D.1 Definición de acuerdos de servicio               Riesgo Bajo 

 
E. Seguimiento 

 
Con base a la revisión ejecutada los riesgos son bajos y se encuentran 
administrados por la Gestión de la Tecnologías de Información y 
Comunicación. 

 
V. Mapa de riesgos 

 
De acuerdo con la evaluación de control interno del área de TI y con base en el 
riesgo que representan para los recursos de TI (aplicaciones, información, 
infraestructura y personas), se presenta el mapa de riesgos el cual resume la 
relación entre el impacto para la organización y la probabilidad de 
materialización del riesgo que garanticen la alineación con los criterios de 
información (efectividad, eficiencia, confidencialidad, integridad, 
disponibilidad, cumplimiento y confiabilidad). 
 
Las categorías de riesgos se describen a continuación: 
 

 
 
 
 
 

 Riesgo bajo 
 Riesgo medio 
 Riesgo alto 
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 Bajo ( B ) 

 
Representa una desviación de riesgo que puede ser administrado o aceptado 
mediante procedimientos de monitoreo regular. Deben ser atendidos de 
acuerdo con la disponibilidad de tiempo y recursos asignados por la 
organización. 
 

 
 Medio ( M ) 

 

Representan riesgos a un nivel administrado mediante procedimientos 
específicos y sometidos a evaluación y monitoreo. Deben ser atendidos 
durante los próximos seis meses. 
 

 Alto ( A ) 
 
Representa una deficiencia en los controles relacionados con TI; requiere el 
establecimiento de controles preventivos, una planificación detallada para su 
gerenciamiento a través de un monitoreo continuo. 
 
 

Mapa de riesgos 
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para mitigar el riesgo 
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Alta 

Administración para 
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 Bajo Medio Alto 
    
 Probabilidad de materialización del riesgo 
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Mapa de riesgos identificado para las oportunidades de mejora para el área de TI. 
 

 
 
Como resultado de la revisión se encontró un total de 3 oportunidades de mejora 
que son clasificadas en tres categorías de riesgo que se encuentran ubicados en 
las áreas revisadas en la siguiente forma: 

 

 0 de riesgo alto 
 0 de riesgo medio 
 3 de riesgo bajo 

 

  
 

Ubicación de las oportunidades de mejora 
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A.2 Gestión de 
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D.1 Definición de 
acuerdos de servicio 

Riesgo M 
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VI. Oportunidades de mejora 
 

A. Marco estratégico de TI 
 

En esta área se revisó lo siguiente:  
 

1. Cumplimiento de la regulación incluida en la normativa. 
2. Existencia de un plan estratégico específico para TI acorde con los 

objetivos y estrategias de la entidad. 
3. Verificación de una gestión de calidad sobre los servicios y productos de 

TI. 
4. Existencia de una adecuada valoración de riesgos institucionales. 
5. Existencia de políticas y procedimientos de seguridad de la información 

debidamente documentada e implementada. 
6. Existencia de un marco metodológico de TI. 
7. Documentación, actualización y capacitación de las responsabilidades del 

personal interno y de terceros relacionados con seguridad. 
8. Ambiente físico seguro y controlado que proteja los recursos de TI. 
9. Existencia de controles de acceso. 

10. Existencia de controles para el desecho y reutilización de recursos de TI. 
11. Existencia de mecanismos de control que aseguren la autenticidad, 

integridad y confidencialidad de las transacciones. 
12. Procedimientos para proteger la información almacenada. 
13. Existencia de medidas preventivas, detectivas y correctivas para el 

tratamiento del software malicioso y virus. 
14.  Políticas y procedimientos para el acceso a la información y al software 

de las bases de datos y de aplicación. 
15. Existencia de una adecuada clasificación de los recursos de TI de acuerdo 

con los términos de sensibilidad. 
16. Procedimiento de definición de propiedad, custodia y responsabilidad de 

los recursos de TI. 
17. Procedimiento para la definición de perfiles de usuarios. 
18. Existencia de derechos de acceso a los usuarios de los recursos de TI de 

conformidad con las políticas de la organización bajo el principio de 
necesidad de saber o menor privilegio. 

19. Implementación de medios de autenticación y existencia de un 
procedimiento que permita controlar dichos medios. 

20. Controles de acceso a la información impresa o almacenada en medios 
físicos. 

21. Existencia de pistas de auditoría. 
22. Manejo de la información sobre seguridad de las TI de manera restringida 

y controlada. 
23. Definición de requerimientos, procedimientos y controles sobre la 

seguridad en la implementación y mantenimiento de software e 
infraestructura tecnológica. 
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24. Procedimientos y documentación de la continuidad de los servicios de TI. 
25. Administración de los proyectos de TI. 
26. Manejo de la toma de decisiones sobre aspectos estratégicos de TI. 
27. Cumplimiento de obligaciones relacionadas con la gestión de TI. 

 
Se determinaron las siguientes oportunidades de mejora: 

 
A.1 Plan Estratégico de TI y Comunicación            Riesgo Alto 

 
Existe un Plan Estratégico Institucional y otro de Planificación 
Estratégica de TIC. La gestión de TIC se alinea con el PEI y a lo interno 
se definen áreas de Gestión Prioritaria. 
 
Se requiere una actualización del PETIC para alinear la gestión de TI 
hacia la entidad y con la definición de los servicios que brinda y la 
naturaleza que los soporta.  
 
Se requiere que la gestión de la plataforma tecnológica y la red 
institucional se encuentran alineadas a la prestación de servicios que 
brinda TI. 
 
La normativa de la CGR, apartado 1.1 Marco estratégico de TI menciona 
“El jerarca debe traducir sus aspiraciones en materia de TI en prácticas 
cotidianas de la organización, mediante un proceso continuo de 
promulgación y divulgación de un marco estratégico constituido por 
políticas organizacionales que el personal comprenda y con las que esté 
comprometido. 
 
Recomendación 
 
Verificar el plan estratégico de tecnologías de información para alinear la 
gestión de TI a los servicios que brinda y soporta. 
 
Hecho subsecuente al 4 de mayo de 2012 
 
Se hizo entregada a la auditoría externa el Plan Estratégico de 
Tecnologías de Información (PETIC) 2008-2011 y 2012-2016. Los 
planes fueron recibidos y se encuentran alineados a la gestión de TI y los 
servicios que se brinda. 
 
Situación al 4 de mayo de 2012 
 
Concluido. 
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A.2 Gestión de riesgos         Riesgo Bajo 
 
Se cuenta con un sistema automatizado para la administración de la 
valoración de  
riesgos  a través del Sistema Específico de Valoración de Riesgo 
Institucional (SEVRI), se requiere incorporar los riesgos, amenazas, 
vulnerabilidades que afectan la gestión de TI actual. 
 
La normativa de la CGR, apartado 1.3 Gestión de riesgos menciona “La 
organización debe responder adecuadamente a las amenazas que puedan 
afectar  la gestión de las TI, mediante una gestión continua de riesgos 
que esté integrada  al sistema específico de valoración del riesgo 
institucional y considere el marco  normativo que le resulte aplicable. 
 
Recomendación 
 
Incorporar los riesgos específicos que han sido identificados, factores, 
elementos de valoración de riesgos de TI al sistema de valoración de 
riesgos (SEVRI). 
 
Hecho subsecuente al 4 de mayo de 2012 
 
Se hizo entregada a la auditoría externa una Matriz de Espina de Pescado 
de la Gestión de Tecnologías de la Información y Comunicación y sus 
unidades adscritas Unidad de Servicios De Informática y Telemática 
(USIT),  Unidad de Administración de Proyectos (UAP),   Unidad de 
Soporte a Servicios Tecnológicos (USST) y Unidad de Servicios 
Virtuales (USEVI). Adicional se verificó un a matriz de Riesgos y 
Estrategias de mitigación a nivel institucional. Se requiere incorporar una 
cantidad de 72 riesgos identificados en los procesos de gestión de TI. 
 
Situación al 4 de mayo de 2012 
 
En proceso. 
 

A.3 Marco de seguridad de la información       Riesgo Bajo 
 
La gestión de seguridad de la información se encuentra en una atapa de 
“implementado”; se requiere un plan para la divulgación e 
implementación del marco normativo de la seguridad de la información y 
política de la seguridad de la información. 
 
La normativa de la CGR, apartado1.4.1, Implementación de un marco de 
seguridad de la información menciona: “La organización debe 
implementar un marco de seguridad de la información, para lo cual debe:  
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b. Mantener una vigilancia constante sobre todo el marco de seguridad 
y definir y ejecutar periódicamente acciones para su actualización. 

c. Documentar y mantener actualizadas las responsabilidades tanto del 
personal de la organización como de terceros relacionados”. 

 
Recomendación  
 
Confeccionar un plan de capacitación y divulgación de los 
procedimientos definidos para controlar el marco de seguridad de la 
información para proteger los recursos de TI. 
 
Hecho subsecuente al 4 de mayo de 2012 
 
Se hizo entregada a la auditoría externa comunicados institucionales 
sobre: reglamento de uso de recursos informáticos, política de seguridad 
de la información, acuerdo de la Junta Directiva 018-2010 JD aprobación 
y publicación en la Gaceta del reglamento de uso de recursos 
informáticos. Se cuenta con un Plan de Divulgación de la Seguridad de la 
Información, se realizan publicaciones internas y correos masivos en el 
uso de los recursos. 
 
Con esta evidencia documental se encuentra el riesgo controlado y se 
atiende la recomendación indicada. 
 
Situación al 4 de mayo de 2012 
 
Concluido. 
 

A.4 Compromiso de la seguridad por parte del personal     Riesgo Bajo 
 
El usuario final requiere reforzar su capacitación, ser informado y 
autoevaluado sobre las responsabilidades en materia de seguridad, 
confidencialidad y riesgos por el uso de TI.  
 
Se requieren establecer mecanismos de mantenimiento y actualización 
sobre las medidas de seguridad y un reglamento para el uso de los 
recursos de TI 
 
La normativa de la CGR apartado 1.4.2, Compromiso del personal con la 
seguridad de la información menciona: “El personal de la organización 
debe conocer y estar comprometido con las regulaciones sobre seguridad 
y confidencialidad, con el fin de reducir los riesgos de error humano, 
robo, fraude o uso inadecuado de los recursos de TI.  
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Para ello el jerarca debe: 
 
a. Informar y capacitar a los empleados sobre sus responsabilidades en 

materia de seguridad, confidencialidad y riesgos asociados con el uso 
de las TI. 

b. Implementar mecanismos para vigilar el debido cumplimiento de 
dichas responsabilidades. 

c. Establecer cuando corresponda, acuerdos de confidencialidad y 
medidas de seguridad específicas relacionadas”. 

 
Recomendación  
 
Aplicar acciones o herramientas para medir y evaluar el compromiso y 
conocimiento de los funcionarios respecto a la seguridad de la 
información y las consecuencias que conlleva una inadecuada gestión de 
seguridad.  
 
Hecho subsecuente al 4 de mayo de 2012 
 
Se hizo entregada a la auditoría externa del Plan de Capacitación y 
concientización del Sistema de la Seguridad de la Información en el mes 
de noviembre del 2010, solicitud de capacitación ante el Proceso de 
Desarrollo de Recursos Humanos, control de asistencia a cursos de 
Seguridad a los funcionarios de GTIC del área de TI. 
 
Se requiere ejecutar una validación a los funcionarios para conocer el 
grado de conocimiento en temas de seguridad impartidos y las acciones 
de control que han aplicado para minimizar el riesgo. 
 
Situación al 4 de mayo de 2012 
 
En proceso. 
 

A.5 Seguridad en la implementación y mantenimiento de software 
Riesgo Medio 

 
Se cuenta con procedimientos para el mantenimiento y desarrollo de 
sistemas. Se requiere de procedimientos para la instalación de 
aplicaciones. 
 
Se requiere establecer un proceso de administración de cambios 
formalmente. 
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La normativa de la CGR apartado, 1.4.6 Seguridad en la implementación 
mantenimiento de software e infraestructura tecnológica menciona “La 
organización debe mantener la integridad de los procesos de 
implementación y mantenimiento de software e infraestructura 
tecnológica y evitar el acceso no autorizado, daño o pérdida de 
información. 
 
Para ello debe: 
 
a) Definir previamente los requerimientos de seguridad que deben ser 

considerados en la implementación y mantenimiento de software e 
infraestructura. 

b) Contar con procedimientos claramente definidos para el 
mantenimiento y puesta en producción del software e infraestructura. 

 
Recomendación 
 
Confeccionar, aprobar y comunicar los procedimientos para la instalación 
de aplicaciones. 
 
Redactar, aprobar e implementar el proceso para la administración de 
cambios. 
 
Hecho subsecuente al 4 de mayo de 2012 
 
Se hizo entregada a la auditoría externa del procedimiento para la 
instalación de aplicaciones. Vía presentación y documentos se conoció de 
los pasos para la aplicación de la metodología para el desarrollo de 
aplicaciones. 
 
Para la administración de cambios se aplica la herramienta del Service 
Desk. Se verificaron ejemplos para nuevos requerimientos, 
mantenimiento de sistemas de información y actualización de datos en 
Sistemas de Información en evaluación por el PADSI. 
 
De las pruebas documentales entregadas, la documentación revisada y la 
exposición del proceso de cambios y mantenimiento se da por atendida la 
oportunidad de mejora. 
 
Situación al 4 de mayo de 2012 
 
Concluido. 
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A.6 Continuidad de los servicios                   Riesgo Medio 
 

Se cuenta con un marco normativo para la continuidad de los servicios de 
TI. Se requiere una capacitación, implementación y evaluación de los 
procedimientos establecidos. 
 
Se carece de una estrategia de recuperación en caso de desastre. 
 
Se requiere documentar e implementar acciones preventivas y correctivas 
del proceso de continuidad de operaciones, evaluar los riesgos y clasificar 
de acuerdo a su criticidad los recursos de TI 
 
La normativa de la CGR, apartado 1.4.7, Continuidad de los servicios de 
TI menciona: “La organización debe mantener una continuidad razonable 
de sus procesos y su interrupción no debe afectar significativamente a los 
usuarios. 
 
Como parte de ese esfuerzo deben documentarse y ponerse en práctica en 
forma efectiva y oportuna, las acciones preventivas y correctivas 
necesarias con base en los planes de mediano y largo plazo, la evaluación 
e impacto de los riesgos y la clasificación de sus recursos de TI según su 
criticidad”. 
 
Recomendación 
 
Confeccionar e implementar una estrategia de recuperación  en donde se 
incorporen las acciones correctivas y preventivas sobre la continuidad de 
operaciones. 
 
Capacitar a los usuarios sobre los procedimientos para la continuidad de 
los servicios de TI. 
 
Hecho subsecuente al 4 de mayo de 2012 
 
Se hizo entregada a la auditoría externa del Plan de Continuidad de las 
Operaciones, éste mismo contiene la estrategia de recuperación, las 
personas involucradas y las acciones ha ejecutarse ante un evento. Se 
cuenta con el control de la asistencia del personal para atender, evacuar 
inquietudes sobre el Plan de Continuidad de los Servicios de TI. 
 
Realizada la validación del hecho subsecuente la recomendación se 
encuentra atendida. 
 
Situación al 4 de mayo de 2012 
 
Concluido. 
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A.7 Cumplimiento de las obligaciones de la gestión de TI   Riesgo Medio 
 
Se requiere fortalecer la estructura de Gobierno de TIC para que los 
requerimientos jurídicos aplicables se gestionen oportunamente. 
 
La normativa de la CGR, apartado 1.7 Cumplimiento de obligaciones 
relacionadas con la gestión de TI menciona “La organización debe 
identificar y velar por el cumplimiento del marco jurídico que tiene 
incidencia sobre la gestión de TI con el propósito de evitar posibles 
conflictos legales que pudieran ocasionar eventuales 
perjuicios económicos y de otra naturaleza. 
 
Recomendación 
 
Revisar, actualizar e implementar un proceso para la gestión jurídica de 
las  obligaciones de la gestión de TI. 
 
Hecho subsecuente al 4 de mayo de 2012 
 
Se hizo entregada a la auditoría externa oficios técnicos sobre la 
aplicación de criterios específicos para la compra, adquisición de 
recursos de TI. Existe a partir del 2012 lineamientos presupuestarios en 
materia de TI, se aplican procedimientos para el trámite de licitaciones 
para la Compra de Bienes y Servicios. 
 
Se aplica el proceso de la Contratación Administrativa de forma conjunta 
con el personal involucrado para minimizar los riesgos de actividades en 
la gestión jurídica. 
 
Se identificó un proceso formal para atender las obligaciones de la 
gestión de TI en la gestión jurídica. 
 
Situación al 4 de mayo de 2012 
 
Concluido. 
 

B. Planificación y organización 
 

En esta área se revisó lo siguiente:  
 

1. Existencia de procesos de planificación de TI. 
2. Existencia de un modelo de arquitectura de información. 
3. Optimización del uso de la infraestructura tecnológica. 
4. Independencia y recurso humano de la función de TI. 
5. Optimización del uso de los recursos financieros en la gestión de TI. 

 
Se determinaron las siguientes oportunidades de mejora: 
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B.1 Arquitectura de la información          Riesgo Alto 

 
Las bases de datos, sistemas y servidores se encuentran centralizadas. 
Se cuenta con más de treinta sistemas, se carece de interfaces entre ellos 
para mantener auxiliares únicos, actualizados y conciliados. 
 
Se identificó que se requiere un proceso formalmente establecido para la 
arquitectura de información; es importante porque sirve de ayuda para 
organizar y aprovechar de manera más eficiente los sistemas de 
información.  
 
La normativa de la CGR, apartado 2.2, Modelo de arquitectura de 
información menciona: “La organización debe optimizar la integración, 
uso y estandarización de sus sistemas de información de manera que se 
identifique, capture y comunique, en forma completa, exacta y 
oportuna, sólo la información que sus procesos requieren. 
 
El objetivo de control de COBIT PO2.1, Modelo de arquitectura de 
información empresarial, menciona: “Establecer y mantener un modelo 
de información empresarial que facilite el desarrollo de aplicaciones y 
las actividades de soporte a la toma de decisiones, consistente con los 
planes de TI como se describen en P01 (Definir un plan estratégico de 
TI). El modelo facilita la creación, uso y compartición óptimas de la 
información por parte del negocio de una manera que conserva la 
integridad y es flexible, funcional, rentable oportuna segura y tolerante a 
fallas.” 
 
Recomendación 
 
Diseñar e implementar formalmente una arquitectura de información 
que esté acorde con el desarrollo de los sistemas, para facilitar la toma 
de decisiones y el diseño de las aplicaciones. 
 
Hecho subsecuente al 4 de mayo de 2012 
 
Se hizo entregada a la auditoría externa de evidencia documental y 
exposición visual por medio de la herramienta sobre modelo actual de la 
arquitectura de la información. 
 
Se identificó un proceso formal, robusto y actualizado a los sistemas 
que administran, desarrollan y actualizan por medio de la herramienta y 
los procedimientos que se aplican 
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Se requiere de pruebas sustantivas para validar la funcionalidad del 
proceso que administra el modelo para la arquitectura de la información, 
con base a la recomendación planteada se determinó un modelo acorde 
al desarrollo de los sistemas, actualizado que permite la toma de 
decisiones y diseño de las aplicaciones 
 
Situación al 4 de mayo de 2012 
 
Concluido. 
 

B.2 Administración de recursos financieros          Riesgo Alto 
 
Se requiere de un proceso continuo y sistemático para la generación de 
los estados financieros que permita generar información confiable, 
integra y exacta para la toma de decisiones y cumplimientos de las 
normas. 
 
La normativa de la CGR, apartado 2.5 Administración de recursos 
financieros menciona “La organización debe optimizar el uso de los 
recursos financieros invertidos en la gestión de TI procurando el logro 
de los objetivos de esa inversión, controlando en forma efectiva dichos 
recursos y observando el marco jurídico que al efecto le resulte 
aplicable. 
 
Recomendación 
 
Validar la confección de un sistema integral contable que cumple con 
las normas de contabilidad que debe cumplir el Instituto. 
 
Hecho subsecuente al 4 de mayo de 2012 
 
Como parte del proceso de la auditoría externa financiera este hallazgo 
se encuentra identificado en el informe para el área contable. La cual es 
la responsable de aplicar, solicitar y administrar un sistema integral 
contable para el registro de las transacciones. Con base a la 
identificación de la debilidad se traslada la recomendación. 
 
La GTIC realiza supervisión y seguimiento mensual de los recursos 
financieros invertidos en TI mediante el uso de instrumentos como el 
plan anual operativo, la ejecución presupuestaria, los objetivos de 
calidad y la evaluación de los riesgos. 
 
Situación al 4 de mayo de 2012 
 
Concluido. 
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C. Implementación de tecnologías de información 
 
En esta área se revisó lo siguiente:  
 
1. Consideraciones generales de la implementación de TI. 
2. Marco metodológico y controles sobre la implementación del software. 
3. Implementación de infraestructura tecnológica. 
4. Procedimientos para la contratación de terceros para la implementación y 

mantenimiento de software  e infraestructura. 
 

Se determinó la siguiente oportunidad de mejora: 
 
C.1 Implementación de software               Riesgo Alto 

 
Se requiere definir los criterios para determinar la procedencia de 
cambios y accesos de emergencia al software y datos, y los 
procedimientos de autorización, registro, supervisión y evaluación 
técnica, operativa y administrativa de los resultados de esos cambios y 
accesos.  
 
Se requiere controlar de forma efectiva las distintas versiones de los 
programas que se generan como parte de su mantenimiento. 
 
La normativa de la CGR, apartado, 3.2 Implementación de software 
menciona “La organización debe implementar el software que satisfaga 
los requerimientos de sus usuarios y soporte efectivamente sus 
procesos, para lo cual debe: 
 
a. Observar lo que resulte aplicable de la norma 3.1anterior. 
b. Desarrollar y aplicar un marco metodológico que guíe los procesos 

de implementación y considere la definición de requerimientos, los 
estudios de factibilidad, la elaboración de diseños, la programación 
y pruebas, el desarrollo de la documentación, la conversión de datos 
y la puesta en producción, así como también la evaluación 
postimplantación de la satisfacción de los requerimientos. 

c. Establecer los controles y asignar las funciones, responsabilidades y 
permisos de acceso al personal a cargo de las labores de 
implementación y mantenimiento de software. 

d. Controlar la implementación del software en el ambiente de 
producción y garantizar la integridad de datos y programas en los 8 
procesos de conversión y migración. 

e. Definir los criterios para determinar la procedencia de cambios y 
accesos de emergencia al software y datos, y los procedimientos de 
autorización, registro, supervisión y evaluación técnica, operativa y 
administrativa de los resultados de esos cambios y accesos. 

f. Controlar las distintas versiones de los programas que se generen 
como parte de su mantenimiento. 
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Recomendación 
 
Diseñar e implementar un marco metodológico para la implementación 
y definición de requerimientos de software. 
 
Hecho subsecuente al 4 de mayo de 2012 
 
Se hizo entregada a la auditoría externa de evidencia documental para la 
implementación de software, uso de la metodología para el desarrollo de 
sistemas, procedimientos de cambios, funcionalidad del Service Desk. 
 
Con base a la recomendación planteada, ya se encuentra subsanada, 
luego de validar el proceso, revisar la documentación y conocer las 
actividades que se ejecutan. 
 
Situación al 4 de mayo de 2012 
 
Concluido. 
 

D. Prestación de servicios y mantenimiento 
 
En esta área se revisó lo siguiente:  
 
1. Procedimientos y controles para la definición y administración de 

acuerdos de servicio. 
2. Procedimientos y controles para la administración y operación de la 

plataforma tecnológica. 
3. Controles para la administración de datos. 
4. Atención de requerimientos de los usuarios de TI. 
5. Análisis y seguimiento para el manejo de incidentes. 
6. Procedimientos para la administración de servicios prestados por 

terceros.  
 

Se determinó la siguiente oportunidad de mejora: 
 

D.1 Definición de acuerdos de servicio               Riesgo Bajo 
 
Se requiere definir los acuerdos de niveles de servicios requeridos, los 
ofrecidos y sus atributos entre TI y el jerarca. 
 
Se debe considerar un criterio de evaluación del desempeño para contar 
con una comprensión común sobre exactitud, oportunidad, 
confidencialidad, autenticidad, integridad y disponibilidad. 
 
Se necesitan procedimientos para la formalización de los acuerdos de 
servicio y la incorporación de cambios en ellos. 
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En la normativa de la CGR el apartado 4.1, Definición y administración 
de acuerdos de servicio menciona: “La organización debe tener claridad 
respecto de los servicios que requiere y sus atributos, y los prestados por 
la Función de TI según sus capacidades. 
 

El jerarca y la función de TI deben acordar los servicios requeridos, los 
ofrecidos y sus atributos, lo cual deben documentar y considerar como 
un criterio de evaluación del desempeño. Para ello deben: 
 

a. Tener una comprensión común sobre: exactitud, oportunidad, 
confidencialidad, autenticidad, integridad y disponibilidad. 

b. Contar con una determinación clara y completa de los servicios y sus 
atributos, y analizar su costo y beneficio. 

c. Definir con claridad las responsabilidades de las partes y su sujeción 
a las condiciones establecidas. 

d. Establecer los procedimientos para la formalización de los acuerdos 
y la incorporación de cambios en ellos. 

e. Definir los criterios de evaluación sobre el cumplimiento de los 
acuerdos. 

f. Revisar periódicamente los acuerdos de servicio, incluidos los 
contratos con terceros.” 

 

Recomendación 
 

Definir los acuerdos de niveles de servicio necesarios para la 
operatividad de los servicios. 
 

Establecer una metodología para la evaluación de los acuerdos de 
servicio respecto al cumplimiento por las partes involucradas. 
 

Confeccionar los procedimientos para la administración y 
formalización de los niveles de servicio acordados. 
 
Hecho subsecuente al 4 de mayo de 2012 
 
Se hizo entregada a la auditoría externa del Catalogo de Servicios, 
informe de eventos en la administración de los servicios de TI, informes 
sobre el cumplimiento del objetivo de calidad de la USIT 
correspondientes al mes de agosto y noviembre 2011, reportes de 
seguimiento del Service Desk. 
 

Los acuerdos de niveles de servicio se encuentran identificados, 
monitoreados y se administran de acuerdo a cada servicio. 
 

Se requiere de un procedimiento documental para la evaluación, 
monitoreo, logro y administración de los SLA´s para los servicios. 
 

Situación al 4 de mayo de 2012 
 

En proceso. 
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E. Seguimiento 

 

En esta área se revisó lo siguiente:  
 

1. Seguimiento de los procesos de TI 
2. Seguimiento y evaluación del control interno de TI 
3. Participación de la Auditoría Interna 
 
Se determinó la siguiente oportunidad de mejora: 
 
E.1 Proceso de seguimiento a la gestión de TI             Riesgo Medio 

 
Se requiere definir los niveles de servicios, un marco de referencia y un 
proceso de seguimiento en que se defina el alcance, la metodología y los 
mecanismos para vigilar la gestión de TI, para asegurar el logro de los 
objetivos propuestos y el cumplimiento con el ente regulador 
 
En la normativa de la CGR el apartado 5.1, Seguimiento de los procesos 
de TI menciona: “La organización debe asegurar el logro de los 
objetivos propuestos como parte de la gestión de TI, para lo cual debe 
establecer un marco de referencia y un proceso de seguimiento en los 
que defina el alcance, la metodología y los mecanismos para vigilar la 
gestión de TI. Asimismo, debe determinar las responsabilidades del 
personal a cargo de dicho proceso”. 
 
Recomendación 
 
Definir el proceso para alertar la gestión de TI en el logro de los 
objetivos y establecer el marco de referencia como metodología para 
cumplir con el ente regulador. 
 
Hecho subsecuente al 4 de mayo de 2012 
 
Se hizo entregada a la auditoría externa de los Objetivos de Calidad de 
la GTIC del periodo 2012, del Presupuesto Operativo Institucional 
Anual (POIA). Se ejecutan evaluaciones internas para el logro de los 
objetivos. Los proyectos son monitoreados de acuerdo al grado de 
avance y se comunican las metas alcanzadas. 
 
Se identificó un proceso formal para alertar las acciones de la gestión de 
TI, el cumplimiento de objetivos por medio de metodología planificadas 
y monitoreadas. 
 
Situación al 4 de mayo de 2012 
 
Concluido. 
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Débito Crédito

Descripción de la Cuenta Periodo Periodo Periodo

2010 ASIENTOS 2010 2009 Absoluta %

Activo

Activo Corriente

Caja y Banco (anexo # 1) 6,805,525,265.25 0.00 0.00 6,805,525,265.25 7,866,929,477.69 (1,061,404,212.44) -13.49%

Intereses por cobrar 356,053,841.54 0.00 0.00 356,053,841.54 361,126,566.10 (5,072,724.56) -1.40%

Documentos y Cuentas por Cobrar (anexo # 3) 17,572,338,934.67 1, 6 1,309,782,438.79 0.00 18,882,121,373.46 15,605,536,329.31

Menos: Estimación Cobranza Dudosa (4,935,826,611.99) 12,636,512,322.68 3,5,2 y 4 1,325,602,596.71 1,889,445,042.18 (5,499,669,057.46) 13,382,452,316.00 (4,419,460,401.67) 11,186,075,927.64 2,196,376,388.36 19.63%

Inventarios 4,789,171,510.54 0.00 0.00 4,789,171,510.54 3,594,310,250.33 1,194,861,260.21 33.24%

Gastos Pagados por Anticipado 305,361,518.40 0.00 0.00 305,361,518.40 109,236,646.15 196,124,872.25 179.54%

Inversiones Corto Plazo (anexo # 2) 17,691,517,049.25 0.00 0.00 17,691,517,049.25 20,581,121,697.66 (2,889,604,648.41) -14.04%

Total Activo Corriente 42,584,141,507.66 43,330,081,500.98 43,698,800,565.57 (368,719,064.59) -0.84%

Activo No Corriente

Activo No Corriente Fijo

Documentos por Cobrar Largo Plazo (anexo # 4) 190,982.13 0.00 0.00 190,982.13 190,982.13 0.00 0.00%

Total Activo No Corriente Fijo 190,982.13 190,982.13 190,982.13 0.00 0.00%

Activo Fijo

Maquinaria, Equipo y Mobiliario (anexo # 5) 42,804,178,421.02 0.00 0.00 42,804,178,421.02 37,426,829,202.69

Menos: Depreciación Acumulada (25,768,837,949.54) 17,035,340,471.48 0.00 0.00 (25,768,837,949.54) 17,035,340,471.48 (21,955,045,365.10) 15,471,783,837.59 1,563,556,633.89 10.11%

Edificios (anexo # 5) 39,724,582,417.67 0.00 0.00 39,724,582,417.67 34,887,239,323.75

Menos: Depreciación Acumulada (6,990,729,346.64) 32,733,853,071.03 0.00 0.00 (6,990,729,346.64) 32,733,853,071.03 (5,811,316,196.12) 29,075,923,127.63 3,657,929,943.40 12.58%

Terrenos (anexo # 5) 10,902,050,016.65 0.00 0.00 10,902,050,016.65 9,007,962,632.63 1,894,087,384.02 21.03%

Piezas y Obras de Colección (anexo # 5) 21,148,801.00 0.00 0.00 21,148,801.00 21,148,801.00 0.00 0.00%

Semovientes (anexo # 5) 12,231,000.00 0.00 0.00 12,231,000.00 1,101,000.00 11,130,000.00 1010.90%

Otros Activos Fijos (anexo # 5) 1,634,754,917.26 0.00 0.00 1,634,754,917.26 2,356,408,081.34 (721,653,164.08) -30.63%

Total Activo Fijo 62,339,378,277.42 62,339,378,277.42 55,934,327,480.19 6,405,050,797.23 11.45%

Total Activo No Corriente 104,923,710,767.21 105,669,650,760.53 99,633,319,027.89 6,036,331,732.64 6.06%

Otros Activos 

Depósitos en garantía 17,468,008.30 0.00 0.00 17,468,008.30 17,468,008.30 0.00 0.00%

Total Otros Activos 17,468,008.30 17,468,008.30 17,468,008.30 0.00 0.00%

TOTAL ACTIVO 104,941,178,775.51 105,687,118,768.83 99,650,787,036.19 6,036,331,732.64 6.06%

Pasivo y Patrimonio

Pasivo Corriente

Cuentas por pagar (anexo # 6) 2,575,433,514.18 7, 0.00 1,094,292,630.27 3,669,726,144.45 887,619,397.69 2,782,106,746.76 313.43%

Efectos a pagar (anexos # 7 y 8) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%

Total Pasivo Corriente 2,575,433,514.18 3,669,726,144.45 887,619,397.69 2,782,106,746.76 313.43%

Pasivo No Corriente

Endeudamiento Largo Plazo (anexos # 7 y 8) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%

Total Pasivo No Corriente 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%

Otros Pasivos

Garantías recibidas en efectivo 202,539,500.66 0.00 0.00 202,539,500.66 351,670,644.29 (149,131,143.63) -42.41%

Total Otros Pasivos 202,539,500.66 202,539,500.66 351,670,644.29 (149,131,143.63) -42.41%

TOTAL PASIVO 2,777,973,014.84 3,872,265,645.11 1,239,290,041.98 2,632,975,603.13 212.46%

Patrimonio

Aporte inicial 256,143.20 0.00 0.00 256,143.20 256,143.20 0.00 0.00%

Resultado de capital 10,320,165.60 0.00 0.00 10,320,165.60 10,320,165.60 0.00 0.00%

Resultado de donación 1,064,882,840.81 0.00 0.00 1,064,882,840.81 965,782,146.28 99,100,694.53 10.26%

Resultado por revaluación de Activo Fijo 35,189,739,902.30 0.00 0.00 35,189,739,902.30 28,205,271,053.63 6,984,468,848.67 24.76%

Resultados Acumulados 70,051,441,254.09 9,3,6, 899,524,463.07 1,490,113,990.14 70,642,030,781.16 77,050,185,651.94

Resultados del periodo (4,153,434,545.33) 65,898,006,708.76 7,2,5,4,9,1,3 3,671,963,932.93 2,733,021,768.91 (5,092,376,709.35) 65,549,654,071.81 (7,820,318,166.44) 69,229,867,485.50 (3,680,213,413.69) -5.32%

Total Patrimonio 102,163,205,760.67 101,814,853,123.72 98,411,496,994.21 3,403,356,129.51 3.46%

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 104,941,178,775.51 105,687,118,768.83 99,650,787,036.19 6,036,331,732.64 6.06%

Variación

Instituto Nacional de Aprendizaje
Balance General

Al 31 de diciembre del año 2010
(colones)

Ajuste propuesto Balance Ajustado
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Estado de Resultados

Ajustado

Descripción de la Cuenta Período económico ASIENTOS Débito Crédito Período económico Período económico Variación

2010 2010 2009 Absoluta %

Ingresos Corrientes:
Aporte Ley 6868 60,439,621,162.59 1,9 124,115,125.09 1,089,659,512.36 61,405,165,549.86 53,111,220,838.36 8,293,944,711.50 15.62%
Recargos por atraso 335,771,965.83 9 0.00 75,963,755.51 411,735,721.34 338,022,165.38 73,713,555.96 21.81%
Total Ingresos Corrientes 60,775,393,128.42 61,816,901,271.20 53,449,243,003.74 8,367,658,267.46 15.66%

Gastos Corrientes
Servicios personales 33,454,719,150.54 7,9 598,560,230.32 211,673,984.40 33,841,605,396.46 26,898,152,679.97 6,943,452,716.49 25.81%
Servicios no personales 14,684,883,746.41 9 553,408,354.38 2,224,143.99 15,236,067,956.80 20,822,650,063.69 (5,586,582,106.89) -26.83%
Materiales y Suministros 3,613,311,753.28 9 186,435,608.40 475,966,772.42 3,323,780,589.26 3,785,077,148.25 (461,296,558.99) -12.19%
Transferencias Corrientes 8,961,128,373.00 0.00 0.00 8,961,128,373.00 7,445,779,244.25 1,515,349,128.75 20.35%
Intereses y comisiones 0.00 0.00 0.00 0.00 44,449.18 (44,449.18) -100.00%
Total Gastos Corrientes 60,714,043,023.23 61,362,582,315.52 58,951,703,585.34 2,410,878,730.18 4.09%

Superávit ( Déficit ) Corriente 61,350,105.19 454,318,955.68 (5,502,460,581.60) 5,956,779,537.28 -108.26%

Otros Ingresos y Gastos: 
Otros Ingresos 
Venta de bienes y servicios 42,467,817.80 0.00 0.00 42,467,817.80 32,817,220.40 9,650,597.40 29.41%
Productos financieros 1,582,803,758.76 9 53,288,500.00 2,448,087.86 1,531,963,346.62 2,364,474,997.47 (832,511,650.85) -35.21%
Productos fuera de operación 130,855,645.16 9 15,635,133.08 1,074,162.65 116,294,674.73 275,276,475.18 (158,981,800.45) -57.75%
Alta de bienes 51,718,705.79 0.00 0.00 51,718,705.79 29,553,388.35 22,165,317.44 75.00%
Total Otros Ingresos 1,807,845,927.51 1,742,444,544.94 2,702,122,081.40 (959,677,536.46) -35.52%

Otros Gastos 
Activos inservibles 52,555,900.65 0.00 0.00 52,555,900.65 119,575,627.31 (67,019,726.66) -56.05%
Activos extraviados 27,728,043.11 0.00 0.00 27,728,043.11 66,815,794.93 (39,087,751.82) -58.50%
Depreciación de Edificios 990,554,419.67 0.00 0.00 990,554,419.67 802,396,165.04 188,158,254.63 23.45%
Depreciación de Maquinaria y Equipo 4,021,389,887.00 0.00 0.00 4,021,389,887.00 3,457,566,302.30 563,823,584.70 16.31%
Gastos por incobrables 930,402,327.60 1,2,34,5,7,9 2,140,520,981.66 874,011,349.72 2,196,911,959.54 573,625,776.46 1,623,286,183.08 282.99%
Total Otros Gastos 6,022,630,578.03 7,289,140,209.97 5,019,979,666.04 2,269,160,543.93 45.20%

Superávit (Déficit) Otros Ingresos y Egresos -4,214,784,650.52 (5,546,695,665.03) (2,317,857,584.64) (3,228,838,080.39)

139.30%

Superávit ( Déficit ) Neto del Período -4,153,434,545.33 (5,092,376,709.35) (7,820,318,166.24) 2,727,941,456.89 -34.88%

Instituto Nacional de Aprendizaje
Estado de Resultados

Por el periodo terminado al 31 de diciembre del 2010
(colones)

Ajuste propuesto


