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Instituto Nacional de Aprendizaje (INA)

Ley y fecha de creación: Ley 3506 del 21 de mayo de 1965 y reformada por su ley Orgánica No. 6868 
del 6 de mayo de 1983.

El INA tiene 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, por tanto, 
como entidad rectora de la formación y capacitación de los recursos humanos que demanda el país, 
fundamenta su trabajo en los siguientes postulados, aprobados en el Acuerdo de Junta Directiva N° 
046-2011JD.

Misión:
personal, movilidad social, productividad y competitividad; que permita al país adaptarse a los cambios 

Visión: 
innovadores, flexibles y pertinentes, que contribuyan con el desarrollo del talento humano, la movilidad 
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NOTAS NORMAS INTERNACIONALES DE CONTABILIDAD PARA EL SECTOR PUBLICO 
COSTARRICENSE 

DECLARACIÓN DE CUMPLIMIENTO 
 
El Ente Contable aplica lo dispuesto en la Resolución DCN-0003-2022 con respecto a la Afirmación Explicita e 
Incondicional sobre el cumplimiento de las NICSP, y de las Políticas Contables Generales.  
  
Marque con 1  
  
APLICA:  
  

SI    NO 1 
 
En caso de que el Ente cumpla con lo establecido en la Resolución DCN-0003-2022 conforme a los plazos y 
ya este al 100% de la aplicación de las NICSP y las Políticas Contables Generales, debe llenar y presentar los 
datos de la siguiente afirmación:  
 
Nombre del Ente, Cedula Jurídica, Nombre del Representante Legal: Afirmó explicita e 
incondicionalmente el cumplimiento de las NICSP y de las Políticas Contables Generales, en el 
tratamiento contable que utiliza esta entidad.  
 
La entidad presenta la Declaración Explicita y sin Reservas de la aplicación de NICSP. 
 
Marque con 1 
 
APLICA: 
 

SI 1 
 

NO   

 
CERTIFICACIÓN COMISIÓN DE NICSP INSTITUCIONAL 
 
(Certificación o (Constancia  Sector Municipal) de conformación de Comisión NICSP Institucional). La 
Comisión de NICSP Institucional es obligatoria y debe ser coordinada por el Director Administrativo y Financiero 
e integrada por jefes de departamentos que generan la información para la elaboración de los EEFF. 
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Certificación o Constancia: 
El Instituto Nacional de Aprendizaje, cedula jurídica 40000045127, y cuyo Representante Legal es Juan 
Gerardo Alfaro López portador de la cedula de identidad 206500300, CERTIFICA QUE: la entidad cuenta con 
una Comisión de NICSP, y que de acuerdo con el oficio PE-1466-2021 de fecha 21 de setiembre del 2021 se 
oficializó. 
 
Los Integrantes son:  
Norbert Garcia Céspedes, Coordinador de la Comisión. 
Juan Gerardo Alfaro López, Presidente Ejecutivo con avocación de la Gerencia General. 
Eric Calderón Rojas, Director Financiero Contable. 
 
Observaciones: para este periodo la comisión acordó gestionar ante la Gestión de Tecnologías de Información 
la posibilidad de implementar en el Sistema de Información Financiera (SIF) las cuentas contables, según el 
Manual Funcional de Cuentas versión NICSP 2018; el Director Financiero gire instrucciones para que la Unidad 
de Compras Institucionales establezca un cronograma de cumplimiento para la implementación del sistema de 
inventarios PEPS en el INA; el Director Administrativo Financiero gestione ante la Administración el plan de 
acción para cumplir con el inventario y el procedimiento para emitir la certificación correspondiente a la Ley de 
reducción de la deuda pública; Director Administrativo Financiero gestione ante la Asesoría de Control Interno 
para que se incluya en la matriz de riesgos o (SEVRI) las acciones necesarias para realizar los registros 
contables en situaciones de emergencia.  
 
 
 
 

Firma Digital del Director Administrativo -Financiero o su equivalente. 
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I- Cuadro Resumen- Normativa Contable (Normas Internacionales de Contabilidad para el  
Norma Aplica 

NICSP 1 Presentación Estados Financieros SI 1  NO   

NICSP 2 Estado Flujo de Efectivo SI 1  NO   

NICSP 3 
Políticas Contables, Cambios en las estimaciones 
contables y Errores SI 1 

 
NO   

NICSP 4 
Efectos de las variaciones en las tasas de cambio 
de la moneda SI 1 

 
NO   

NICSP 5 Costo por Préstamos SI    NO 1 

NICSP 6 Estados Financieros Consolidados y separados. Derogada en la versión 2018 
NICSP 7 Inversiones en Asociadas Derogada en la versión 2018 
NICSP 8 Participaciones en Negocios Conjuntos Derogada en la versión 2018 

NICSP 9 Ingresos de transacciones con contraprestación SI    NO 1 

NICSP 
10 

Información Financiera en Economía 
Hiperinflacionarias 

SI   
 

NO 1 

NICSP 
11 Contrato de Construcción SI   

 
NO 1 

NICSP 
12 Inventarios SI 1 

 
NO   

NICSP 
13 

Arrendamientos SI 1 
 

NO   

NICSP 
14 

Hechos ocurridos después de la fecha de 
presentación. SI 1 

 
NO   

NICSP 
16 Propiedades de Inversión SI   

 
NO 1 

NICSP 
17 

Propiedad, Planta y Equipo SI 1 
 

NO   

NICSP 
18 Información Financiera por Segmentos SI   

 
NO 1 

NICSP 
19 

Provisiones, Pasivos contingentes y Activos 
Contingentes SI 1 

 
NO   

NICSP 
20 

Información a Revelar sobre partes relacionadas SI   
 

NO 1 

NICSP 
21 

Deterioro de Valor de Activos no generadores de 
Efectivo SI 1 

 
NO   

NICSP 
22 

Revelación de Información Financiera sobre Sector 
Gobierno General 

SI   
 

NO 1 

NICSP 
23 

Ingresos ordinarios provenientes de transacciones 
que no son de intercambio (Impuestos y 
transferencias) 

SI   
 

NO 1 

NICSP 
24 

Presentación de Información del presupuesto en 
los Estados Financieros 

SI 1 
 

NO   

NICSP 
25 

Beneficios a los Empleados 
Derogada en la versión 2018 

NICSP 
26 

Deterioro del Valor de Activos generadores de 
efectivo 

SI   
 

NO 1 
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NICSP 
27 

Agricultura SI   
 

NO 1 

NICSP 
28 

Instrumentos Financieros- Presentación SI 1 
 

NO   

NICSP 
29 

Instrumentos Financieros- Reconocimiento y 
Medición 

SI 1 
 

NO   

NICSP 
30 

Instrumentos Financieros- Información a revelar SI 1 
 

NO   

NICSP 
31 

Activos Intangibles SI 1 
 

NO   

NICSP 
32 

Acuerdos de servicio de concesión: Otorgante SI   
 

NO 1 

NICSP 
33 

Adopción por primera vez de las NICSP de base de 
acumulación (o Devengo) SI  1 

 
NO  

NICSP 
34 

Estados financieros separados SI   
 

NO 1 

NICSP 
35 

Estados financieros consolidados SI   
 

NO 1 

NICSP 
36 Inversiones en asociadas y negocios conjuntos SI   

 
NO 1 

NICSP 
37 

Acuerdos conjuntos SI   
 

NO 1 

NICSP 
38 

Revelación de intereses en otras entidades SI   
 

NO 1 

NICSP 
39 

Beneficios para empleados SI 1 
 

NO   

NICSP 
40 

Combinaciones en el sector público SI   
 

NO 1 

 Fideicomisos SI    NO 1 

 
II- Transitorios 

Para todos los efectos las Normas que tienen transitorio, y para las cuales se acoja la entidad, debe también 
tener un plan de acción. 
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Para la elaboración del ESFA de las Instituciones del Sector Público Costarricense usarán las políticas 
contables establecidas en el PGCN y podrán aplicar las disposiciones transitorias establecidas en las NICSP, 
para lo cual deberán informar en Nota al ESFA que han adoptado una disposición transitoria.   

 
Norma SI NO NO APLICA 

NICSP 1- Presentación de Estados Financieros (3 años -marzo 2021-marzo 
2024) 

1     

NICSP 5 - Costos por Préstamos (3 años -marzo 2021-marzo 2024)     1 

NICSP 12  Inventarios (3 años -marzo 2021-marzo 2024) 1     

NICSP 13- Arrendamientos (3 años -marzo 2021-marzo 2024)   1   

NICSP 16 - Propiedades de Inversión (3 años -marzo 2021-marzo 2024)     1 

NICSP 17- Propiedad, Planta y Equipo (3 años -marzo 2021-marzo 2024) 1     

NICSP 18 - Información Financiera por Segmentos (3 años -marzo 2021-
marzo 2024) 

    1 

NICSP 19 - Provisiones, Pasivos Contingentes y Activos Contingentes (3 
años -marzo 2021-marzo 2024) 

  1   

NICSP 20  Información a Revelar sobre Partes Relacionadas (3 años -
marzo 2021-marzo 2024)     1 

NICSP 21- Deterioro del Valor de Activos No   Generadores   1   

de Efectivo (3 años -marzo 2021-marzo 2024)   1   

NICSP 23- Ingresos de Transacciones sin Contraprestación (Impuestos) (3 
años -marzo 2021-marzo 2024)     1 

NICSP 26 - Deterioro del Valor de Activos Generadores de Efectivo (3 años 
-marzo 2021-marzo 2024) 

    1 

NICSP 27  Agricultura (3 años -marzo 2021-marzo 2024)     1 

NICSP 29  Instrumentos Financieros: Reconocimiento y Medición (3 años 
-marzo 2021-marzo 2024)   1   

NICSP 31  Activos Intangibles (3 años -marzo 2021-marzo 2024)   1   

NICSP 32 - Acuerdos de Servicios de Concesión Otorgante (3 años -marzo 
2021-marzo 2024) 

    1 

NICSP 34- Estados Financieros Separados (3 años -marzo 2021-marzo 
2024) 

    1 

NICSP 35- Estados Financieros Consolidados (3 años -marzo 2021-marzo 
2024) 

    1 

NICSP 36- Inversión en Asociadas y Negocios Conjuntos (3 años -marzo 
2021-marzo 2024) 

    1 

NICSP 39- Beneficios a los empleados (3 años -marzo 2021-marzo 2024)   1   

NICSP 40- Combinaciones en el Sector Público (3 años -marzo 2021-marzo 
2024)     1 

Si la Entidad se acogió a transitorios tiene un Plan de Acción para cada 
uno de ellos 

 1    
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Base de Medición  
 
Los Estados Financieros han sido preparados según las bases de medición contenidas en las NICSP (2018) 
para cada saldo de cuenta. Las principales bases están determinadas en las Políticas Contables Generales 
emitidas por la Contabilidad Nacional versión (2021) y la emisión de la Metodología de Implementación de 
NICSP la versión del 2021 y en cuanto al Plan General de Cuentas y el Manual Funcional de Cuentas Contable 
para el Sector Público. 
 
Moneda Funcional y de Presentación 
 
Los Estados Financieros se presentan en colones costarricenses (¢), la cual ha sido determinada por esta 
entidad como su moneda funcional. Toda información financiera contenida en los Estados Financieros y sus 
notas se presentan en miles de colones. 
 

 
 

La moneda funcional será la de curso legal del país. La misma refleja las transacciones, sucesos y condiciones 
que subyacen y son relevantes para la misma. 
 
 
Políticas Contables: 
 
 El ente contable debe llenar la siguiente declaración: 
 
CERTIFICACIÓN POLITICAS CONTABLES 
 
(Certificación (Constancia  Sector Municipal) de Políticas Contables): El ente debe cumplir con las Políticas 
Contables Generales que emita la Contabilidad Nacional, es por ello que los responsables contables deben 
estudiarlas y analizarlas e incluirlas dentro del tratamiento contable, de igual manera de estar al tanto de las 
actualizaciones. 
 
Certificación o Constancia: 
 
El Instituto Nacional de Aprendizaje, cedula jurídica 40000045127, y cuyo Representante Legal Juan Gerardo 
Alfaro López, portador de la cedula de identidad 206500300, CERTIFICA QUE: Los registros contables y 
estados financieros se ajustan a la Políticas Contables Generales emitidas por la DGCN en su versión 2021. 
 
 
 
 

Firma Digital del Máximo Jerarca 
 

De acuerdo con las particularidades del ente contable, estas son las políticas contables de mayor relevancia 
para el tratamiento contable: Hacer resumen de la aplicación de cada una de las políticas significativas. 
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INSTITUTO NACIONAL DE APRENDIZAJE 
RESUMES DE POLÍTICAS CONTABLES APLICABLES PARA LA PRESENTACIÓN Y ELABORACIÓN DE 
LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA INSTITUCIÓN 
 
Las políticas contables que se describen a continuación, han sido aplicadas en forma consistente por la 
Institución en el registro de las operaciones y presentación de la información contable.  
 
Generales 
 
a) La información financiera deberá contar con las siguientes características 
 Utilidad: Significación, veracidad 
 Relevancia: Importancia relativa o materialidad. 
 Comparabilidad: información comparable de un periodo a otro. 
 Uniformidad: consistente en el tiempo y en el espacio. 
 Oportunidad: disponible en tiempo para toma de decisiones. 
 Confiabilidad: estabilidad, objetividad y verificabilidad 
 Información: revelación suficiente, importancia relativa y consistencia 
 
b) El período contable se inicia el 01 de enero y concluye el 31 de diciembre de cada año, al final del 
cual se hará el proceso de cierre anual. 
 
c) Los períodos contables intermedios abarcarán del primero al último día natural de cada mes. 
 
d) Los estados financieros constituyen una representación estructurada y general de la situación 
financiera y de las transacciones llevadas a cabo por el INA. Tienen como objetivo, suministrar información 
acerca de la situación financiera, resultados y flujos de efectivo de la entidad, que sea útil para un amplio 
espectro de usuarios a efectos de que puedan tomar y evaluar decisiones respecto a la asignación de recursos, 
además de constituir un medio para la rendición de cuentas por los recursos que le han sido confiados. 
 
Se deberán presentar estados financieros anuales y mensuales con los siguientes componentes: Estado de 
Situación Financiera, Estado de Rendimiento Financiero, Estado de Cambios en el Patrimonio, Estado de Flujo 
de Efectivo y Notas a los Estados Financieros. El grado de redondeo practicado al presentar las cifras de los 
Estados Financieros es con dos decimales. 
 
e) Los hechos ocurridos después de la fecha del balance, que tengan importancia, de tal manera que la 
ausencia de su conocimiento afecte a la capacidad de los usuarios de los estados financieros para hacer 
evaluaciones o tomar decisiones, no deben dar lugar a ajustes en dichos estados, pero sí serán objeto de la 
revelación conveniente. Deberá revelarse la naturaleza del hecho y la estimación de sus efectos financieros, o 
bien revelación sobre la imposibilidad de hacerla. 
f) La información contable deberá ser valuada, registrada, presentada y manteniendo auxiliares para las 
cuentas que lo requieran, de acuerdo con los Principios de contabilidad aceptados para el sector público y 
directrices emanadas de la Dirección General de la Contabilidad Nacional del Ministerio de Hacienda, quien 
funge como órgano rector del sistema de contabilidad pública. 
g) No se compensarán activos con pasivos, salvo que exista conveniencia entre las partes, derecho legal 
de compensación y se tiene la intención de liquidar la cantidad neta, o de realizar el activo y cancelar el pasivo 
simultáneamente. 
h) Se reclasificará como efectos a pagar corto plazo, la porción de los efectos por pagar a largo plazo 
que se espera cancelar en un periodo menor o igual a un año.  
i) No se compensarán ingresos con gastos, salvo que la compensación sea un reflejo del fondo de la 
transacción o evento en cuestión.  
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j) Los ajustes por cambios en políticas, estimaciones contables y errores de períodos anteriores, se 
tratarán de la siguiente forma:

Los cambios en las políticas contables deberán ajustarse afectando los saldos iniciales de las cuentas 
patrimoniales, salvo y en la medida que fuera impracticable determinar los efectos del cambio en cada período 
específico o el efecto acumulado. El ajuste resultante que corresponde al período corriente es incluido en la 
determinación del resultado del período corriente, o como modificaciones a los saldos iniciales de las utilidades 
acumuladas al inicio del período cuando el ajuste se relacione con cambios en políticas contables de períodos 
anteriores.

Los cambios en las estimaciones contables corresponden al resultado de nueva Información o nuevos 
acontecimientos, por lo tanto, deberán ser ajustados afectando los resultados del período o patrimonio en 
función de la cuenta que se afecte.

La corrección de errores fundamentales que se relacionen con períodos anteriores se ajusta contra 
los saldos de utilidades acumuladas al inicio del período (cuentas patrimoniales). El importe de la corrección 
que se determine que es del período corriente es incluido en la determinación del resultado del período.

k) Los ajustes, omisiones o inexactitudes de partidas son materiales o tendrán importancia relativa si 
pueden, individualmente o en su conjunto, influir en las decisiones económicas tomadas por los usuarios con 
base en los estados financieros preparados para ese periodo sobre el que se informa. La materialidad 
dependerá de la magnitud y la naturaleza del ajuste, error o inexactitud, enjuiciados en función de las 
circunstancias particulares en que se hayan producido. La magnitud o la naturaleza de la partida o una 

Por lo anterior, la materialidad depende entonces del criterio de la Administración, por lo que, en el caso de la 
Institución el tratamiento contable es el siguiente:

Tratándose de ajustes a periodos anteriores, se considerará material aquellos ajustes, errores o 
inexactitudes que en forma acumulada (acumulados en 12 meses) sea igual o superen el 0.50% del total de 
gasto corriente según el Estado de Rendimiento Financiero al 31 de diciembre del periodo contable sobre el 
cual se informa.

El detalle de los ajustes, errores o inexactitudes que se considere materiales, deberá ser revelado en 
las notas de los estados financieros del periodo contable sobre el cual se informa, explicando las razones de 
los ajustes evaluados, así como cualquier otro dato que se considere relevante.

Instrumentos Financieros

Los activos financieros consisten en efectivo, cuentas bancarias, inversiones transitorias y sus intereses, 
cuentas y documentos por cobrar, mientras que los pasivos financieros consisten en cuentas por pagar y 
depósitos en garantía por devolver.

Efectivo y equivalentes de efectivo

El efectivo comprenderá los saldos mantenidos en caja, caja chica y cuentas corrientes bancarias de la Sede 
Central y Unidades Regionales, producto del registro de las operaciones realizadas tanto en moneda nacional 
como extranjera, manteniendo el disponible necesario que permita cubrir la operatividad de caja.  

Los remanentes serán invertidos de acuerdo con las Directrices del Ministerio de Hacienda. 

Inversiones a corto y largo plazo
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Son activos (recursos) financieros con una fecha de vencimiento fijada, cuyos pagos son de cuantía fija o 
determinable, donde el INA tiene la intención efectiva y además la capacidad de conservar hasta su 
vencimiento.   

rices Generales de Política Presupuestaria Ámbito de la 

de la Comisión de Inversiones Institucional aplicando el procedimiento que la rige. Su reconocimiento inicial es 
al valor razonable con cambios en el resultado (ahorro o desahorro).

Las rentas devengadas sobre las inversiones son realizables al vencimiento del activo (recurso) financiero de 
origen.  Las mismas se reconocen y acumulan mensualmente con base en los saldos existentes a finales de 
cada mes y de acuerdo con la tasa de interés pactado.

La Institución no permite la reclasificación de instrumentos financieros en el valor razonable a través de la 
categoría de superávit o déficit después del reconocimiento inicial.

Cuentas a cobrar a corto plazo

Corresponde principalmente a las contribuciones sociales por cobrar a favor de la Institución como resultado 
de la Ley No. 6868, cuya recuperación se producirá durante el transcurso del ejercicio financiero vigente o, en 
caso de información al cierre, aquellos cuya recuperación se producirá durante el ejercicio inmediato siguiente 
al que se cierra.  En esta cuenta se registra:

La estimación, ajustes y liquidación de cuotas por cobrar a patronos, que se recaudan a través de la 
Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS). En los primeros quince días hábiles del mes, se recibe por parte 
de la C.C.S.S la información correspondiente a la recaudación del mes anterior, la cual se carga en el Sistema 
de Inspección y Cobros, generando el informe de cuotas y recargos por sector productivo. Con base en este 
informe, se realiza la distribución contable y presupuestaria que se remite al Proceso de Contabilidad para su 
contabilización. Se ajusta con el reporte de liquidación que nos remite la CCSS en forma mensual. 

Las cuotas no recaudadas por la CCSS, que son trasladadas a la Institución para que proceda a 
recuperarlas aplicando la siguiente gestión de cobro administrativo.

El Proceso de Inspección y Cobros gestionará el cobro administrativo a todos los patronos morosos 
que se encuentren con la condición de activos ante la CCSS y cuya sumatoria de las cuotas sea superior a 
¢10.000,00, enviando a cobro judicial aquellos patronos cuya sumatoria de las cuotas sean superiores a 
¢90.000,00. 

Las cuotas patronales morosas por montos superiores a los ¢10.000,00 e inferiores a ¢90.000,00, a 
las cuales el Proceso de Inspección y Cobros les realizó alguna gestión de cobro y que además hayan 
sobrepasado los plazos de prescripción estipulados en el Código de Normas y Procedimientos Tributarios, 
anualmente se informará a la Junta Directiva recomendando sean declaradas como incobrables, y se realizará 
el registro contable correspondiente afectando los auxiliares de dicha cuenta.

Las cuotas patronales morosas cuya sumatoria sea inferior a ¢10.000,00, el Proceso de Inspección y 
Cobros recomendará su incobrabilidad ante la Junta Directiva cuando prescriban conforme lo estipulado en el 
Código de Normas y Procedimientos Tributarios.  

Las cuotas patronales en cobro administrativo, que el patrono solicita a la Administración cancelar sus 
deudas a un plazo mayor, de lo cual se actúa de acuerdo con lo que estipula el reglamento de gestión de cobro.

Deudas a corto plazo
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Corresponde principalmente a las obligaciones contraídas por la Institución en el desarrollo de su función 
administrativa o cometido estatal, generadas en operaciones relacionadas con la adquisición de bienes y 
servicios, con el cumplimiento de los regímenes laborales, previsionales, fiscales y con operaciones diversas 
que impliquen el reconocimiento de deudas, cuyo vencimiento o exigibilidad se producirá durante el transcurso 
del ejercicio financiero vigente o, en caso de información al cierre, aquéllas cuyo vencimiento o exigibilidad se 
producirá durante el ejercicio inmediato al que se cierra.  

En esta cuenta se registra:

Las deudas comerciales originadas por bienes o servicios que han sido recibidos y que han sido 
facturados o formalmente acordados con el proveedor.  Las deudas comerciales se valúan por el importe total 
a pagar convenido sobre las obligaciones contraídas y se reconoce como sigue:

Compras locales de bienes: con el recibido a satisfacción (ficha técnica) de los bienes adquiridos, se 
realiza el ingreso al sistema de bienes institucional, lo cual genera un documento de entrada, momento en que 
se debita la cuenta de activo correspondiente y se reconoce el pasivo (obligación).

Compras locales de suministros: con el ingreso de los suministros adquiridos a los almacenes 
institucionales, se genera un documento de entrada, momento en que se debita la cuenta de Inventarios según 
la unidad organizacional correspondiente y se reconoce el pasivo (obligación).

Importaciones: con el recibido a satisfacción (ficha técnica) de los bienes adquiridos, se realiza el 
ingreso al sistema de bienes institucional, momento en que se debita la cuenta de activo correspondiente y se 
reconoce el pasivo (obligación).

Adquisición de servicios: con la prestación del servicio contratado, en ese momento se registra el 
gasto y se reconoce el pasivo (obligación).

Las deudas sociales contraídas por la Institución, derivadas de las relaciones laborales y derechos 
adquiridos por empleados y funcionarios como consecuencia de servicios prestados al ente, de las originadas 
en los regímenes de seguridad social de conformidad con las disposiciones legales y acuerdos laborales y las 
contraídas provenientes de toda clase de retenciones efectuadas al personal permanente y transitorio por 
cuenta y orden de terceros.

Fondos de terceros y en garantía  

Se registran como fondos de terceros y en garantía, las obligaciones derivadas del efectivo recibido por el INA 
de sus proveedores, para ofrecer un bien o un servicio.  La disponibilidad de estos recursos está restringida, 
ya que el objetivo de este pasivo es garantizarse la recuperación total o parcial por incumplimientos de los 
proveedores. 

Provisiones para litigios y demandas

Estimaciones cuantificables de pasivos de carácter corriente, respecto de los cuales existe incertidumbre 
acerca de su cuantía y/o de su vencimiento, originados en litigios y demandas entabladas contra la Institución, 
sean de carácter comercial, laboral, por daños a terceros o por otras causales, cuyo vencimiento o exigibilidad 
se estima que se producirá durante el transcurso del ejercicio financiero vigente o, en caso de información al 
cierre, aquéllas cuyo vencimiento o exigibilidad se estima que se producirá durante el ejercicio inmediato al 
que se cierra. Asimismo, se excluyen del presente rubro, aquellas obligaciones eventuales respecto de las 
cuales no pueda estimarse su fecha de vencimiento o exigibilidad.

Previsiones para deterioro de cuentas a cobrar a corto plazo 

Se determinan conforme lo establece la normativa contable vigente. Lo anterior, tomando en cuenta los criterios 
y experiencias de la Administración en cuanto al manejo de las cuentas, así como la morosidad de los 
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deudores.  Los montos de las previsiones para deterioro serán revisados periódicamente para un mejor reflejo 
a la fecha de cierre de cada estado financiero.   
 
 
Declaratoria de incobrables 
 
En el reglamento de gestión de cobro administrativo y judicial a patronos morosos del tributo de la ley No. 
6868/83, en el artículo 53 se presentan los motivos para considerar como operaciones incobrables, los montos 
adeudados por los patronos, por tanto, se considerarán operaciones incobrables, aquellas que presenten 
alguna de las condiciones estipuladas en los siguientes incisos:  
 
a) Que habiéndose agotado todos los medios de localización en sede judicial exista imposibilidad 
comprobada para localizar al patrono moroso del pago del tributo y que, realizado el respectivo estudio, exista 
absoluta certeza de que no existen bienes muebles o inmuebles legalmente embargables sobre los cuales 
ejercer el cobro judicial. 
b) Que la sucesión del patrono fallecido, en el caso de personas físicas, no posea bienes. 
c) Que la persona jurídica morosa sea liquidada o disuelta judicialmente y no existieren más bienes a los 
cuales dirigirse. 
d) Que, realizado el respectivo estudio, exista absoluta certeza de que no existen bienes muebles o 
inmuebles legalmente embargables sobre los cuales ejercer el cobro judicial. 
e) Que el Proceso de Inspección y Cobros determine técnicamente que el producto de la gestión de 
cobro será inferior al gasto administrativo que ésta producirá. 
 
f) Que exista prescripción de conformidad con lo estipulado en los numerales 51, 52 y 53 del Código de 
Normas y Procedimientos Tributarios. Si el deudor hubiere realizado el pago de una cuota o abono, el término 
de prescripción empezará a correr a partir de este momento. 
g) Los patronos jurídicos inactivos en la CCSS, no localizados en visita ni por otro medio, sin 
facturaciones y cancelaciones en los últimos seis meses y sin bienes inscritos en el Registro. 
h) Los patronos jurídicos inactivos o activos en la CCSS, con facturaciones de oficio, no localizados en 
visita ni por otro medio, sin facturaciones y cancelaciones en los últimos seis meses para los patronos inactivos, 
con bienes muebles totalmente depreciados, con embargos o anotaciones. 
 
Gastos a devengar a corto plazo  
 
Comprende las diferentes pólizas de seguros (estudiantil, riesgos de trabajo, bienes muebles e inmuebles, etc.) 
adquiridas al Instituto Nacional de Seguros, las cuales se registran al costo de adquisición y son amortizadas 
según el tipo de póliza de seguro contratado. 
 
Inventarios  
 
Los inventarios representan el valor monetario de los materiales necesarios tanto en la Sede Central como en 
los Centros Regionales para ser consumidos o distribuidos en la prestación de servicios de las acciones 
formativas y para la ejecución de las labores de oficina, el cual es mantenido en los centros de acopio hasta el 
momento en que se realicen las solicitudes de despacho correspondientes.  
 
El tratamiento contable de los mismos es bajo el sistema de inventario permanente y se valúan bajo el método 
de costo promedio ponderado.  El costo de los inventarios excluye los gastos de financiamiento y las diferencias 
de cambio, además conforme se consumen se afecta a resultados.  
 
De manera obligatoria, se deben conciliar los saldos en libros con los respectivos inventarios físicos, al menos 
una vez al año. 
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Del 
junto con el Soporte Técnico de la Institución, llevaran un control de cantidad del mismo, donde para efectos 
de atención de cursos, tendrá prioridad de salida sobre las nuevas existencias. 
 
 
Bienes no concesionados 
 
Representa el valor de los bienes tangibles e intangibles propiedad de la Institución cuya vida útil es superior 
a un año y no se agotan en el primer uso, los cuales son adquiridos, construidos o recibidos en donación con 
el propósito de ser utilizados en la prestación de servicios y el desarrollo de la función administrativa, por lo 
que no están destinados a la enajenación durante el curso normal de las actividades de la Institución.   
 
La Institución cuenta con la siguiente clase de bienes no concesionados: 
 
a) Propiedades, planta y equipos explotados 
 
La propiedad, planta y equipos explotados, está compuesta por los terrenos, edificios y la Maquinaria y Equipo 
propiedad de la Institución, los cuales son registrados al costo de adquisición más los gastos necesarios para 
su instalación.  Los bienes recibidos en donación, se deben reconocer a su valor razonable a la fecha de la 
donación, generando un ingreso del periodo.   
 
En el caso de los terrenos y edificios, se contabilizarán por separado, incluso si han sido adquiridos de forma 
conjunta. La utilidad o pérdida en el retiro o venta de estos activos, se incluyen en los resultados del período 
en que se originan. Las renovaciones y mejoras importantes posteriores a la adquisición de los elementos 
componentes de la propiedad, planta y equipos explotados solo se reconocerán como activos cuando mejoren 
las condiciones del bien de manera tal que amplían su vida útil restante o incrementan su capacidad productiva.  
  
Los desembolsos procedentes de reparaciones y mantenimiento de la propiedad, planta y equipos explotados, 
que se realizan con la finalidad de restaurar o mantener las condiciones del bien en cuanto a su productividad 
y por tanto no alargan la vida útil del bien, se reconocen como gastos del período en que se producen. 
 
En los casos donde la Institución haga uso gratuito de las instalaciones existentes en propiedades de terceros 
y que no corresponden a alquileres, las erogaciones que se realicen serán las estrictamente necesarias para 
que las mismas se mantengan en condiciones de uso normal sin que esto implique su capitalización y se 
reconocerán como gasto del periodo en el cual se producen, respetando el Principio de Legalidad. 
 
Los gastos en estudios de prefactibilidad o factibilidad no se capitalizarán y se registrarán como un gasto 
corriente.  Se ut

Institución. Los montos establecidos en dicha guía serán utilizados como referencia.  
 
Se debe conciliar los saldos en libros de la propiedad, planta y equipos explotados con sus respectivos 
inventarios físicos al menos cada tres años, para que dichos datos sean revelados en los estados financieros. 
 
La suscripción de contratos de servicios de telecomunicaciones que incluya la entrega de un equipo de 
comunicaciones, no serán reconocidos como activo alguno y se trataran todos los pagos derivados de dicho 
contrato como un gasto corriente, sin embargo, el control de dichos bienes corresponde a la Unidad de 
Informática y Telemática.   
 
b) Bienes históricos y culturales  



21

Comprende los edificios históricos y monumentos ubicados en las propiedades de la Institución y obras de arte 
adquiridas a cualquier título, cuyo dominio y administración la ejerce el INA para el uso y goce de la comunidad 
en general. Dada la dificultad de valorar los bienes culturales, el INA no reconocerá en sus estados financieros 
el valor de sus bienes culturales, sino que serán presentados en los estados financieros mediante nota 
explicativa que describa los bienes culturales que posee la entidad. Cualquier costo de restauración o 
reparaciones se aplicarán como un gasto corriente. 

c) Activos Biológicos no concesionados (Semovientes)

Comprende el ganado de diferentes especies y de todo tipo de animales propiedad de la Institución.  A pesar 
de que estos sufren procesos de crecimiento, degradación, producción y procreación que constituyen la causa 
de los cambios cualitativos y cuantitativos en ellos a través de su vida útil, su contabilización se realizará a su 
costo de adquisición, dado que la naturaleza de la Institución no es la explotación ni el desarrollo de estas 
actividades, sino más bien que dichos bienes son adquiridos con fines didácticos. La vida útil para amortizar 
los semovientes según la tabla del Ministerio de Hacienda es de 15 años.

d) Bienes Intangibles no concesionados 

Se registran como activos intangibles aquellos sin apariencia física, que se espera utilizar por más de un 
periodo contable en operación normal de la Institución. Dichos activos se amortizarán de acuerdo con la 
vigencia de los mismos, cuya vida útil debe ser suministrada por: 

El proveedor al que se le compren las licencias o se contraten sistemas a la medida.
Informática de ser un producto desarrollado internamente.
El acuerdo vinculante (incluidos los derechos de los contratos u otros derechos legales).

Los Bienes Intangibles no concesionados incluyen:

Derechos de autor sobre todo tipo de obras literarias, artísticas y científicas, de los cuáles sea titular 
el INA.

Software y programas adquiridos, desarrollados o producidos por el INA, comprendiendo los 
programas, rutinas y sistemas de información para ser utilizados sobre plataformas varias y aquellos incurridos 
en la adquisición de licencias por el uso de aplicaciones informáticas. Los sistemas incorporados al adquirir los 
equipos de cómputo no se reconocerán como activos intangibles, y las licencias cuya duración sea menos a 
un año, se tratarán como gastos pagados por adelantado.

Otros bienes intangibles no concesionados, entre los que se incluyen la información nueva o los 
conocimientos especializados no clasificados en otra parte, cuyo uso está restringido a las unidades que han 
obtenido derechos de propiedad sobre la información u otras unidades autorizadas por los propietarios.

Los bienes intangibles adquiridos de terceros se registran al costo de adquisición, más cualquier costo 
directamente atribuible a la preparación del activo para su uso previsto. Los desembolsos posteriores a la 
adquisición de los intangibles, solo se registran como tal si cumplen con los requisitos de reconocimiento.

El costo de un bien intangible desarrollado internamente comprende, todos los costos directamente atribuibles 
necesarios para crear, producir y preparar el activo para que pueda operar de la forma prevista por la 
Administración.  

Para el caso de los bienes intangibles desarrollados internamente, el INA clasifica la generación del mismo en:
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La fase de investigación; y
La fase de desarrollo.

No se reconocen bienes intangibles surgidos de la fase de investigación. Los desembolsos por investigación 
se reconocen como gastos del periodo en el que se incurran.

Un activo intangible surgido del desarrollo (o de la fase de desarrollo en un proyecto interno), se reconoce sí, 
y solo si:

La viabilidad técnica de completar el activo intangible de forma que pueda estar disponible para su 
utilización.

Su intención de completar el activo intangible y usarlo;
Su capacidad para utilizarlo.
La forma en que el activo intangible vaya a generar probables beneficios económicos o potencial de 

servicio futuros.
La disponibilidad de los recursos técnicos, financieros o de otro tipo adecuados, para completar el 

desarrollo y para utilizarlo.
La capacidad para medir, de forma fiable, el desembolso atribuible al activo intangible durante su 

desarrollo.

Los activos intangibles se dan de baja en cuentas cuando no se esperan beneficios económicos futuros o 
potencial de servicio de su uso o disposición.

e) Recursos no renovables

Son aquellos recursos naturales que no pueden ser producidos o regenerados. Para efectos de la Institución, 
comprende los pozos de agua subterráneas (acuíferos confinados sin recarga) que se utilizan para el 
abastecimiento de agua potable, cuyo tratamiento contable es el siguiente:

El inventario de pozos explotados será revelado en notas a los Estados Financieros indicando su 
ubicación física, así como cualquier otro dato que se considere relevante.

Cuando la Institución incurra en costos de mantenimiento para su adecuado funcionamiento, estos 
serán registrados como un gasto del periodo en el cual se realizan. Dichos costos pueden ser por trabajos 
iniciales o preventivos, pues el propósito es lograr el aprovechamiento correcto del agua potable.

Los Bienes no concesionados de la Institución, están sujetos según sea el caso a lo siguiente:

a) Depreciación

El método de depreciación utilizado es el de línea recta e inicia cuando ha sido ingresado al sistema de bienes, 
después de cumplir con el recibido a satisfacción (ficha técnica).  La vida útil a utilizar es la establecida en el 
anexo 1 y 2 del Reglamento a la Ley del impuesto sobre la renta. Para el caso de teléfonos celulares y similares, 
se establece una vida útil de 3 años, dado que el establecido en la tabla es excesivamente largo (10 años).

b) Amortización

Son sujetos a amortización los activos intangibles y activos biológicos, la cual se aplicará bajo el método lineal 
en dicho período, presentándose netos de amortización y de pérdidas por deterioro.  La amortización de estos 
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activos, comienza cuando los mismos cumplen con las condiciones necesarias para su operación y han sido 
ingresados al sistema de bienes. 
 
c) Modelo de Costo 
 
Con posterioridad a su reconocimiento como activo, un elemento de propiedad, planta y equipos explotados 
se contabilizará por su costo menos la depreciación acumulada y el importe acumulado de las pérdidas por 
deterioro del valor. Lo anterior aplica a los bienes muebles propiedad de la Institución. 
 
d) Modelo de Revaluación 
  
Con posterioridad a su reconocimiento como activo, un elemento de propiedad, planta y equipos explotados 
cuyo valor razonable pueda ser medido con fiabilidad, se contabilizará por su valor revaluado que será igual a 
su valor razonable, en el momento de la revaluación, menos la depreciación acumulada y el importe acumulado 
de las pérdidas por deterioro de valor que haya sufrido.  
 
El valor razonable de los elementos de propiedad, planta y equipos explotados será habitualmente su valor de 
mercado, determinado mediante una tasación que realiza generalmente un tasador, que tiene una calificación 
profesional reconocida y significativa. Dicha tasación deberá ser presentada por escrito y firmada por el tasador. 
 
Con el fin de actualizar el valor de todos los bienes de la Institución, según memorando No.253-92 de la 
Subgerencia Administrativa, en el año 1992 se procedió a realizar por parte de la firma de Auditores Externos 
Arias y Asociados la primera revaluación de activos de la institución, tomando en cuenta que, si se revalúa un 
elemento de propiedad, planta y equipo, se revaluarán también todos los elementos que pertenezcan a la 
misma clase de activos. La última revaluación se realizó en el año 2010, ya que a partir del 2011 el método de 
revaluado se aplicará a los activos clasificados como terrenos y edificios propiedad de la Institución, donde 
para el resto de los activos se aplicará el método de costo.  
 
La revaluación de activos se realizará por medio de avalúos por parte del Proceso de Arquitectura y 
Mantenimiento de la Unidad de Recursos Materiales, quienes informarán de los resultados a la Unidad de 
Recursos Financieros para el trámite correspondiente.  Las mismas se harán cada cinco años, sin embargo, 
cuando el valor razonable del activo revaluado difiera significativamente de su importe en libros, será necesaria 
una nueva revaluación. 
 
Cuando se incrementa el importe de un activo en libros como consecuencia de una revaluación, tal aumento 
se acredita directamente a una cuenta de reservas por revaluación y el incremento se reconoce en el resultado 
(ahorro o desahorro) 
 
e) Valor residual para cada activo 
 
Se establece como parámetro de valor residual para cada activo un valor de quinientos colones, a menos que 
exista un valor de rescate asegurado y que pueda ser medido con fiabilidad. 
 
f) Deterioro  
 
El deterioro es una pérdida en los beneficios económicos o potencial de servicio futuros de un activo, además 
del reconocimiento sistemático de la pérdida de beneficios económicos o potencial de servicio futuros que se 
lleva a cabo a través de la depreciación. 
 
Por la naturaleza de la Institución, todos sus activos se clasifican como no generadores de efectivo, por lo cual 
se aplicarán los parámetros de cálculo de deterioro establecidos para dicha clasificación. Para tal efecto, al 
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evaluar si existe algún indicio de que pueda haberse deteriorado el valor de un activo, la Unidad de Recursos 
Financieros recibirá según corresponda (Unidad de Compras Institucionales para los bienes muebles y Unidad 
de Recursos Materiales para los bienes inmuebles) un informe técnico (emitido por un profesional en la materia) 
que establezca el valor monetario actual de la Propiedad, Planta y Equipo de la Institución durante el periodo 
contable. Esta información se procederá a incorporar en los sistemas de información correspondientes. 
 
Se revelará lo siguiente: 
 
- El importe de las pérdidas por deterioro reconocidas en resultados (ahorro o desahorro) durante el 
periodo, así como la partida o partidas del estado de rendimiento financiero en las que esas pérdidas por 
deterioro de valor están incluidas.  
 
- Las principales clases de activos afectados por las pérdidas por deterioro del valor, los sucesos y 
circunstancias más importantes que han llevado al reconocimiento o a la reversión de las pérdidas por 
deterioro. 
 
También es necesario considerar la posibilidad de que las causas que originaron la pérdida por deterioro del 
activo fijo se hayan revertido, por lo cual es necesario proporcionar al Proceso de Contabilidad un nuevo 
informe (emitido por un profesional en la materia) que estime el valor del bien en esta nueva situación. 
 
Bienes no concesionados en proceso de construcción 
 
Comprende los costos y demás gastos incurridos para la construcción o ampliación de inmuebles, hasta el 
momento en que dichos bienes se encuentren en condiciones de uso por parte de la Institución, momento en 
el cual debe ser capitalizado. 
 
Se incluyen toda clase de obras que permanecen con carácter de adherencia al suelo formando parte de un 
modo indivisible, así como también las ampliaciones y mejoras de construcciones ya existentes tales como, 
edificaciones y locales para oficinas públicas, edificaciones educativas y culturales, edificaciones de bodegas, 
entre otros.  
 
Asimismo, comprende los contratos de supervisión y seguimiento de la obra, levantamientos cartográficos, 
geológicos, mineros, necesarios para la construcción de un proyecto preconcebido en un área y con objetivos 
determinados.  Si un contrato cubre varios activos, la construcción de cada uno de ellos debe tratarse como 
un elemento por separado. 
 
Beneficios a los empleados  
 
Se registra como beneficios a los empleados, el importe calculado sobre el salario de los funcionarios por 
concepto de decimotercer mes, vacaciones y salario escolar.  
 
 Decimotercer mes  

 
La legislación costarricense requiere el pago de un doceavo del salario mensual por cada mes trabajado.  Este 
pago se efectúa en el mes de diciembre y se le paga al funcionario independientemente si es despedido o no.  
La Institución registra mensualmente una provisión para cubrir desembolsos futuros por este concepto. 
 
 Salario escolar 
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La Institución tiene como política efectuar una provisión para el pago del salario escolar el cual corresponde a 
un porcentaje calculado sobre el salario mensual de cada funcionario, el mismo se registra de forma acumulada 
de enero a diciembre y se procede a su desembolso en enero del año siguiente.   
Esta provisión corresponde a un porcentaje sobre el salario bruto; y se paga a cada uno de los funcionarios, 
aunque no tenga hijos o no los tenga en edad escolar.  El salario escolar consiste en un ajuste adicional al 
aumento de salarios por costo de la vida, para hacer frente a las erogaciones del ciclo lectivo. 
 
 Vacaciones 

 
Los funcionarios tendrán derecho a vacaciones anuales (cuya duración depende del grado de antigüedad) 
según lo estipulado en el capítulo VI del Reglamento Autónomo de Servicios de la Institución.  
 
Por recomendación del Despacho de Auditores Públicos Lara Eduarte S. C. (producto de la auditoría financiera 
realizada al periodo contable 2010), a partir de junio del 2012 la Institución tiene como política efectuar una 
provisión de vacaciones cuyo registro y ajuste es mensual, para lo cual se requiere como insumo el archivo 
electrónico emitido por el Sistema de Recursos Humanos (SIRH), que contiene lo correspondiente a las 
vacaciones acumuladas de los funcionarios de la Institución a la fecha de corte. 
  
 Servicio de atención médica 

 
A los funcionarios de la Institución, mediante la modalidad médico de empresa que lo brinda el INA. 
 
 Asociación Solidarista:  

 
Los funcionarios del INA cuentan con el beneficio de la Asociación de Solidarista. El aporte patronal es de un 
5.33% y el obrero es de un 4% por ley. 
 
Los rubros que componen los beneficios a los empleados, serán revisadas periódicamente y se ajustarán para 
reflejar una mejor estimación a la fecha de cierre de cada estado financiero. 
 
Otros Beneficios de los empleados son: 
 
 Prestaciones legales 

 
La legislación costarricense establece el pago de cesantía a los empleados despedidos sin justa causa, a los 
que se pensionan y a los familiares del empleado que fallece, después de al menos tres meses de servicio, 
cuyo monto aumenta de acuerdo con el tiempo servido y puede llegar a representar hasta veintidós días por 
cada año laborado, con un máximo calculado sobre la base de ocho años, todo de acuerdo con la tabla de 
cálculo indicada en el Código de Trabajo.   
 
La Institución no tiene como política registrar una provisión para el pago de prestaciones, sino que traslada el 
porcentaje de cesantía (5,33%) a la Asociación Solidarista de Empleados del INA (Asemina) para ser 
custodiados y administrados como reserva para prestaciones.  
 
Lo anterior basados en la Ley de Asociaciones Solidaritas No. 6970 en su Título I, capítulo II, articulo 18, punto 
b. 
 
Políticas Generales de Ingresos 
 
 Contribuciones sociales  
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Se registra como contribuciones sociales, aquellos que han sido devengados producto del Aporte de la Ley 
6868. Incluye, además, los ingresos devengados en concepto de multas y recargos moratorios que 
corresponda.

Multas y sanciones administrativas
Comprenden los ingresos devengados por la Institución, producto de la aplicación de multas por diferentes 
infracciones a disposiciones de carácter jurídico u obligatorias, tales como multas por atraso en pago de bienes 
y servicios, así como las aplicadas en concepto de sanciones administrativas.

Venta de bienes y servicios
Comprenden los ingresos brutos devengados a favor de la Institución, producto de la venta de bienes 
producidos.

Rentas de inversiones y de colocación de efectivo
Comprenden los ingresos por intereses devengados a favor de la Institución, derivados del rendimiento 
alcanzado en operaciones de colocación de equivalentes de efectivo y de inversiones financieras. 

Otros ingresos
Comprenden los ingresos devengados a favor de la Institución, derivados de transacciones que no se 
encuentran alcanzados por las definiciones de los rubros anteriores. Se incluyen, entre otros, los resultados 
positivos devengados producto de:

Resultados positivos por tenencia y por exposición a la inflación: Conjunto de cuentas que 
comprenden los resultados positivos devengados a favor del ente público, derivados de la tenencia de activos 
y pasivos cuya valuación se modifica en razón de la variación en la tasa de cambio de la moneda en la que se 
encuentran pactados.

uperación de previsiones para deterioro y pérdidas de inventario en el caso de inventarios.

Comprenden los resultados positivos devengados a favor de la Institución, derivados de la reversión 
o recuperación de cargos por previsiones para deterioro y de resultados negativos por revaluaciones de activos 
y por deterioro y pérdidas de inventario, cuya afectación a resultados tuvo lugar en ejercicios anteriores al 
vigente.

Los bienes en uso que se identifican después de realizada una toma física en cada Almacén 
Institucional o Unidad Organizativa.  Con los resultados obtenidos de dicha toma física, se realiza su 
incorporación en los sistemas de control correspondientes.

Recuperación de previsiones para deterioro de cuentas por cobrar: Comprende los resultados 
positivos devengados producto de la reversión o recuperación de cargos por previsiones para eventuales 
deterioros de cuentas a cobrar de la Institución, cuya afectación a resultados tuvo lugar en ejercicios anteriores 
al vigente, y en la medida en que hayan desaparecido los motivos de la presunta incobrabilidad.

Recuperación de provisiones para litigios y demandas: Comprende los resultados positivos 
devengados producto de la reversión o recuperación de cargos por provisiones para eventuales obligaciones 
por litigios y demandas iniciadas contra la Institución, cuya afectación a resultados tuvo lugar en ejercicios 
anteriores al vigente, y en la medida en que hayan desaparecido los motivos de las presuntas obligaciones o, 
no habiendo desaparecido, haya disminuido su cuantía.

Otros ingresos: Comprenden los ingresos devengados a favor de la Institución, derivados de 
transacciones que específicamente no sean atribuibles a los rubros anteriores.
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Los ingresos se liquidarán contra la cuenta patrimonial de 
cada período.

Políticas Generales de Gastos 

Gastos de funcionamiento

Se registra como gastos de funcionamiento, aquellos que son producto de la operación normal de la Institución 
tales como:

Gastos en personal: Comprenden los gastos devengados por la Institución, producto de la retribución 
por la prestación de servicios por parte del personal permanente y transitorio cuya relación se rige por las leyes 
laborales vigentes, sean de carácter ordinario o extraordinario, así como los accesorios en concepto de 
adicionales, incentivos derivados del salario, dietas, contribuciones y aportes sobre la nómina del personal, 
reconocimientos por extinción de la relación laboral, asistencia social, beneficios al personal y otras 
prestaciones sociales en general.

Servicios: Comprenden los gastos devengados por la Institución para su funcionamiento, producto de 
los servicios recibidos de carácter no personal, los destinados al mantenimiento, conservación y reparación 
menor u ordinaria, preventiva y habitual de bienes de capital. 

Materiales y Suministros Consumidos: Comprende los gastos devengados por la Institución, producto 
del consumo de bienes materiales adquiridos para el accionar de la Institución tanto para ejecutar las acciones 
formativas propias de la naturaleza de la Institución, así como el apoyo administrativo para el logro de los 
objetivos.

Consumo de bienes distintos a inventario:  Comprende los gastos devengados por la Institución, en 
concepto de cargos periódicos por depreciaciones de propiedades, planta y equipos explotados y la 
amortización de bienes intangibles, producto del desgaste o pérdida de valor y potencial de servicio de carácter 
normal y progresivo de los mismos y que, al momento de la afectación del cargo por depreciación o 
amortización, se encuentren en uso. 

pérdidas de inventario por materiales y suministros para consumo y prestación de servicios en el caso de 
inventarios.

a. Comprende los resultados negativos devengados producto del reconocimiento de deterioro u 
obsolescencia de bienes no concesionados, que representen disminuciones imprevistas de su valor y de su 
potencial de servicio o que han dejado de ser productivos o utilizables para la Institución, por lo que deben ser 
separados de los bienes en uso.  Para su exclusión de los sistemas de control correspondientes se requiere 
del respectivo criterio técnico.
b. Comprende los resultados negativos devengados producto de deterioros ciertos y eventuales de 
materiales y suministros integrantes del inventario, además de aquellos que no es posible localizar al estar 
desaparecidos por causa de faltante, robo o hurto, por lo que deben ser separarlos de los bienes en uso.  Para 
su exclusión de los sistemas de control correspondientes, si es por robo o hurto se requiere de la denuncia 
presentada ante el OIJ, Instancia Judicial respectiva o en su defecto una declaración jurada debidamente 
protocolizada con el detalle de los hechos. En el caso de los faltantes se requiere de un oficio con la debida 
documentación de respaldo. 

Deterioro de cuentas por cobrar: Comprende los gastos devengados por parte de la Institución, 
derivados de cargos por estimaciones fiables del valor de las cuentas a cobrar, como consecuencia de uno o 
más sucesos ocurridos después del reconocimiento inicial del activo.

Cargos por litigios y demandas: Comprende los gastos devengados como resultado de la constitución 
de pasivos inciertos por demandas administrativas y judiciales contra la Institución, sobre la base de 
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estimaciones que exterioricen una alta probabilidad de ocurrencia y conversión del carácter de las mismas a 
deudas ciertas. 
 
 Transferencias corrientes 

 
Comprenden los gastos devengados por la Institución, derivados de transferencias a favor de personas, entes 
y órganos del sector público, privado y externo, sin cargo de devolución ni contraprestación y que tienen por 
finalidad la atención de gastos corrientes por parte de sus beneficiarios. 
 
 Otros gastos 

 
Comprenden los gastos devengados por la Institución, derivados de transacciones que no se encuentran 
alcanzados por las definiciones de los rubros anteriores.  
 
Los gastos se liquidarán contra la 
período. 
 
Pasivos contingentes 
 
Los pasivos contingentes no se reconocen en los estados financieros y se exponen en notas a los estados 
financieros, a menos que su ocurrencia sea remota.   
 
El Proceso de Contabilidad coordinará con la Asesoría Legal la solicitud de un informe semestral de las 
condiciones de los litigios de la Institución a la fecha de corte de los estados financieros (junio y diciembre) y 
con alcance a la fecha de su preparación, para efectos de revelación de los pasivos contingentes en los Estados 
Financieros. 
 
Los pasivos contingentes han de ser objeto de evaluación de forma continuada para asegurar que su evolución 
está reflejada adecuadamente en los Estados Financieros. 
 
Arrendamientos 
 
Se define un arrendamiento como un acuerdo por el que el arrendador cede al arrendatario, a cambio de 
percibir una suma única de dinero, o una serie de pagos o cuotas, el derecho a utilizar un activo durante un 
periodo de tiempo determinado.  
 
Los arrendamientos del INA se clasifican como operativos, dado que no transfiere sustancialmente todos los 
riesgos y ventajas inherentes a la propiedad. Las cuotas derivadas de los arrendamientos operativos se 
reconocen como gasto de forma lineal, durante el transcurso del plazo del arrendamiento. La institución arrenda 
locales y edificios para el cumplimiento de sus actividades de capacitación. 
 
Estado Flujo de efectivo 
 
La información sobre los flujos de efectivo de las entidades del sector público es útil porque sirve a los usuarios 
de los estados financieros para la toma de decisiones. Este tipo de información permite a los usuarios 
determinar la forma en que la entidad que informa ha obtenido el efectivo que necesitaba para financiar sus 
actividades y la forma en que ha usado dicho efectivo.  
 
EL INA utiliza el devengo y tiene como alcance realizar dicho Estado Financiero, el mismo aplicable al Sector 

do Directo. 
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Las principales actividades son:  
 
 Actividades de operación  

Las actividades de operación consisten en la capacidad de generar y gastar flujos de efectivo relacionados 
directamente por las actividades normales de la Institución en un periodo dado, de los cuales se desprende las 
entradas de efectivo y las salidas de efectivo. 
   
 Actividades de inversión 

Los flujos de efectivo procedentes de las actividades de inversión son importantes, porque tales recursos 
representan la medida en la que se han hecho desembolsos para constituir los recursos con que se pretende 
contribuir a la prestación de servicios de la entidad en el futuro. 
 
En caso de que la Política Contable Institucional no contase con directrices sobre algún asunto contable, se 
debe aplicar lo indicado en al Plan General de Contabilidad Nacional y el Manual Funcional de Cuentas 
Contable para el Sector Público Costarricense no Empresarial y no Financiero, vigentes a la fecha del evento; 
ambos documentos emitidos por la Dirección General de Contabilidad Nacional. 
 

REVELACIÓN EN NOTA EXPLICATIVA DEL IMPACTO PANDEMIA PERIODO ACTUAL 
 
A partir del cierre contable del mes de junio 2020, cada ente contable inicio generando la información contable 
sobre el COVID-19 por medio de sus unidades primarias, lo cual permite que, al llegar al cierre de junio 2022, 
se tenga información ordenada y adecuada para la toma de decisiones. Es decir, se propone trabajar por un 
análisis a corto plazo. Para ello, en el Estado de Notas Contables después de la declaración implícita y sin 

-2021  
La información para revelar y que suministrara cada ente contable en esta nota explicativa es la siguiente: 
 

I- RIESGO DE INCERTIDUMBRE:  
En este enunciado, la entidad presentará un FODA con los impactos del COVID 19, que considere su 
funcionamiento, y su impacto financiero contable. 
 
(FODA- Impacto Pandemia Covid 19): Los efectos de la pandemia deben verse en el corto, mediano y largo 
plazo por medio de análisis de un FODA que considere los impactos a nivel financiero y revelados a nivel 
contable. Para ello se recomienda que sean los responsables de la planificación institucional quien tengan esta 
responsabilidad. 
 
CERTIFICACIÓN FODA 

 
Certificación o Constancia: 
 
El Instituto Nacional de Aprendizaje, cédula jurídica 40000045127, y cuyo Representante Legal es Juan 
Gerardo Alfaro López, portador de la cédula de identidad 206500300, CERTIFICA QUE: Los efectos de la 
pandemia están incluidos en un análisis FODA el cual se adjunta a continuación. 
 
 
 

Firma Digital del Máximo Jerarca 
 
Adjuntar el FODA en anexos: FODA 
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II- EFECTO EN EL DETERIORO DE ACUERDO CON LA NICSP 21 Y 26: 
 
NICSP 21- DETERIORO DEL VALOR DE ACTIVOS NO GENERADORES DE EFECTIVO 
 
Marque con 1: 
APLICA 

SI 1 NO   

 
El ente debe tener claro cuáles son sus activos no generadores de efectivo y a su vez debe analizar la norma 
correspondiente, por lo cual puede ayudarse para el análisis con la matriz de autoevaluación. 
Adicionalmente, el responsable contable seguirá la metodología indicada en la norma para detectar el deterioro, 
así como también puede utilizar de referencia la guía de implementación y los ejemplos ilustrativos que contiene 
la norma.  
 
El responsable contable deberá analizar en la NICSP 21 los indicios mínimos a considerar para evaluar si 
existe deterioro de un activo no generador de efectivo. 
La NICSP 21 en su párrafo 27 presenta los indicios mínimos a considerar al evaluar si existe deterioro de un 
activo no generador de efectivo:  
 
1- Fuentes externas de información  

(a)Cese, o casi cese, de la demanda o necesidad de los servicios prestados por el activo. 
(b)Cambios significativos a largo plazo con una incidencia adversa sobre la entidad, referentes al entorno 
tecnológico, legal o de política gubernamental en los que esta ópera. 

2- Fuentes internas de información  
(c)Se dispone de evidencia sobre el deterioro físico del activo. 
(d)Cambios significativos a largo plazo con una incidencia adversa sobre la entidad en el grado en que se 
usa o se espera usar el activo. 
(e)La decisión de detener la construcción del activo antes de su finalización o de su puesta en condiciones 
de funcionamiento. 
(f)Se dispone de evidencia, procedente de informes internos, que indica que el rendimiento de servicio del 
activo es, o va a ser, peor que el esperado. 
 

A continuación, un cuadro resumen, pero el detalle de los cuadros debe ser adjuntados como anexos NICSP 
21- Deterioro del Valor de Activos No Generadores de Efectivo 

Resumen 

CANTIDAD  MONTO TOTAL 

 0 0.00 

 
Para el periodo de enero a junio 2022, no se presentó deterioro del Valor de Activos No Generadores de 
Efectivo por efectos Pandemia. 
 
Para el cierre junio 2022, en caso de que se requiera tiempo adicional para el cálculo del deterioro, el cuadro 
puede solamente incluir la lista de los activos no generadores de efectivo y en el espacio de observaciones 
incluir las consideraciones correspondientes. El ente deberá en este caso planificar para los próximos cierres 
contables lograr una revelación más robusta. 
 
NICSP 26- DETERIORO DEL VALOR DE ACTIVOS GENERADORES DE EFECTIVO 
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Marque con 1: 
APLICA 

SI   NO 1 

 
Al igual que la norma anterior, el responsable contable basado en su pericia debe determinar el deterioro, para 
ello requiere analizar la norma y puede utilizar la matriz de autoevaluación como referencia.  
 
La NICSP 26 en sus párrafos 32 a 70 establece la metodología a utilizar para la medición del importe 
recuperable del activo generador de efectivo. Adicionalmente, en la guía de aplicación de la NICSP 26 se 
consideran las técnicas de valor presente para medir el valor en uso (enfoque tradicional y del flujo de 
efectivo esperado). 
 
El responsable contable deberá analizar en la NICSP 26 los indicios mínimos a considerar para evaluar si 
existe deterioro de un activo generador de efectivo. 
 
Dada las particularidades de cada ente contable que no son las mismas, tampoco tiene la misma capacidad 
de recursos, o de materialidad de activos generadores de efectivo, la DGCN en esta emergencia deja opcional 
al ente el uso de una metodología, de acuerdo con las políticas contables y la NICSP en mención la cual debe 
ser justificada y razonada. 
 
Es importante indicar, que para cualquier método que se utilice es necesario la generación de datos 
estadísticos. 
 
A continuación, un cuadro resumen, pero el detalle de los cuadros debe ser adjuntados como anexos NICSP 
26- Deterioro del Valor de Activos No Generadores de Efectivo 
 

Resumen 
CANTIDAD  MONTO TOTAL 

0  0.00 

 
Para el cierre marzo 2022, en caso de que se requiera tiempo adicional para el cálculo del deterioro, el cuadro 
puede solamente incluir la lista de los activos generadores de efectivo y en el espacio de observaciones incluir 
las consideraciones correspondientes. El ente deberá en este caso planificar para los próximos cierres 
contables lograr una revelación más robusta. 
 

III- EFECTOS EN LA NICSP 39 BENEFICIOS A EMPLEADOS Y RELACIÓN CON LOS BENEFICIOS A CORTO 
PLAZO DE LA NICSP 1. 

 
NICSP 39- BENEFICIOS A EMPLEADOS 
 
Marque con 1:  
APLICA 

SI 1 NO   

 
Para complementar la revelación requerida por esta norma y brindar información sobre el impacto de la 
pandemia en los recursos humanos, se requiere la participación de la unidad primaria de recursos humanos 
con el fin de obtener estadísticas de impacto. 
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DIREC
CIÓN 

(a) 

TOTAL 
CANTIDA

D 
FUNCION

ARIOS 
PLANILL

A (b) 

FUNCION
ARIOS 

EN 
PLAZA (c

) 

FUNCION
ARIOS 

INTERIN
OS (d) 

FUNCION
ARIOS 

SUPLEN
TES (e) 

FUNCION
ARIOS 

JORNALE
S (f) 

FUNCIO
NARIOS 
OUTSOU
RCING 

(g) 

MODALIDA
D 

PRESENCI
AL 

(CANTIDAD 
FUNCIONA
RIOS) (h)* 

MODALIDAD 
TELETRABAJ

O 
(CANTIDAD 

FUNCIONARI
OS) (i)* 

INCAPACI
TADOS 

POR 
PANDEMI

A 

EN 
VACACI
ONES 
POR 

PANDEM
IA 

PENSIO
NADOS 

POR 
PANDEM

IA 

URH 2883 2520 351 1 0 0 1045 1827 837 2531 0  

Total 2883 2520 351 1 0 0 1045 1827 837 2531 0  

 
 

 
 

Observaciones propias del ente: 
 
Desde que se declaró emergencia nacional por la situación sanitaria generada por el COVID-19 según el 
Decreto Ejecutivo número 42227-MP-S el INA ha realizado gestiones con el fin de tomar medidas preventivas 
para la reapertura y continuidad de las actividades en el Sector Educación y Formación Técnica Profesional y 
Administrativo. En virtud de lo anterior, su aplicación y acatamiento en el Instituto Nacional de Aprendizaje será 
con el carácter de OBLIGATORIO en todo el territorio nacional, incluyendo los Centros de Formación, la 
totalidad de sus oficinas administrativas y centros de apoyo. Esto, ha permitido minimizar la posibilidad de 
brotes que afecten la continuidad del negocio, tanto a nivel contable como a nivel de otras dependencias que 
se ven involucras directamente en la generación y carga de la información contable. 
 
Entre las medidas que se han aplicado es el Teletrabajo por excepción y formal, uso de medio digitales para 
evitar la asistencia en las oficinas, reforzar los protocolos de salud, adquisición de productos de limpieza, entre 
otras medidas. 
 

IV- TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA LA ATENCIÓN DE LA PANDEMIA. 
 
Esta revelación permite tener un control de recursos públicos para la atención de la pandemia, por lo que la 
nota explicativa debe ir acorde a las particularidades de la entidad. 
 
TRANSFERENCIAS RECIBIDAS. 
 
INGRESOS POR TRANSFERENCIAS CORRIENTES 
 
Marque con 1: 
APLICA 
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SI   NO 1 

 
A continuación, un cuadro resumen, pero el detalle de los cuadros debe ser adjuntados como anexos 
Ingresos por Transferencias corrientes 

Ingresos por 
Transferencias 

corrientes 

MONTO TOTAL 

0.00 

 
INGRESOS POR TRANSFERENCIAS CAPITAL 
 
Marque con 1: 
APLICA 

SI   NO 1 

 
A continuación, un cuadro resumen, pero el detalle de los cuadros debe ser adjuntados como anexos 
Ingresos por Transferencias capital 

Ingresos por 
Transferencias capital 

MONTO TOTAL 

0.00 

 
TRANSFERENCIAS GIRADAS 
 
GASTOS POR TRANSFERENCIAS CORRIENTES 
 
Marque con 1: 
APLICA 

SI   NO 1 

 
A continuación, un cuadro resumen, pero el detalle de los cuadros debe ser adjuntados como anexos Gastos 
por Transferencias corrientes 

Gastos por 
Transferencias 

corrientes 

MONTO TOTAL 

0.00 

 
GASTOS POR TRANSFERENCIAS CAPITAL 
 
Marque con 1: 
APLICA 

SI   NO 1 
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A continuación, un cuadro resumen, pero el detalle de los cuadros debe ser adjuntados como anexos Gastos 
por Transferencias capital 

Gastos por 
Transferencias capital 

MONTO TOTAL 

0.00 

 
V- CONTROL DE GASTOS. 

 
Esta revelación analiza el conjunto de gastos que asumió un ente contable específicamente para la atención 
de la pandemia. La entidad debe revelar de acuerdo con sus particularidades.  
 
GASTOS 
 
Marque con 1: 
APLICA 

SI 1 NO   

 
A continuación, un cuadro resumen, pero el detalle de los cuadros debe ser adjuntados como anexos Gastos: 
 

Gastos  
MONTO TOTAL 

14,264,415.60 
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VI- CONTROL INGRESOS: 
 
Esta revelación analiza el impacto en los ingresos de la entidad por la afectación de la pandemia. La entidad 
debe revelar de acuerdo con sus particularidades. 
 
INGRESOS POR IMPUESTOS 
 
Marque con 1: 
APLICA 

SI   NO 1 

 
A continuación, un cuadro resumen, pero el detalle de los cuadros debe ser adjuntados como anexos 
Ingresos por impuestos 

Ingresos por 
impuestos 

MONTO TOTAL 

0.00 

 
 
INGRESOS POR CONTRIBUCIONES SOCIALES 
 
Marque con 1: 
APLICA 
 

SI 1 NO   

 
A continuación, un cuadro resumen, pero el detalle de los cuadros debe ser adjuntados como anexos 
Ingresos por Contribuciones Sociales 

Ingresos por 
Contribuciones 

Sociales 

MONTO TOTAL 

71,809,492,907.48 

 

 
 
Fuente: Sistema de Información Financiera 
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Es importante mencionar que los grupos sociales más afectados son los trabajadores independientes, las 
micros y pequeñas empresas. En el caso del INA la afectación no es significativa porque Ley 6868 aplica a 
partir de 5 empleados para las empresas y 10 cuando es de tipo agropecuaria. Los principales aporte del INA 
viene de transnacionales, call center, empresas de producción de alimentos, en general empresas consideras 
medianas y grandes; así como instituciones del Estado Costarricense. 
 
OTROS INGRESOS  
 
Marque con 1: 
APLICA 

SI 1 NO   

 
A continuación, un cuadro resumen, pero el detalle de los cuadros debe ser adjuntados como anexos Otros 
Ingresos 

Otros Ingresos  

MONTO TOTAL 

1,016,703,560.61 

 

 
 
Fuente: Sistema de Información Financiera 
 
Los otros ingresos del INA está compuesto principalmente por rentas sobre las inversiones transitorias en 
bonos del Ministerio de Hacienda (Cuenta 4.5.1) y comprende los ingresos devengados en concepto de 
intereses por inversiones de propiedad del ente, constituidas en títulos y valores públicos. 
 
El otro ingreso relevante se da por la Reversión de deterioro y desvalorización de bienes no concesionados 
(cuenta 4.9.3) y comprende los resultados positivos devengados producto de la reversión o recuperación de 
pérdidas por deterioro y de resultados negativos por revaluaciones de bienes del ente público que, al momento 
de la reversión, se encuentren en uso o en condiciones de explotación en el desarrollo de las actividades del 
ente, y en tanto y en cuanto el reconocimiento del deterioro o del resultado negativo por revaluación y su 
afectación a resultados haya tenido lugar en ejercicios anteriores al vigente. 
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VII-  CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR. 
 
Esta revelación permite tener un control de recursos públicos para la atención de la pandemia, por lo que la 
nota explicativa debe ir acorde a las particularidades de la entidad. 
 
CUENTAS POR COBRAR 
 
Marque con 1: 
APLICA 

SI 1 NO   

 
 
A continuación, un cuadro resumen, pero el detalle de los cuadros debe ser adjuntados como anexos 
Cuentas por cobrar 

Cuentas por cobrar 
MONTO TOTAL 

7,017,829,219.94 

 

 
 
Fuente: Sistema de Información Financiero 
 
En el INA se cuenta con un Reglamento de cobros que tiene por objeto regular y establecer el procedimiento 
de operación de todas las dependencias del Instituto Nacional de Aprendizaje responsables de la recuperación 
de los tributos morosos que se deben de recibir, según lo establece su Ley Orgánica Nº 6868.Se cuenta con 
dos tipos de cobros: 
 

- Cobro administrativo: Acción destinada a recuperar los tributos determinados como pendientes de 
pago que realice el INA por medio del proceso de inspección y cobros. 

- Cobro judicial: La acción de cobro realizada por profesionales en derecho contratados por el INA, para 
la gestión y recuperación de las deudas pendientes de pago por parte de los patronos morosos y 
certificadas o documentadas en títulos ejecutivos por parte del proceso de inspección y cobros. 

 
Para efectos del INA contablemente se manejan 3 divisiones: Industria, Comercio y Servicio; Autónoma 
Financiera, no Financiera y de Servicio; Agropecuario, las cuales al 30/06/2022 presentaron los siguientes 
saldos finales: 
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DOCUMENTOS A COBRAR 
 
Marque con 1: 
APLICA 

SI   NO 1 

 
A continuación, un cuadro resumen, pero el detalle de los cuadros debe ser adjuntados como anexos 
Documentos a cobrar 

Documentos a 
cobrar 

MONTO TOTAL 

0.00 

 
 

VIII- ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS. 
 
Indicar si la entidad tiene activa una comisión que analice los riesgos institucionales, y que considere los efectos 
de la pandemia 
 
CERTIFICACIÓN COMISIÓN DE RIESGO (SEVRI) 

 
(Certificación (Constancia  Sector Municipal) de Comisión de Riesgo). La comisión de riesgo es la misma que 
del SEVRI de acuerdo con la Ley General de Control Interno, por lo que se debe incluir el cumplimiento de las 
NICSP como parte de la valoración de riesgos institucional. 
 

Certificación o Constancia: 
 

La Instituto Nacional de Aprendizaje, cédula jurídica 40000045127, y cuyo Representante Legal es Juan 
Gerardo Alfaro López, portador de la cédula de identidad 206500300, CERTIFICA QUE: la entidad cuenta con 
una Comisión de Riesgo. 
 
Los Integrantes son: 
 
La Presidencia Ejecutiva, Gerencia General quien preside al día de hoy, Asesoría de Control Interno como 
Secretaría Técnica de la Comisión y las cinco Gestiones o a quien esta designe. 
 
Observaciones: La Comisión de Riesgo es la misma que la del SEVRI de acuerdo a la Ley de Control Interno, 
a nivel estratégico se realizó un análisis de riesgos en el año 2019 a nivel general, el cual se encuentra vigente 
(2019-2025) y durante cada reunión de trabajo de la Comisión institucional de Control Interno se cuenta con 
un espacio para brindar seguimiento al estado de los planes de acción y los riesgos identificados; dentro del 

pudieran afectar la ejecución de las operaciones y proyectos en la Institución, tales como el requerimiento de 
normas, regulaciones y permisos ambientales para poder operar o desarrollar un nuevo proyecto. 
 
 
 

Firma Digital del Máximo Jerarca 
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El siguiente cuadro debe presentarse como revelación a junio 2022, de acuerdo con sus particularidades. 
 

Riesgo 
Grado 

Impacto Medidas De Contención Observaciones 

R026 
Interrupción de 
servicios 

Medio 

Controles: 
1. Protocolo de aprobación de tercera fase de 
reapertura, coordinación con el Ministerio de Salud. 
2. Mampara - divisiones o barreras para delimitar o 
reducir posibles contagios, para promover la 
interacción presencial. 
3. Mecanismos y protocolos para poder hacer frente 
a la afectación de nuevas olas de contagio. 
4. PASER 2021, con un enfoque de la no 
presencialidad. 
5. PASER PLUS, alineamiento a la empleabilidad y 
la ANE. 

Sin 
observaciones 

R013 
Disponibilidad 
presupuestaria 

Leve 

Posterior al análisis realizado de las causas, 
consecuencias, controles existentes y las acciones 
ejecutadas, se procedió a realizar la votación del 
riesgo quedando en nivel leve. 

R031 
Satisfacción 
del cliente 

Leve 

Posterior al análisis realizado de las causas, 
consecuencias, controles existentes y las acciones 
ejecutadas, se procedió a realizar la votación del 
riesgo quedando en nivel leve. 
Se incluyen los siguientes controles: 
1. Implementación de seis nuevos centros de 
Desarrollo Empresarial. 
2. Contrataciones de modelos Dinámica, 
transformación digital de las PYMES. 
3. Contrato de proyecto impulsa, desarrollo de ideas 
de negocio. 
4. Protocolo aprobado por el Ministerio de Salud 
para eventos, ferias y expos. 

R031 
Satisfacción 
del cliente 
(Proceso: de 
Acompañamiento 
Empresarial) 

Crítico 

Acción cumplida 
Procedimiento para dotar de equipo institucional a 
las personas estudiantes, en el desarrollo de 
servicios en modalidad no presencial. Es un riesgo 
próximo a recalificar 

 
Fuente: ACI-120-2022 facilitado por la Asesoría de Control Interno. 
 
Es importante acotar, que mediante oficio URF-PC-123-2022 se indicó que para este periodo de junio 2022 la 
Dirección General de Contabilidad Nacional, en línea a lo sucedido con los ataques cibernéticos en instituciones 
públicas, considera que es necesario tener claro que la elaboración de los estados financieros depende de la 
trazabilidad de las transacciones, por lo que es de interés institucional tener dentro de la matriz de riesgos o 
(SEVRI) las acciones necesarias para realizar los registros contables en situaciones de emergencia; no 
obstante, por la complejidad de la Institución a la fecha de esta valoración está en proceso de implementación. 

 
INFORME DETALLADO AVANCE NICSP JUNIO 2022 
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A continuación, se detalla cada una de las normas, donde se debe indicar la aplicación en la institución con 
base al avance en cada una de las NICSP, y a su vez debe contener la respectiva revelación solicitada en cada 
norma según la versión de las NICSP 2018, las Políticas Contables Generales versión 2021 emitidas por la 
Dirección General de Contabilidad. 
 
NICSP 1- PRESENTACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS: 
 
De acuerdo con la NICSP 1- Presentación de Estados Financieros: 
Marque con 1: 
APLICA 

SI 1  NO   

 
COMISIÓN DE NICSP INSTITUCIONAL 

Certificación: 
 
El Instituto Nacional de Aprendizaje, cedula jurídica 40000045127, y cuyo Director Administrativo 
Financiero Norbert García Céspedes, portador de la cedula de identidad 7-0111-0908, Coordinador 
de la Comisión NICSP Institucional CERTIFICA QUE: la entidad se encuentra en el proceso de 
implementación de NICSP en la versión 2018 y que está al tanto de los requerimientos solicitados por 
la DGCN en la presentación de los EEFF. 
 
 
 
 

Firma Digital del Director Administrativo Financiero 
 
NICSP 2 -ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO: 
 
De acuerdo con la NICSP 2- Estado de Flujo de Efectivo, la entidad utiliza el Método Directo establecido por la 
DGCN: 
Marque con 1: 
APLICA 

SI 1 
 

NO   

 
Revelación Suficiente: (Ver GA NICSP 2)  
 
Indicador que muestra las fuentes de entrada de efectivo, las partidas (o rubros) en que se ha gastado el 
efectivo durante el periodo sobre el que se informa, y el saldo de efectivo a la fecha de presentación de la 
información. Para su presentación, se uti

 
 
Este tipo de información permite a los usuarios determinar la forma en que la entidad que informa ha obtenido 
el efectivo que necesitaba para financiar sus actividades y la forma en que ha usado dicho efectivo. El INA 
utiliza el devengo y tiene como alcance realizar dicho Estado Financiero, el mismo aplicable al Sector Publico 
de Co  
 
Otras informaciones para revelar 
 
La institución no presenta aspectos importantes a revelar y no posee restricciones en la liquidez de efectivo 
importantes. 
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Las principales actividades son:  
 
 Actividades de operación  

Las actividades de operación consisten en la capacidad de generar y gastar flujos de efectivo relacionados 
directamente por las actividades normales de la Institución en un periodo dado, de los cuales se desprende las 
entradas de efectivo y las salidas de efectivo. 
   
 Actividades de inversión 

Los flujos de efectivo procedentes de las actividades de inversión son importantes, porque tales recursos 
representan la medida en la que se han hecho desembolsos para constituir los recursos con que se pretende 
contribuir a la prestación de servicios de la entidad en el futuro. 
 
NICSP 3- POLÍTICAS CONTABLES, CAMBIOS EN LAS ESTIMACIONES CONTABLES Y ERRORES: 
 
De acuerdo con la NICSP 3- Políticas contables, cambios en las estimaciones contables y errores: 
Marque con 1: 
APLICA 

SI 1 
 

NO   

 

 
 

En el presente PGCN se establece, conjuntamente con las NICSP, la normativa que se deberá aplicar ante las 
siguientes situaciones: 
 

a) la selección y aplicación de políticas contables; 
b) la contabilización de los cambios en las mismas, en las estimaciones contables; y la corrección de 

errores de períodos anteriores. 
 

Cambio Estimación Naturaleza Periodo Efecto futuro 

        

        

 
 

Cambio Política Contable Naturaleza Periodo Efecto futuro 
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Error Naturaleza Periodo Efecto futuro 

        

        

        
 
Revelación Suficiente: (Ver GA NICSP 3) 
 
Para el periodo de enero a junio 2022 no se presentaron cambios en estimaciones contables o errores. Los 
Estados Financieros han sido preparados según las bases de medición contenidas en las NICSP 2018 para 
cada saldo de cuenta. Las principales bases están determinadas en las Políticas Contables Generales emitidas 
por la Contabilidad Nacional (2021) y el Marco Conceptual para la Información Financiera con propósito general 
de las entidades del sector público (2018), emitido por el IPSASB (Consejo de Normas Internacionales del 
Sector Público). En ausencia de una NICSP que sea aplicable específicamente a una transacción o a otros 
hechos o condiciones, la Gerencia usa su juicio en el desarrollo y aplicación de una política contable, a fin de 
suministrar información, sin embargo, los estados que se informan no han requerido utilizar una NIIF. 
 
No ha sido requerido, pero en caso de que sea necesario la entidad cambia sus políticas contables solo cuando 
es requerido por una NICSP o cuando eso lleva a que los estados financieros suministren información más 
fiable y relevante sobre los efectos de las transacciones. 
 
Los cambios en estimaciones se contabilizan en el periodo corriente, o en los períodos corriente y futuro. En 
el caso de que no sea clara la distinción entre un cambio en política de contabilidad y un cambio en estimado 
de contabilidad, el cambio es tratado como un cambio en un estimado de contabilidad. 
 
NICSP 4- EFECTOS DE VARIACIONES EN LAS TASAS DE CAMBIO DE MONEDA EXTRANJERA:  
 
De acuerdo con la NICSP 4- Efectos de variaciones en las tasas de cambio de moneda extranjera: 
Marque con 1: 
APLICA 

SI 1 
 

NO   

 

 
 
Las partidas monetarias en moneda extranjera se convertirán a la moneda funcional utilizando la tasa de 
cambio de la fecha de cierre de los EEFF.  
 
Revelación Suficiente (Indicar tipos de cambios utilizados en las distintas operaciones).  
Ver GA NICSP 4: 
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Los Estados Financieros se presentan en colones costarricenses (¢), la cual ha sido determinada por esta 
entidad como su moneda funcional. Las partidas monetarias en moneda extranjera se convertirán a la moneda 
funcional utilizando la tasa de cambio de la fecha de cierre.  
 
Para las cuentas de Activo, se utiliza el tipo de cambio de compra y para las cuentas de Pasivo el tipo de 
cambio de venta, que emite el Banco Central de Costa Rica (BCCR) para las operaciones con el Sector Público 
no bancario. El ajuste por diferencial cambiario se realiza el último día de cada mes, registrándose las 
ganancias y pérdidas que resultan de tales transacciones en el Estado de Rendimientos Financiero (Directriz 
No. 006-2013 de la Dirección General de Contabilidad Nacional). 
 
El tipo de cambio utilizado por el Instituto Nacional de Aprendizaje para la conversión de transacciones en 
dólares es el establecido por el BCCR 30 de junio del año 2021 y el 30 de junio del 2022 es el siguiente: 
 
 

Tipo de cambio  2022 2021 
Compra 684.76 615.25 
Venta 692.25 621.92 

Fuente: BCCR 
 
Se reconoce directamente en los activos netos/patrimonio una pérdida o ganancia derivada de una partida no 
monetaria, cualquier diferencia de cambio, componente de esa pérdida o ganancia, las cuales se reconocen 
en el estado de Rendimiento. A la fecha que se informa no existen razones para utilizar una moneda de 
presentación diferente a la moneda funcional. 
 
NICSP 5 COSTO POR INTERESES:  
 
De acuerdo con la NICSP 5-: Costo por Intereses 
Marque con 1: 
APLICA 

SI   
 

NO 1 

 

 
Deberá revelarse en los EEFF: 

a) las políticas contables adoptadas con relación a los costos por préstamos; 
b) el importe de los costos por préstamos capitalizados durante el período; y 
c) la tasa de capitalización utilizada para determinar el importe de los costos por préstamos 
susceptibles de capitalización (si ha sido necesario aplicar una tasa de capitalización a los fondos 
obtenidos mediante un endeudamiento centralizado). 

 
Revelación: (Ver revelación y guía de aplicación de la NICSP 5) 
 
Sobre esta norma, al Instituto Nacional de Aprendizaje no le aplica, por tal motivo no se revela. 
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NICSP 6- ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS Y SEPARADOS:  DEROGADA EN LA VERSIÓN 2018 
NICSP 7- INVERSIONES EN ASOCIADAS (CONTABILIDAD DE INVERSIONES EN ENTIDADES ASOCIADAS):  DEROGADA 
EN LA VERSIÓN 2018 
NICSP 8- PARTICIPACIONES EN NEGOCIOS CONJUNTOS: DEROGADA EN LA VERSIÓN 2018 
 
NICSP 9- INGRESOS DE TRANSACCIONES CON CONTRAPRESTACIÓN:  
 
De acuerdo con la NICSP 9- Ingresos de transacciones con contraprestación 
Marque con 1: 
APLICA 

SI   
 

NO 1 

 
Describir los tiempos del devengo en los principales ingresos de transacciones con contraprestación 
 

TIPO DE INGRESO TIEMPOS DEL DEVENGO: 
    

    

    

    

    

    

    

    

    
 
Revelación Suficiente: (Ver las GA de la NICSP 9): 
 
Sobre esta norma, al Instituto Nacional de Aprendizaje no le aplica, por tal motivo no se revela. 
 
NICSP 10- INFORMACIÓN FINANCIERA EN ECONOMÍAS HIPERINFLACIONARIAS:  
 
De acuerdo con la NICSP 10- Información financiera en economías hiperinflacionarias 
Marque con 1: 
APLICA 

SI   
 

NO 1 

 
 
Revelación: (Ver guías de aplicación de la NICSP 10): 
 
Sobre esta norma, al Instituto Nacional de Aprendizaje no le aplica, por tal motivo no se revela. 
 
NICSP 11- CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN:  
 
De acuerdo con la NICSP 11- Contratos de construcción: (El contratista) 
Marque con 1: 
APLICA 
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SI   
 

NO 1 

 
Revelación Suficiente: (Ver GA de la NICSP 11): 
 
Sobre esta norma, al Instituto Nacional de Aprendizaje no le aplica, por tal motivo no se revela. 
 
NICSP 12-INVENTARIOS:  
 
De acuerdo con la NICSP 12- Inventarios 
Marque con 1: 
APLICA 

SI 1 
 

NO   

 
TIEMPOS DEL DEVENGO: 

Describir los tiempos del devengo en los insumos que por materialidad aplica: 

Cuando se registra el ingreso del inventario al almacén, se crea un pasivo comercial. 

Cuando se realiza el pago al proveedor, se cancela el pasivo comercial. 

  
 
 
 

Inventarios Método Valuación PEPS. Observaciones 

Nombre de responsables institucional  N/A Al cierre contable, el INA valúa 
su inventario con el método de 
costo promedio ponderado. 

Fecha de ultimo inventario físico N/A 

Fecha de ultimo asiento por depuración N/A 

 

Sistema de Inventario SI NO 

Perpetuo o constante     

periódico 1   

 
Revelación Suficiente: (Ver las GA de la NICSP 12): 
 
Los inventarios representan el valor monetario de los materiales y suministros necesarios tanto en la Sede 
Central como en las 9 Unidad Regionales para el desarrollo de las acciones formativas, así como para la 
ejecución de las labores administrativas de la Institución. Los mismos se mantienen en estos centros de acopio 
hasta el momento en que se realicen las solicitudes de despacho. 
 
El método de valuación inventarios que se utiliza es el Costo Promedio Ponderado. En el oficio de la Unidad 
de Compras Institucionales UCI-4-2022 del 12 de enero del 2022 se extrae lo siguiente: 
 

s, en los últimos meses 
ha trabajado en el Proyecto de Automatización de Inventarios por medio de Códigos de Barras y RFID. Para 
lo cual, se promovió la compra 2021LA-000033- 0002100001, misma fue adjudicada en firme y se dio orden 
de inicio para finales del mes de noviembre del año anterior. / Esta compra involucra un consolidado de 
herramientas tecnológicas para lograr la automatización, entre éstas, se adquirió un software especializado 
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en logística de almacenes, el cual contempla las valuaciones de inventarios por medio del método PEPS. 
Actualmente, el equipo técnico del proyecto trabaja en el levantamiento de requerimientos de cada uno de los 
procesos internos de los Almacenes, esto para dar inicio con el plazo de la implementación, que de acuerdo 
con lo estipulado será de 7 meses. Durante este plazo, los equipos tanto del INA como de la empresa 
contratada, trabajarán en las diferentes interfases para poder tropicalizar el software adquirido con los 

 
 
No obstante, según el oficio UCI-192-2022 las etapas iniciales se han visto afectadas, esto principalmente por 
la renuncia de antiguo encargado de la Gestión de Tecnologías de Información y Comunicación (GTIC); el 
cambio de las autoridades superiores no permitió desarrollar un orden de prioridades en el Proceso de 
Administración de Sistemas Institucionales, debido a la gran cantidad de labores. Una vez que se dio el 
nombramiento del gestor de la GTIC, se coordinó una sesión de trabajo para explicar los diferentes 
requerimientos del Proyecto. Dicha sesión se llevó a cabo el pasado jueves 7 de julio. Como resultado de 
dicha sesión, se espera contar en los próximos días sobre el plan de trabajo para la correcta implementación. 
 
NICSP 13 ARRENDAMIENTOS:  
 
De acuerdo con la NICSP 13 Arrendamientos: 
Marque con 1: 
APLICA 

SI 1 
 

NO   

 
El responsable contable debe analizar las características de la esencia económica del tipo de arrendamiento, 
para determinar si es un arrendamiento operativo o arrendamiento financiero. 
A continuación, un cuadro resumen, pero el detalle de los contratos debe ser adjuntados como anexos 
NICSP 13 Arrendamientos : 

Resumen CANTIDAD  MONTO TOTAL 

Arrendamiento 
Operativo 16  

Arrendamiento 
Financiero 0 0.00 

 
Arrendamiento Operativo 

Ítem No. Contrato Descripción 
Fecha 
Inicio 

Fecha 
Final 

Ente vinculante 
(Proveedor) 

Moneda del 
Contrato 

Monto  Monto $ 
Monto Total 

Colones 
Observación 

1 
2020LN-000004-
0002100001 

Arrendamiento de solución 
de seguridad del t tipo 
gestión unificada de 
amenazas UTM para 
el INA 

1/10/2020 30/9/2024 

SEFISA SISTEMAS 
EFICIENTES 
SOCIEDAD 
ANONIMA . / 
CÉDULA JURIDICA 
3101341623 

Dólares                           
-    

$48,590.00    160,823,182.00  

Este servicio se cancela 
mensualmente y al mes de abril 
se ha pagado ¢160,823,182,00. 
Asimismo, el día de hoy se 
tramitó la orden de pago USIT-
OP-38-2022 con la factura no. 
00100001010000002437, 
correspondiente al mes de mayo 
2022 por un monto de 
$48.590,00 (el t tipo de cambio se 
toma conforme lo establecido por 
el Banco Central el día que se 
realiza la gest ión de pago por 
parte de los compañeros del 
Proceso de Tesorería. 

2 
2020LA-000009-
0002100001 

Servicios de alquiler de 
licencias de programas 
Microsoft bajo el esquema 

1/11/2020 31/10/2023 
SOFTLINE 
INTERNATIONAL 
SOCIEDAD 

Dólares                           
-    

$498,014.28 
                            
-    

Este servicio se cancela 
anualmente y se realizará hasta el 
mes de noviembre de los 
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de Microsoft enrollment for 
education solut ions (EES). 

ANONIMA / Cédula 
Jurídica 
3101663391 

corrientes, correspondiente al 
periodo del 01/11/2022 al 
31/10/2023. 

3 74-2017 

Edificio para la instalación 
provisional del Centro de 
Formación Profesional de 
San Vito, Puntarenas, 
Cantón Coto Brus, Distrito 
San Vito 

19-10-
2017 

19-10-
2023 

Asociación Cultural 
Bienestar Social Mil 
Novecientos 
Noventa 

colones      2,147,000.00         25,764,000.00  
montos reportados mensual / 
anual 

4 S/N 
Edificio para el Almacén y 
el Proceso de Inspección y 
Cobros 

17-05-
1997 

indefinida Factorex, S.A. colones      7,622,670.64         91,472,047.68  
montos reportados mensual / 
anual 

5 06-2012 

Edificio para la instalación 
del Centro de Formación 
Profesional de Valverde 
Vega 

02-03-
2012 

01-03-
2023 

María Lucila 
Barrantes  
Barrantes 

colones      4,161,690.83         49,940,289.96  
según documento 15 de marzo de 
2022 
URCOC-PSAC-85-2022 

6 13-2013 
Local para el Almacén de la 
Unidad Regional Pacífico 
Central 

25-02-
2013 

24-02-
2025 

Credicarro M S 
Internacional, S.A. colones      3,902,827.00         46,833,924.00  

vigencia de tres años (montos 
reportados mensual / anual) 

7 
2011CD-000019-
07 

Muelle para el atraque y 
desatraque del buque 
Escuela Solidaridad 
propiedad del INA 

15-11-
2011 

14-11-
2023 

Universidad de 
Costa Rica 

colones      1,481,546.00         17,778,552.00  

vigencia de tres años, prórroga 
tácita oficio  
URPC-PA-227-2020 al del 15-11-
2020 al 14-11-2023 
(montos reportados anual / 
mensual) 

8 118-2012 

Inmueble de la escuela 
Primo Vargas Valverde en 
Orotina, Sede del Centro 
de Formación Profesional 
de Orotina 

20-12-
2012 

09-12-
2024 

Junta Educ. Escuela 
Primo Vargas 
Valverde 

colones      2,059,090.00         24,709,080.00  
vigencia de tres años (montos 
reportados anual / mensual) 

9 63-2019 
Edificio para el Centro de 
Formación de Puriscal 

23-09-
2019 

22-09-
2022 

Comercial Calguz, 
S.A. 

colones      4,319,478.14         51,833,737.68  
montos reportados mensual / 
anual 

10 
2007CD-000128-
05 

Inmueble que se utiliza 
como aula y laboratorio de 
Informática 

19-12-
2020 

18-12-
2021 

Inversiones Familia  
Molina, S.A. 

colones      1,202,328.94         14,427,947.28  

contrato con una prórroga tácita 
que va del 19-12-2020 
 al 18-12-2021. En la columna de 
monto se indica el monto 
mensual y en la de monto total se 
indica el monto anual del 
contrato. 

11 
2009CD-000078-
05 

Inmueble para el Taller de 
Ebanistería y el Laboratorio 
de Informática, para la 
ejecución de los servicios 
de capacitación en estas 
áreas, de acciones móviles 
de la Unidad Regional 
Huetar Caribe 

07-12-
2018 

06-12-
2021 

F y J de Cariari, S.A. colones      1,599,725.99         19,196,711.88  

contrato con una prórroga tácita 
que va del periodo 
07-12-2018 al 06-12-2021 
(montos reportados mensual / 
anual) 

12 127-2012 
Edificio para el Centro de 
Formación Nicoya 

28-12-
2012 

27-12-
2024 

Estructuras Arias y 
Ajoy, S.A. colones      4,766,544.51         57,198,534.12  

montos reportados mensual / 
anual 

13 2-2019 

Concesión y explotación 
del servicio bajo la 
modalidad 
de soda 

28-01-
2019 

28-01-
2023 

Marco Salas Jara  colones            
76,000.00  

  
           

912,000.00  
El INA es arrendador (montos 
reportados mensual / anual) 

14 64-2017 
Edificio para la Unidad 
Especializada PYMES y 
SBD 

01-10-
2017 

30-09-
2023 

RV Producciones, 
S.A. dólares   $9,500.00 

           
114,000.00  

monto reportado mensual / anual 
USD$684.000 (total del contrato) 

15 
2008CD-00009-
01 

Edificio para las 
instalaciones del Núcleo 
Náutico Pesquero, para 
oficinas de personal base y 
docentes 

11-01-
2008 

10-02-
2022 

Esther Amelia 
Zavaleta Valdéz dólares   $2,260.00 

             
27,120.00  

vigencia de tres años, prórroga 
tácita, montos reportados 
mensual / anual 

16 
2008LA-000001-
04 

Edificio para el Centro de 
Formación La Cruz 

01-01-
2008 

28-02-
2023 

HB Compañía Italo 
Costarricense de 
Inversiones y 
Construcción 

dólares   $6,006.23 
             

72,074.76  
monto reportado mensual / anual 

GRAN TOTAL 33,338,902.05 $564,370.51 561,103,201.36   

 
 
Revelación Suficiente: (Ver GA NICSP 13): 
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El INA al 30 de junio del 2022 cuenta únicamente con arrendamientos operativos, en posición de arrendatario. 
La Institución arrenda locales y edificios para el cumplimiento de sus actividades de capacitación y reconoce 
los pagos de arrendamiento como un gasto en el Estado de Rendimiento Financiero. 
 
NICSP 14-HECHOS OCURRIDOS DESPUÉS DE FECHA DE PRESENTACIÓN:  
 
De acuerdo con la NICSP 14- Hechos ocurridos después de fecha de presentación 
Marque con 1: 
APLICA 

SI 1 
 

NO   

 

 
 
La fecha de emisión de los EEFF es aquélla en que los mismos son remitidos por el Ministerio de Hacienda a 
la Contraloría General de la República (conforme al plazo establecido en la normativa legal). La opinión de la 
Contraloría se efectúa sobre la base de dichos EEFF terminados. 
 

Indique los eventos posteriores después del cierre 

Fecha de cierre   

Fecha del Evento   

Descripción   

Cuenta Contable   

Materialidad   

Oficio de ente fiscalizador que lo detecto   

Oficio de la administración que lo detecto   

Fecha de Re expresión   

Observaciones   

 
Al 30 de junio del 2022 no se ha presentado hechos después del cierre que se considere oportuno revelar. 
 
Revelación Suficiente (Ver GA NICSP 14): 
 
Para el periodo de enero a junio 2022, no se presentaron eventos a revelar posterior al cierre contable 
 
NICSP 16- PROPIEDADES DE INVERSIÓN: 
 
De acuerdo con la NICSP 16- Propiedades de Inversión: 
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Marque con 1: 
APLICA 

SI   
 

NO 1 

 
El responsable contable debe analizar las características del activo para determinar su tratamiento 
A continuación, un cuadro resumen, pero el detalle de los cuadros debe ser adjuntados como anexos  
 
NICSP 16- Propiedades de Inversión: 
 

Resumen CANTIDAD  MONTO TOTAL 

Propiedades de 
Inversión 

  0.00 

 
Revelación Suficiente (Ver GA NICSP 16):  
 
Sobre esta norma, al Instituto Nacional de Aprendizaje no le aplica, por tal motivo no se revela. 
 
NICSP 17- PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO: 
 
De acuerdo con la NICSP 17- Propiedad, Planta y Equipo: 
Marque con 1: 
APLICA 

SI 1 
 

NO   

 
A continuación, un cuadro resumen, pero el detalle de los cuadros debe ser adjuntados como anexos NICSP 
17- Propiedad, Planta y Equipo: 
 
 

 
  
En los anexos se detalla la composición de lo expuesto. 
 
Notas: 
  

 Para el periodo de enero a junio 2022, no se ha reportado a la Unidad de Recursos Financieros 
deterioro de propiedad, planta y equipo por parte de las demás Unidades Organizativas. 

 Para el periodo de enero a junio 2022, no se reportan Activos en pérdida de control (apropiación 
indebida por terceros). 

 
 
Revelación Suficiente: (Ver GA NICSP 17): 
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La propiedad, planta y equipos explotados lo conforman todos los terrenos, edificios y maquinaria y equipo 
que posee la Institución a la fecha, incluyendo los valores generados por la revaluación y depreciación 
acumulada del activo fijo, practicada en el periodo de 1992 hasta 2010, año en el que dicha práctica se 
suspendió por recomendación de la Contraloría General de la República. Posteriores auditorías externas 
realizadas y directrices de la Contabilidad Nacional, generó cambios en la Política Contable de Activo Fijo y 
planes de acción para su implementación, aprobados por la Junta Directiva según acuerdo N° 293-2013-JD 
del 09 de diciembre del 2013. 
 
Es importante indicar, que en este proceso es un trabajo de equipo en el que participan activamente la Unidad 
de Recursos Materiales (en lo que se refiere a realizar los avalúos de bienes inmuebles), Unidad de Compras 
Institucionales (bienes históricos y culturales), Unidad de Recursos Financieros (ajuste del efecto de la 
revaluación sobre los activos fijos muebles) y la Unidad de Informática y Telemática (apoyo técnico). 
 
En relación con la implementación de las NICSP y acogiéndonos a la disposición transitoria No. 95 de la NICSP 

tir del año 2017 (año en que se implementará 
la normativa NICSP), al 30 de junio del 2022, el bien inmueble pendiente de valorar es una donación recibida 
en la provincia de Alajuela, finca 589669-000. En el activo se encuentra el Centro de Formación Profesional 
de Grecia. Cabe mencionar, que mediante oficio URF-PC-80-2022 del 25 de abril de 2022 se solicitó al 
Proceso de Arquitectura y Mantenimiento el avalúo del inmueble. 
 
NICSP 18- INFORMACIÓN FINANCIERA POR SEGMENTOS:  
 
De acuerdo con la NICSP 18- Información Financiera por Segmentos: 
Marque con 1: 
APLICA 

SI   
 

NO 1 

 

 
Se define al segmento como una actividad o grupo de actividades de la entidad, que son identificables y para 
las cuales es apropiado presentar información financiera separada con el fin de: 
 

a) evaluar el rendimiento pasado de la entidad en la consecución de sus objetivos; y 
b) tomar decisiones respecto de la futura asignación de recursos. 

 

Ente contable Código de Segmento asignado 
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Revelación Suficiente: (Ver GA NICSP 18): 
 
Sobre esta norma, al Instituto Nacional de Aprendizaje no le aplica, por tal motivo no se revela. 
 
NICSP 19- PROVISIONES, ACTIVOS Y PASIVOS CONTINGENTES  
 
De acuerdo con la NICSP 19- Activos y Pasivos Contingentes 
Marque con 1: 
APLICA 

SI 1 
 

NO   

 
El responsable contable debe analizar el tratamiento contable: 
A continuación, un cuadro resumen, pero el detalle de los cuadros debe ser adjuntados como anexos NICSP 
19- Activos Contingentes: 

 
 

  
 
En los anexos del documento se presenta la composición respectiva. 
  
Revelación Suficiente: (Ver GT NICSP 19): 
 
Las provisiones para litigios y demandas son estimaciones cuantificables de pasivos de carácter corriente, 
respecto de los cuales existe incertidumbre acerca de su cuantía y/o de su vencimiento, originados en litigios 
y demandas entabladas contra la Institución, sean de carácter comercial, laboral, por daños a terceros o por 
otras causales, cuyo vencimiento o exigibilidad se estima que se producirá durante el transcurso del ejercicio 
financiero vigente o, en caso de información al cierre, aquéllas cuyo vencimiento o exigibilidad se estima que 
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se producirá durante el ejercicio inmediato al que se cierra. Asimismo, se excluyen del presente rubro, aquellas 
obligaciones eventuales respecto de las cuales no pueda estimarse su fecha de vencimiento o exigibilidad. 
 
Un activo contingente es un activo de naturaleza posible, surgido a raíz de sucesos pasados, cuya existencia 
ha de ser confirmada sólo por la ocurrencia, o en su caso por la no ocurrencia, de uno o más eventos inciertos 
en el futuro, que no están enteramente bajo el control del INA.  
 
La Institución cuenta con una provisión para litigios, cuya actualización se realiza de forma trimestral en 
coordinación con la Asesoría Legal de la Institución. 
 
NICSP 20- INFORMACIÓN A REVELAR SOBRE PARTES RELACIONADAS:  
 
De acuerdo con la NICSP 20- Información a revelar sobre partes relacionadas 
Marque con 1: 
APLICA 

SI   
 

NO 1 

 

 
 
Una parte se considera relacionada con otra si una de ellas tiene la posibilidad de ejercer el control sobre la 
misma, o de ejercer influencia significativa sobre ella al tomar sus decisiones financieras y operativas, o si la 
parte relacionada y otra entidad están sujetas a control común. Incluye al personal clave de la gerencia u 
órgano de dirección de la entidad y familiares próximos a los mismos. 
 
Declaraciones juradas presentadas a la Contraloría General de la República 
 

Nombre 
funcionario 

Fecha de 
presentación 

Partes 
relacionadas Observaciones 
SI NO  

          

          

          
 
Revelación Suficiente: (ver GA NICSP 20): 
 
Sobre esta norma, al Instituto Nacional de Aprendizaje no le aplica, por tal motivo no se revela. 
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NICSP 21- DETERIORO DEL VALOR DE ACTIVOS NO GENERADORES DE EFECTIVO:  
 
De acuerdo con la NICSP 21 Deterioro del Valor de Activos No Generadores de Efectivo 
Marque con 1: 
APLICA 

SI 1 
 

NO   

 
Lo relacionado con Pandemia se establece en la nota de Impacto de Pandemia, si poseen Deterioro del Valor 
de Activos No Generadores de Efectivo, que no tiene relación con la Pandemia, si se debe hacer la revelación 
a continuación: 
 
Revelación Suficiente: (ver GA NICSP 21): 
 
Según la Política Contable, por la naturaleza de la Institución, todos sus activos se clasifican como no 
generadores de efectivo, por lo cual se aplicarán los parámetros de cálculo de deterioro establecidos para 
dicha clasificación.  
 
Para tal efecto, al evaluar si existe algún indicio de que pueda haberse deteriorado el valor de un activo, la 
Unidad de Recursos Financieros recibirá según corresponda (Unidad de Compras Institucionales para los 
bienes muebles y Unidad de Recursos Materiales para los bienes inmuebles) un informe técnico (emitido por 
un profesional en la materia) que establezca el valor monetario actual de la Propiedad, Planta y Equipo de la 
Institución durante el periodo contable. Esta información se procederá a incorporar en los sistemas de 
información correspondientes. 
 

lo cual se aplicarán los parámetros de cálculo de deterioro establecidos para dicha clasificación. Para tal 
efecto, al evaluar si existe algún indicio de que pueda haberse deteriorado el valor de un activo, la Unidad de 
Recursos Financieros recibirá según corresponda (Unidad de Compras Institucionales para los bienes 
muebles y Unidad de Recursos Materiales para los bienes inmuebles) un informe técnico (emitido por un 
profesional en la materia) que establezca el valor monetario actual de la Propiedad, Planta y Equipo de la 
Institución durante el periodo contable. Esta información se procederá a incorporar en los sistemas de 

 
 
Entre enero a junio 2022 la Unidad de Recursos Financieros no recibió informes técnicos con indicios de 
deterioro en el valor de los activos. 
 
NICSP 22 -REVELACIÓN DE INFORMACIÓN FINANCIERA SOBRE EL SECTOR GOBIERNO CENTRAL: 
 
De acuerdo con la NICSP 22 Revelación de información financiera sobre el sector Gobierno Central. 
Marque con 1: 
APLICA 

SI   
 

NO 1 

 
Revelación Suficiente: (ver GA NICSP 22): 
 
Sobre esta norma, al Instituto Nacional de Aprendizaje no le aplica, por tal motivo no se revela. 
 
NICSP 23- INGRESOS DE TRANSACCIONES SIN CONTRAPRESTACIÓN (IMPUESTOS Y TRANSFERENCIAS): 
 
De acuerdo con la NICSP 23- Ingresos de transacciones sin contraprestación (Impuestos y Transferencias). 
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Marque con 1: 
APLICA 

SI   
 

NO 1 

 
El responsable contable debe analizar el tratamiento necesario: 
Describir los tiempos del devengo en los principales ingresos de transacciones sin contraprestación 
 

TIPO DE INGRESO TIEMPOS DEL DEVENGO: 
    

    
    

    

    

    
    

    
    

 
Revelación Suficiente: (Ver las GA de la NICSP 23): 
 
Sobre esta norma, al Instituto Nacional de Aprendizaje no le aplica, por tal motivo no se revela. 
 
NICSP 24- PRESENTACIÓN DE INFORMACIÓN DEL PRESUPUESTO EN LOS ESTADOS FINANCIEROS:  
 
De acuerdo con la NICSP 24 Presentación de información del presupuesto en los estados financieros 
Marque con 1: 
APLICA 

SI 1 
 

NO   

 
El responsable contable debe revelar un resumen de la última liquidación presupuestaria presentara a la 
Contraloría General de la Republica. 
 
 

LIQUIDACION PRESUPUESTARIA 

PERIODO 2021 

OFICIO ENVIO A CGR SIPP 

INGRESOS 126,249,298,856.58 116% 

      

GASTOS 102,653,140,863.49 80% 

      

SUPERAVIT/DEFICIT 23,596,157,993.09   
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Revelación Suficiente: (Ver GA de la NICSP 24): 
 
Al respecto se indica que la Institución elabora de forma separada un informe de Ejecución Presupuestaria, 
donde se detalla todo lo requerido en la presente norma, referente al presupuesto Institucional.  Dicho informe 
es preparado por el Proceso de Presupuesto de la Unidad de Recursos Financieros y es puesto a conocimiento 
y aprobación por la Junta Directiva de la Institución. 
 
NICSP 25- BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS:  DEROGADA EN LA VERSIÓN 2018 
 
NICSP 26 DETERIORO DEL VALOR DE ACTIVOS GENERADORES DE EFECTIVO:  
 
De acuerdo con la NICSP 26 Deterioro del Valor de Activos Generadores de Efectivo 
Marque con 1: 
APLICA 

SI   
 

NO 1 

 
Lo relacionado con Pandemia se establece en la nota de Impacto de Pandemia, si poseen Deterioro del 
Valor de Activos Generadores de Efectivo, que no tiene relación con la Pandemia, si se debe hacer la 
revelación a continuación: 
 
Revelación Suficiente: (ver GA NICSP 21): 
 
Sobre esta norma, al Instituto Nacional de Aprendizaje no le aplica, por tal motivo no se revela. 
 
NICSP 27 AGRICULTURA:  
 
De acuerdo con la NICSP 27- Agricultura 
Marque con 1: 
APLICA 

SI   
 

NO 1 

 
A continuación, un cuadro resumen, pero el detalle de los cuadros debe ser adjuntados como anexos NICSP 
27- Agricultura : 
 

Resumen Activos biológicos 
Productos 
Agrícolas 

Productos resultantes 
del procesamiento tras 
la cosecha o 
recolección 

CANTIDAD        

MONTO 
TOTAL 

0.00 0.00 0.00 

 
Revelación Suficiente: (Ver GA NICSP 27): 
 
Sobre esta norma, al Instituto Nacional de Aprendizaje no le aplica, por tal motivo no se revela. 
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NICSP 28-29-30 INSTRUMENTOS FINANCIEROS (PRESENTACIÓN, RECONOCIMIENTO MEDICIÓN Y REVELACIÓN):  
 
De acuerdo con la NICSP 28-29-30 Instrumentos Financieros (Presentación, Reconocimiento Medición y 
Revelación) 
Marque con 1: 
APLICA NICSP 28 
 

SI 1 
 

NO   

 
APLICA NICSP 29 

SI 1 
 

NO   

 
APLICA NICSP 30 

SI 1 
 

NO   

 
A continuación, un cuadro resumen, pero el detalle de los cuadros debe ser adjuntados como anexos NICSP 
28- 29- 30 
 

Resumen Activos Financiero Pasivo Financiero 

CANTIDAD   15 0  

Valor Libros  91 399 709 486,50 0.00 

Valor Razonable  93 463 669 071,64 0.00 

 
La Institución al 30 de junio del 2022, tiene los siguientes 15 títulos valores con unas tasas de interés varían 
entre un 1.20% y un 4.76%, lo que en promedio da un 2.27% para un total de inversión de ¢ 93 463 669 071,64. 
Tomado en el oficio URF-PT-324-2022 
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Revelar los cambios en las condiciones de mercado que ocasionan Riesgo de Mercado (Tasas de 
Interés): 
 
Por las condiciones que atraviesa la economía nacional a consecuencia de la pandemia, la guerra en Ucrania, 
el aumento en los combustibles, el alza en el tipo de cambio del dólar ha repercutido en el aumento en las 
tasas de interés en colones. 
 
Revelar reclasificaciones de Activo Financiero: 
 
No aplica 
 
Revelar aspectos de Garantía Colateral: 
 
Las inversiones no se encuentran pignoradas ni respaldan garantías judiciales u otra caución ordenada por el 
Poder Judicial 
 
Revelar Instrumentos Financieros compuestos con múltiples derivados implícitos: 
 
No aplica 
 
Revelar Valor Razonable de Activos y Pasivos Financieros: 
 
El INA cuenta con inversiones mantenidas hasta el vencimiento, las cuales, son activos financieros no 
derivados, que cumplen con condiciones como fechas de vencimientos fijas; cobros fijos o determinables; y la 
entidad tiene la intención y capacidad para conservarlos hasta el vencimiento.  
 
De igual forma se toma en cuenta el criterio de la recomendación de la Auditoría Interna donde se valora 
disponer en efectivo únicamente los recursos necesarios para la operación de la Institución. Actualmente la 
Entidad no tiene pasivos financieros. 
 
Revelar naturaleza y alcance de los riesgos que surgen de los Instrumentos Financieros: 
 
El nivel de riesgo de liquidez se considera en calificación leve, ya que la Tesorería Nacional ha sido reiterativa 
respecto a la colocación de los recursos, cuenta con total respaldo del Estado, con tasas de interés competitivas 
y solvencia de liquidez en caso de ser necesario. 
 
Revelar análisis de sensibilidad: 
 
Colocar las inversiones únicamente con el Ministerio de Hacienda, conlleva a una potencial pérdida o ganancia 
por la fluctuación de su precio de mercado, en este sentido, se analizó el riesgo de liquidez, bajo el supuesto 
que la Institución requiera liquidar con anticipación las inversiones en donde el Ministerio de Hacienda no 
apruebe o no cuente con los dineros necesarios en caja en ese momento específico. 
 
FIDEICOMISOS  
 
Marque con 1: 
APLICA 

SI   
 

NO 1 
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A continuación, un cuadro resumen, pero el detalle de los cuadros debe ser adjuntados como anexos 
Fideicomisos 
 
 

Resumen Fideicomisos 

CANTIDAD   

 
 

Revelación Suficiente: (Ver GA NICSP 28/29/30/38 o la NICSP aplicable): 
 
Sobre esta norma, al Instituto Nacional de Aprendizaje no le aplica, por tal motivo no se revela. 
 
NICSP 31- ACTIVOS INTANGIBLES: 
 
De acuerdo con la NICSP 31- Activos Intangibles: 
Marque con 1: 
APLICA 

SI 1 
 

NO   

 
El responsable contable debe analizar el tratamiento contable a utilizar: 
A continuación, un cuadro resumen, pero el detalle de los cuadros debe ser adjuntados como anexos NICSP 
31 
 

Resumen Intangibles 

CANTIDAD  9  

 

 
 
Revelación Suficiente: (Ver GA de la NICSP 31): 
 
Se registran como activos intangibles aquellos sin apariencia física, que se espera utilizar por más de un 
periodo contable en operación normal de la Institución. Dichos activos se amortizarán de acuerdo con la 
vigencia de estos, cuya vida útil debe ser suministrada por el proveedor al que se le compren las licencias o 
se contraten sistemas a la medida o la Unidad de Informática si es un producto desarrollado internamente. 
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Los Bienes Intangibles no concesionados incluyen: 
 
 Derechos de autor sobre todo tipo de obras literarias, artísticas y científicas, de los cuáles sea titular 

el INA. 
 Software y programas adquiridos, desarrollados o producidos por el INA, comprendiendo los 

programas, rutinas y sistemas de información para ser utilizados sobre plataformas varias y aquellos incurridos 
en la adquisición de licencias por el uso de aplicaciones informáticas. Los sistemas incorporados al adquirir 
los equipos de cómputo no se reconocerán como activos intangibles, y las licencias cuya duración sea menos 
a un año, se tratarán como gastos pagados por adelantado. 
 Otros bienes intangibles no concesionados, entre los que se incluyen la información nueva o los 

conocimientos especializados no clasificados en otra parte, cuyo uso está restringido a las unidades que han 
obtenido derechos de propiedad sobre la información u otras unidades autorizadas por los propietarios. 
 
Los bienes intangibles adquiridos de terceros se registran al costo de adquisición, más cualquier costo 
directamente atribuible a la preparación del activo para su uso previsto. Los desembolsos posteriores a la 
adquisición de los intangibles, solo se registran como tal si cumplen con los requisitos de reconocimiento. 
 
El costo de un bien intangible desarrollado internamente comprende, todos los costos directamente atribuibles 
necesarios para crear, producir y preparar el activo para que pueda operar de la forma prevista por la 
Administración.  
  
Para el caso de los bienes intangibles desarrollados internamente, el INA los clasifica en fase de investigación 
y fase de desarrollo. Sin embargo, no se reconocen bienes intangibles surgidos de la fase de investigación. 
Los desembolsos por investigación se reconocen como gastos del periodo en el que se incurran. 
 
NICSP 32 ACUERDOS DE CONCESIÓN DE SERVICIOS: LA CONCEDENTE:  
 
De acuerdo con la NICSP 32 Acuerdos de concesión de Servicios: La Concedente  
Marque con 1: 
APLICA 

SI   
 

NO 1 

 
El responsable contable debe analizar el tratamiento contable a seguir: 
 

Categoría Arrendatario Tipo 
Propietario 

% 
Participación 

Observaciones 

Tipos de acuerdos         

Propiedad del activo         

Inversión de capital         

Riesgo de demanda         

Duración habitual         

Interés residual         

NICSP correspondiente         

 
Revelación Suficiente: (Ver GA de la NICSP 32): 
 
Sobre esta norma, al Instituto Nacional de Aprendizaje no le aplica, por tal motivo no se revela. 
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NICSP 33 ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NICSP DE BASE DE ACUMULACIÓN (O DEVENGO):  
 
De acuerdo con la NICSP 33 Adopción por primera vez de las NICSP de base de acumulación (o Devengo): 
Marque con 1: 
APLICA 

SI 1  
 

NO  

 

 
Los primeros estados financieros de una entidad conforme a las NICSP son los primeros estados financieros 
anuales en los cuales la entidad que adopta por primera vez las NICSP puede hacer una declaración, explícita 
y sin reservas, contenida en tales estados financieros, de conformidad con las NICSP de base de acumulación 
(o devengo). 
 

 
 

 
1. En la medida en que una entidad que adopta por primera vez las NICSP haya aprovechado las 
exenciones y disposiciones transitorias de esta NICSP que afectan la presentación razonable y conformidad 
con las NICSP de base de acumulación (o devengo) en relación con activos, pasivos, ingresos o gastos, 
revelará: 

(a) el progreso realizado hacia el reconocimiento, medición, presentación o revelación de 
activos, pasivos, ingresos o gastos de acuerdo con los requerimientos de las NICSP aplicables; 
(b) los activos, pasivos, ingresos o gastos que hayan sido reconocidos y medidos según una 
política contable que no es congruente con los requerimientos de las NICSP aplicables; 
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(c) los activos, pasivos, ingresos o gastos que no hayan sido medidos, presentados o revelados 
en el periodo sobre el que se informa anterior, pero que ahora se reconocen o miden, o presentan o 
revelan; 
(d) la naturaleza e importe de cualquier ajuste reconocido durante el periodo sobre el que se 
informa; y 
(e) una indicación de cómo y cuándo tiene intención de cumplir en su totalidad con los 
requerimientos de las NICSP aplicables. 

 
Revelación Suficiente: (Ver GA de la NICSP 33): 
 
Esta Norma se aplicará desde la fecha en la que una entidad que adopta por primera vez las NICSP utilice las 
NICSP de base de acumulación (o devengo) y durante el periodo de transición. Además, la Norma permite 
que una entidad que adopta por primera vez las NICSP aplique las exenciones y disposiciones transitorias 
que puedan afectar la presentación razonable. Cuando se apliquen estas disposiciones y exenciones 
transitorias, se requiere revelar información sobre las disposiciones y exenciones transitorias adoptadas, y el 
progreso hacia la presentación razonable y conformidad con las NICSP de base de acumulación (o devengo). 
 
Los estados financieros de transición conforme a las NICSP son los estados financieros anuales en los que 
una entidad pasa a las NICSP de base de acumulación (o devengo) y adopta ciertas exenciones de la misma 
que afectan la presentación razonable de los estados financieros y su capacidad para afirmar la conformidad 
con las NICSP de base de acumulación (o devengo).  
 
Al 30 de junio del 2022, la Institución presenta estados financieros de transición conforme a las NICSP, lo 
anterior, por presentar brechas en 3 NICSP, las cuales se detallan a continuación: 
 

NICSP Nombre de 
NICSP 

Razón de la brecha en la norma 

NICSP 1 
Presentación 

Estados 
Financieros 

La brecha en este NICSP se da porque la información contable no se genera en un sistema 
que cumpla con el manual funcional de cuentas contables ni el registro de los asientos de 
diario. Actualmente, la información se trabaja con herramientas de apoyo y Excel para 
presentar los Estados Financieros según el catálogo NICSP.  

NICSP 12 Inventarios 
La Institución mide los inventarios al Costo Promedio Ponderado; las Políticas Contables 
establecen que sea el método PEPS. A la fecha, se está realizando las gestiones 
correspondientes para medir los inventarios al método establecido en la política contable. 

NICSP 17 
Propiedad, Planta 

y Equipo 

El INA se acogió al transitorio de la NICSP 17, en relación con el revaluación de los bienes 
inmuebles se ejecutó el 100% de las propiedades según cronograma, salvo una propiedad 
donada a la Institución. Nos obstante, el Sistema de Bienes e  Inventarios (SIBI),  a la fecha 
presenta inconvenientes para registrar los ajustes en libros, depreciación y vida útil de los 
bienes inmuebles revaluados.  

 
En la nota 94 de este documento se da una explicación más amplía de las gestiones para el cierre de las 
brechas en las NICSP 1, 12 y 17. 
 
NICSP 34 ESTADOS FINANCIEROS SEPARADOS:  
 
De acuerdo con la NICSP 34 Estados financieros separados: 
Marque con 1: 
APLICA 

SI   
 

NO 1 
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Preparación de estados financieros separados 
Los estados financieros separados se elaborarán de acuerdo con todas las NICSP aplicables, excepto por lo 
previsto en el párrafo 12, en el cual se indica lo siguiente:
Cuando una entidad elabore estados financieros separados, contabilizará las inversiones similares en 
entidades controladas, negocios conjuntos y asociadas: 
(a) al costo; 
(b) de acuerdo con la NICSP 29; o 
(c) utilizando el método de la participación como se describe en la NICSP 36. 
Revelación Suficiente: (Ver GA de la NICSP 34): 
 
Sobre esta norma, al Instituto Nacional de Aprendizaje no le aplica, por tal motivo no se revela. 
 
NICSP 35 ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS:  
 
De acuerdo con la NICSP 35 Estados financieros consolidados: 
Marque con 1: 
APLICA 

SI   
 

NO 1 

 

 
 
La DGCN y los otros CCs, al elaborar los EEFFC, combinarán los EFPIG de la entidad controladora y sus 
controladas77, línea a línea, agregando las partidas que representen activos, pasivos, patrimonio, ingresos y 
gastos de contenido similar. 
Los ingresos y gastos de una entidad controlada se incluirán en los EEFFC desde la fecha de adquisición, 
hasta la fecha en la que la entidad controladora cesa de controlar a la entidad controlada. 
Los estados financieros consolidados: 
(a) Combinan partidas similares de activos, pasivos, activos netos/patrimonio, ingresos, gastos y flujos de 
efectivo de la entidad controladora con los de sus entidades controladas. 
(b) Compensan (eliminan) el importe en libros de la inversión de la entidad controladora en cada entidad 
controlada, así como la parte de los activos netos/patrimonio de cada una de dichas entidades controladas que 
pertenece a la controladora, (la NICSP 40 explica cómo contabilizar la plusvalía resultante). 
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Eliminan en su totalidad los activos, pasivos, activos netos/patrimonio, ingresos, gastos y flujos de efectivo 
internos de la entidad económica relacionados con transacciones entre las entidades de la entidad económica 
[los resultados (ahorro o desahorro) del periodo procedentes de transacciones internas de la entidad 
económica que están reconocidos en activos, tales como inventarios y activos fijos, se eliminan totalmente].  
 

 
 
Las pérdidas internas de la entidad económica podrían indicar un deterioro de valor de los activos que requiere 
reconocimiento en los estados financieros consolidados. 
Previo a la fecha de presentación, las instituciones deberán realizar el proceso de confirmación de saldos 
contables entre los entes relacionados con el fin de proveer información para las eliminaciones de acuerdo a 
la técnica de consolidación. 
 

Lista de Entidades Controladas Significativamente 

Código 
Institución Nombre institución 

Consolida 

SI NO 

        

        

        

        

Total     

 
Revelación Suficiente: (Ver GA de la NICSP 35): 
 
Sobre esta norma, al Instituto Nacional de Aprendizaje no le aplica, por tal motivo no se revela. 
 
NICSP 36 INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS:  
 
De acuerdo con la NICSP 36 Inversiones en asociadas y negocios conjuntos: 
Marque con 1: 
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APLICA 

SI   
 

NO 1 

 

 
 
Son inversiones en una asociada y negocios conjuntos, las realizadas por una entidad del sector público en 
su carácter de inversionista que le confieren los riesgos y ventajas inherentes a la participación. Esta política 
contable aplica cuando el inversionista tiene una influencia significativa o control conjunto sobre una 
participada y se trata de participaciones cuantificables en la propiedad. Esto incluye participaciones que surgen 
de inversiones en la estructura de patrimonio formal de otra entidad, equivalente de capital, tal como unidades 
en un fideicomiso de propiedades. 
Una inversión en una asociada o negocio conjunto en donde el inversor tiene control conjunto o influencia 
significativa sobre la participada se contabilizará utilizando el método de la participación y se clasificará como 
un activo no corriente. Al aplicar el método de participación, se utilizarán los estados financieros más recientes 
disponibles de la asociada o negocio conjunto. 
 
A continuación, se indica las entidades asociadas: 
 

Código 
Institución 

Nombre institución % Participación 
 

       

       

       

       

Total, instituciones    

 
 
Revelación Suficiente: (Ver GA de la NICSP 36): 
 
Sobre esta norma, al Instituto Nacional de Aprendizaje no le aplica, por tal motivo no se revela. 
 
NICSP 37 ACUERDOS CONJUNTOS:  
 
De acuerdo con la NICSP 37 Acuerdos conjuntos: 
Marque con 1: 
APLICA 

SI   
 

NO 1 
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Un acuerdo conjunto es una operación conjunta o un negocio conjunto, mediante el cual dos o más partes 
mantienen control conjunto, tiene las siguientes características: 
a) Las partes están obligadas por un acuerdo vinculante; y 
b) El acuerdo vinculante otorga a dos o más de esas partes control conjunto sobre el acuerdo. 
Una entidad que prepara y presenta estados financieros según la base contable de acumulación (o devengo) 
aplicará esta política contable para determinar el tipo de acuerdo conjunto en el cual está involucrada y para 
contabilizar los derechos y obligaciones del acuerdo conjunto. 
 
Revelación Suficiente: (Ver GA de la NICSP 37): 
 
Sobre esta norma, al Instituto Nacional de Aprendizaje no le aplica, por tal motivo no se revela. 
 
NICSP 38 INFORMACIÓN A REVELAR SOBRE PARTICIPACIONES EN OTRAS ENTIDADES:  
 
De acuerdo con la NICSP 38 Información a revelar sobre participaciones en otras entidades: 
Marque con 1: 
APLICA 

SI   
 

NO 1 

 

 
 

a) La metodología usada para determinar: 
1. que tiene el control de otra entidad como se describe en la norma; 
2. que tiene el control conjunto de un acuerdo sobre otra entidad; y 
3. el tipo de acuerdo conjunto, es decir, operación conjunta o negocio conjunto cuando el acuerdo ha 
sido estructurado a través de un vehículo separado; 

 
Revelación Suficiente: (Ver GA de la NICSP 38): 
 
Sobre esta norma, al Instituto Nacional de Aprendizaje no le aplica, por tal motivo no se revela. 
 
NICSP 39 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS:  
 
De acuerdo con la NICSP 39 Beneficios a los empleados: 
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Marque con 1: 
APLICA 

SI 1 
 

NO   

 
 

 Montos Pago  Días sin disfrute  Cantidad  

Vacaciones 85,583,604.58 1507   

Convención colectiva 652,507.14 

  

1 

Cesantía 10,065,107.81 
  

Preaviso 0.00 

 
La entidad brinda Servicios médicos 
Marque con 1: 
APLICA 

 SI  NO 

Servicios Médicos x   

 
Revelación Suficiente: (Ver GA NICSP 39). 
 
De conformidad con la entrada en vigor de la ley 9931 del 18 de enero del 2021, la Institución actualizó el 
fortalecimiento de formación Profesional para la Empleabilidad, Inclusión Social y la Productividad como 
empleo del Futuro. 
 
Actualmente dicha ley está en proceso de implementación y aplica sus transitorios I, II y III, ya en vigencia la 
entrada del nuevo régimen salarial será punto de partida para el plazo de dieciocho meses que se dispone en 
esta ley para el traslado del régimen o condiciones laborales de las anteriores a las nuevas que sean 
aprobadas.    
 
El personal que ingrese de previo a la vigencia de las nuevas condiciones aprobadas y que no corresponda a 
la clasificación de plazas por servicios especiales, lo hará mantenimiento las condiciones establecidas para el 
Régimen de Servicio Civil. 
 
De conformidad al oficio URH-1218-2022 del impacto que revela el gasto de la planilla mensual al 30 de junio 
del 2022, con el cambio del Régimen del Servicio del Civil de los funcionarios al nuevo régimen de escala 
salarial del INA, corresponde a: 
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1. Vacaciones:  
Derecho de vacaciones anuales: Los servidores tendrán el siguiente derecho de vacaciones: 
 
   a. De 15 días hábiles, si han prestado servicios durante 50 semanas. 
  b. De 20 días hábiles, si han prestado servicios durante no menos de 6 años. 
   c. De 26 días hábiles, si han prestado servicios durante no menos de 11 años. 
   d. De 30 días hábiles, si han prestado servicios durante no menos de 16 años. 
 
2. Servicio de atención médica: 
A los empleados de la Institución, mediante la modalidad médico de empresa que lo brinda el INA. 
 
3. Licencias al personal  
Licencias con goce de salario:  
 
 Una semana por matrimonio, fallecimiento de familiar (padre, madre, hijos (as), hermanos (as), 

cónyuge.  
 Una semana por nacimiento de hijo.  
 Licencia de hasta tres meses para estudios dentro o fuera del país autorizados por la Junta Directiva. 
 Tres meses por adopción de menor de edad.  
 Tres meses para asistencia de actividades de invitaciones de Gobierno u Organismos 

Internacionales.  
 
Licencias sin goce de salario:  
 
 Seis meses para atención de asuntos personales.  
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 Un año para asuntos graves familiares, estudios académicos, participación en proyectos 
experimentales.  
 Cuatro años para estar en otra institución del estado.  

 
4. Vestimenta a los trabajadores:  
 
Anualmente la Institución proporcionara uniforme o gabachas a todos los funcionarios que lo requieran según 
la naturaleza de sus funciones.  
 
5. Cesantía: Se cancela conforme al artículo 29 de Código de Trabajo.  
 
6. Antigüedad acumulada en el sector público:  
 
Se cancela conforme a lo establecido en la Ley de Salarios de la Administración Pública las Escalas Salariales 
emitidas por la Dirección General de Servicio Civil.  
 
7. Dedicación exclusiva:  
 
Es el compromiso mediante contrato que adquiere un funcionario profesional con el INA, de no ejercer ninguna 
profesión o función remunerada o no, fuera de su jornada de trabajo. Se cancelan de acuerdo con la normativa 
vigente y las escalas van del 10%, 20%, 25% y 55% respecto al salario base.  
 
8. Remuneración por carrera profesional: Se cancela conforme a lo estipulado a la ley 9635. 
 
9. Prohibición para ejercer profesiones liberales:  
 
Se cancela a la Auditor Interno, Auditoría Interna, Jefe de Adquisiciones, Asesoría Legal Abogados, Gestión 
de Tecnologías de la Información. Los porcentajes van del 65%, 30% y 25%.  
 
10. Asociación Solidarista:  
 
Los funcionarios del INA cuentan con el beneficio de la Asociación de Solidarista. El aporte patronal es de un 
5.33% y el obrero es de un 4% por ley. 
 
11. Pago de subsidios por incapacidad:  
Las incapacidades es una orden de reposo dada por un médico u odontólogo de la CCSS. Los porcentajes de 
subsidio son del 60% (Según los días de incapacidad).  
 
12. Aguinaldo:  
 
Es calculado conforme a los salarios ordinarios y extraordinarios devengados durante el período que indica la 
Ley de Aguinaldos del Sector Público.  
 
13. Salario escolar:  
 
Se reconoce un 8.33% del salario bruto mensual percibido por el funcionario (a). 
 
Se registra como beneficios a los empleados, el importe calculado sobre el salario de los funcionarios por 
concepto de decimotercer mes, vacaciones y salario escolar.  
 
a. Decimotercer mes  
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La legislación costarricense requiere el pago de un doceavo del salario mensual por cada mes trabajado.  Este 
pago se efectúa en el mes de diciembre y se le paga al funcionario independientemente si es despedido o no.  
La Institución registra mensualmente una provisión para cubrir desembolsos futuros por este concepto. 
 
b. Salario escolar 
 La Institución tiene como política efectuar una provisión para el pago del salario escolar el cual corresponde 
a un porcentaje calculado sobre el salario mensual de cada funcionario, el mismo se registra de forma 
acumulada de enero a diciembre y se procede a su desembolso en enero del año siguiente.   
 
Esta provisión corresponde a un porcentaje sobre el salario bruto; y se paga a cada uno de los funcionarios, 
aunque no tenga hijos o no los tenga en edad escolar. 
 
El salario escolar consiste en un ajuste adicional al aumento de salarios por costo de la vida, para hacer frente 
a las erogaciones del ciclo lectivo. 
 
c. Vacaciones 
Los funcionarios tendrán derecho a vacaciones anuales (cuya duración depende del grado de antigüedad) 
según lo estipulado en el capítulo VI del Reglamento Autónomo de Servicios de la Institución.  
 
Por recomendación del Despacho de Auditores Públicos Lara Eduarte S. C. (producto de la auditoría financiera 
realizada al periodo contable 2010), a partir de junio del 2012 la Institución tiene como política efectuar una 
provisión de vacaciones cuyo registro y ajuste es mensual, para lo cual se requiere como insumo el archivo 
electrónico emitido por el Sistema de Recursos Humanos (SIRH), que contiene lo correspondiente a las 
vacaciones acumuladas de los funcionarios de la Institución a la fecha de corte. 
  
Los rubros que componen los beneficios a los empleados, serán revisadas periódicamente y se ajustarán para 
reflejar una mejor estimación a la fecha de cierre de cada estado financiero. 
 
d. Prestaciones legales 
La legislación costarricense establece el pago de cesantía a los empleados despedidos sin justa causa, a los 
que se pensionan y a los familiares del empleado que fallece, después de al menos tres meses de servicio, 
cuyo monto aumenta de acuerdo con el tiempo servido y puede llegar a representar hasta veintidós días por 
cada año laborado, con un máximo calculado sobre la base de ocho años, todo de acuerdo con la tabla de 
cálculo indicada en el Código de Trabajo.  
  
La Institución no tiene como política registrar una provisión para el pago de prestaciones, sino que traslada el 
porcentaje de cesantía (5,33%) a la Asociación Solidarista de Empleados del INA (Asemina) para ser 
custodiados y administrados como reserva para prestaciones. Lo anterior basados en la Ley de Asociaciones 
Solidaritas No. 6970 en su Título I, capítulo II, articulo 18, punto b. 
 
NICSP 40 COMBINACIONES EN EL SECTOR PÚBLICO:  
 
De acuerdo con la NICSP 40 Combinaciones en el sector público: 
Marque con 1: 
APLICA 

SI   
 

NO 1 
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El párrafo 5 de esta Norma define una combinación del sector público como "la unión de operaciones 
separadas en una única entidad del sector público." La referencia a una entidad del sector público puede ser 
a una sola entidad o a una entidad económica. Algunas reorganizaciones del sector público pueden implicar 
más de una combinación del sector público. Las circunstancias en las que puede tener lugar una combinación 
del sector público incluyen: 
(a) por acuerdo mutuo; y 
(b) por obligación (por ejemplo, por legislación). 
Una operación es un conjunto integrado de actividades y activos o pasivos relacionados susceptibles de ser 
dirigidos y gestionados con el propósito de lograr los objetivos de una entidad, proporcionando bienes o 
servicios. 
Una fusión da lugar a una entidad resultante y es: 
(a) una combinación del sector público en la cual ninguna parte de la combinación obtiene el control de una o 
más operaciones; o 
(b) una combinación del sector público en la que una parte de la combinación obtiene el control de una o más 
operaciones, y en la que existe evidencia de que la combinación tiene la esencia económica de una fusión. 
 
Revelación Suficiente: (Ver GA de la NICSP 40): 

 
Sobre esta norma, al Instituto Nacional de Aprendizaje no le aplica, por tal motivo no se revela. 
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REVELACIONES PARTICULARES 
 
Eventos conocidos por la opinión pública: 
 

1- ¿La entidad aplica la Ley de reducción de la deuda pública por medio de la venta de activos ociosos 
no 

y entidad de la Administración Pública tendrá la obligación de realizar un inventario anual de todos 
sus bienes muebles e inmuebles y remitir un informe al Ministerio de Hacienda, a más tardar el 31 de 
marzo de cada año, en el cual identificará, además, los bienes que catalogarían como ociosos. En 
caso de no existir bienes de este tipo, el jerarca deberá hacerlo constar en el respectivo informe. 
Corresponderá al máximo jerarca del órgano o ente emitir la resolución razonada por la cual declara 
el bien como ocioso, así como acreditar que desprenderse de este no generará afectación al servicio 
público ni a derechos de terceras personas sobre estos? 
 

SI    NO 1 

 
Revelación: ¿Cuáles son los activos ociosos que se han traspasado al Ministerio de Hacienda? 
 
La Administración omitió presentar al 31 de marzo del 2022 la declaración si cuenta o no con bienes 
catalogados como ociosos; no obstante, está gestionado a nivel Institucional para realizar el estudio 
correspondiente y determinar la existencia o no de estos bienes. 
 
 

2- ¿La Entidad está registrando sus asientos contables a partir del 01 de enero de 2017, basado en el 
Plan de Cuentas NICSP, en la última versión? 

 

SI    NO 1 

 
Revelación: 
El INA está en proceso de implementar un sistema contable que le permita realizar los registros contables bajo 
los parámetros establecidos en el Plan de Cuentas NICSP. Existe un proyecto de mejoramiento del Sistema 
de Información Financiera (SIF), que tiene establecido para finales del 2022 la parte técnica, reportes, 
interfaces, etc. Las pruebas para la entrada en producción se considera que se requiere al menos de todo el 
año 2023 para que el SIF suministre la información en la versión NICSP. 
 
 

3- ¿La entidad tiene actualizado los Manuales de Procedimientos Contables y están aprobado por el 
máximo jerarca?  

 

SI 1 
 

NO   

 
Revelación: 
La Institución anualmente revisa que los procedimientos contables internos estén actualizados. Los mismos, 
son autorizados por las personas funcionarias correspondientes. Asimismo, se consideran las políticas 
contables, el manual funcional de cuentas y demás normativa emitida por el Ministerio de Hacienda relacionada 
con las NICSP. 
 

4- ¿Su institución realizó reclasificaciones de cuentas, en el periodo actual? 
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SI   
 

NO 1 

 
Si su respuesta fue positiva, indicar en cuales cuentas se realizó las reclasificaciones.  
 
Revelación:  

No aplica 
 

5- ¿Su institución realizó depuración de cifras, en el periodo actual? 
 

SI    NO 1 

 
Si su respuesta fue positiva, indicar en cuales cuentas se realizó las depuraciones.  
 
Revelación:  
No aplica 

 
6- ¿Su institución realizó conciliaciones de cuentas reciprocas y confirmación de saldos con otras con 

otras Instituciones? 
 

SI 1 
 

NO   

 
 
Si su respuesta fue positiva, indicar en cuales cuentas se realizó las conciliaciones.  
 
Revelación 
El INA solicitó confirmación de saldos, con corte al 30/06/2022 de las siguientes cuentas: 
 

Entidad Entidad Nombre Monto en ¢ Oficio solicitud de confirmación 

14120 CCSS      190,566,037.82  
Mediante oficio URF-PC-157-2022 se 
solicitó confirmación de saldos 

14120 Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS)      347,536,614.00  
Mediante oficio URF-PC-157-2022 se 
solicitó confirmación de saldos 

14120 Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS)      192,671,098.84  
Mediante oficio URF-PC-157-2022 se 
solicitó confirmación de saldos 

11206 Ministerio de Hacienda (MHD)           30,166,149.92  
Mediante oficio URF-PC-155-2022 se 
solicitó confirmación de saldos 

11206 Ministerio de Hacienda (MHD)     7,943,555,090.00  
Mediante oficio URF-PC-154-2022 se 
solicitó confirmación de saldos 

12554 
Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y 
Atención de Emergencias  (CNE) 

  1,169,152,576.22  
Mediante oficio URF-PC-156-2022 se 
solicitó confirmación de saldos 

 
Al cierre de este periodo, solo la CNE ha confirmado el saldo correspondiente, sin presentarse diferencias. 
 

7- ¿La institución cuenta con sistema de información integrado para elaborar los Estados Financieros y 
la reportería? 

 

SI   
 

NO 1 
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Revelación: 
 
Como se indicó en el punto 2, el INA está en proceso de implementar un sistema contable que le permita 
realizar los registros contables bajo los parámetros establecidos en el Plan de Cuentas NICSP. 
 

8- ¿La Institución elabora los Estados Financieros de manera manual, es decir, el sistema utilizado no 
facilita balanzas de comprobación sino solo saldos de cuentas? 

 

SI 1 
 

NO   

 
Revelación: 
 
Actualmente la información de los Estados Financieros versión NICSP se integran en archivos de Excel, los 
cuales se utilizan desde la presentación de la información contable 2017-2016. 
 

9- ¿La entidad realiza la conversión de cifras de moneda extranjera a moneda nacional? 
 

SI 1 
 

NO   

 
Revelación: 
Para las cuentas de Activo se utiliza el tipo de cambio de compra y para las cuentas de Pasivo el tipo de 
cambio de venta, que emite el BCCR para las operaciones con el Sector Público no bancario. 
 

10- ¿El método de evaluación para inventarios utilizado por la institución es PEPS? 
 

SI   
 

NO 1 

 
I    NO 1 

 
Revelación: 

 
El método de valuación inventarios que se utiliza es el Costo Promedio Ponderado; las Políticas Contables 
establecen que sea el método PEPS. En el oficio UCI-4-2022 del 12-01-2022 la UCI indica a finales del periodo 
2022 se implementará. Mediante oficios URF-PC-135-2022 y URF-PC-63-2022 se consultó sobre el avance, 
en el oficio UCI-192-2022 se indica las etapas iniciales para implementar el método de valuación PEPS en los 
inventarios se han visto afectadas, esto principalmente por la renuncia de antiguo encargado de la GTIC, y el 
cambio de las autoridades superiores, situaciones que no permitieron desarrollar un orden de prioridades. 

 
11- ¿El método de utilizado por la Institución es Estimación por Incobrables (ANTIGÜEDAD DE 

SALDOS)? 
 

SI 1 
 

NO   

 
Revelación: 
La base de medición que se utiliza para el registro inicial de las transacciones es el costo histórico, según 
decreto No. 34460-H del 14 de febrero de 2008. 
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12- ¿El método utilizado en la Institución para la Depreciación o agotamiento es Línea Recta? 
 

SI 1 
 

NO   

 
Revelación: 
 
 
El método de depreciación utilizado es el de línea recta e inicia cuando ha sido ingresado al sistema de bienes, 
después de cumplir con el recibido a satisfacción (ficha técnica).  La vida útil a utilizar es la establecida en el 
anexo 1 y 2 del Reglamento a la Ley del impuesto sobre la renta. 
 

13- ¿La Entidad audita de manera externa los Estados Financieros? 
 

SI 1 
 

NO   

 
Revelación: 
  
  Indique el nombre del despacho que audita sus estados financieros 
   Consorcio EMD, Contadores Públicos Autorizados.    

Indique los últimos periodos contables en donde se auditaron Estados Financieros:   

Principales Hallazgos: 
Período 
Contable 

Se hicieron ajustes a los 
EEFF (Indique sí o no) 

AÑO 1: el porcentaje de ejecución presupuestaria de egresos al cierre de 
periodo 2021 es muy baja en cuentas de servicios, bienes duraderos y 
transferencias corrientes; Según informe AI-PIN-10-2020 de Auditoría 
Interna existen procesos con niveles de riesgos considerables, en vista de 
los últimos ataques recibido en los sistemas nacionales es necesario 
prestarles atención a los diferentes riesgos. 

2021 No 

AÑO 2: no existe acta de recepción en los expedientes electrónicos en 
SICOP, baja ejecución de presupuesto al cierre de período, diferencias 
entre la contabilidad y los registros auxiliares de activo fijo y debilidades 
reglamentarias en las cajas chicas   

2020 No 

AÑO 3: cheques pendientes de cambio con una antigüedad superior a un 
año en las conciliaciones bancarias, la estimación por incobrables del 
instituto es insuficiente para cubrir las cuentas por cobrar que presenta 
deterioro, diferencia entre el saldo del registro auxiliar y el saldo contable 
del activo fijo y cuentas por pagar comerciales con una antigüedad superior 
a los 181 días y la existencia de saldos negativos. 

2019 No 

AÑO 4: origen de las notas de crédito y de necesario registrar en la cuenta 
puente fondos recibidos por aplicar, cuentas por cobrar que presentan una 
antigüedad considerable para la determinación de aquellas que por sus 
características específicas, finiquito y la depuración de las cuentas por 
pagar que presentan una antigüedad considerable. 

2018 No 

AÑO 5: partidas pendientes con una antigüedad mayor a cuatro años en 
las conciliaciones bancarias, cuentas por cobrar con antigüedad superior a 
un año, diferencia entre el saldo del registro auxiliar y el saldo contable del 
activo fijo y existen funcionarios con más de 30 días de vacaciones 
acumuladas pendientes de disfrutar al 31 de diciembre del 2018.  

2017 No 



75 

 

 
14- ¿La entidad lleva los libros contables en formato digital? 

 

SI    NO 1 

 
Revelación: 
Los libros contables se encuentran actualizados al 30 de junio del 2022. 
 

15- ¿Los libros contables se encuentran actualizados? 
 

SI 1 
 

NO   

 
Revelación: 
 
Los libros contables se encuentran actualizados al 30 de junio del 2022. 
 
 
 

NOTAS CONTABLES A ESTADOS FINANCIEROS 
 

 
 

Deben contener información adicional en los estados principales y complementarios. Éstas proporcionan 
descripciones narrativas o desagregaciones de partidas reveladas en dichos estados y contienen información 
sobre las que no cumplen las condiciones para ser reconocidas en los estados. La estructura de las notas 
deberá: 
a) presentar información acerca de las bases para la preparación de los EEFF y sobre las políticas contables 

específicas utilizadas 
b) revelar la información requerida por las NICSP que no se presenta en los estados principales y 

complementarios de los EEFF; y 
c) suministrar la información adicional que, no presentándose en los estados principales y complementarios de 

los EEFF, sea relevante para la comprensión de alguno de ellos. 
Indicación 1: Para determinar la variación relativa (en porcentaje) de un periodo respecto a otro, se debe aplicar 
la siguiente formula:(Periodo actual-Periodo anterior = Diferencia), (Diferencia/Periodo Anterior=Variación 
Decimal * 100)= Variación Porcentual. 
Indicación 2: La Entidad debe revelar toda aquella información que considere pertinente y justifique los registros 
en los Estados Financieros. Considerando la variación porcentual la entidad debe ser concisa al justificar dicha 
diferencia. 
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NOTAS ESTADO DE SITUACION FINANCIERA 
 

1.  ACTIVO  
1.1 ACTIVO CORRIENTE 
NOTA N° 3 
EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO 

Cuenta  Descripción  Nota  
Periodo 
Actual 

Periodo 
Anterior 

Diferencia  

% 

1.1.1. 
Efectivo y equivalentes de 
efectivo 

03 21,594,047.97 13,221,432.66 63.33 

 
Detalle cuentas corrientes en el sector privado interno 
 

Cuenta  Descripción  

1.1.1.01.02.01.2. 
Cuentas corrientes 
en el sector privado 
interno 

 

Entidad  
Periodo 
Actual 

Periodo 
Anterior 

Diferencia  

% 
 Banco Nacional de Costa Rica     17,580,847.22 13,061,636.58                  34.60 
 Banco de Costa Rica            38,244.97        41,357.63                   -7.53 

 Banco Central de Costa Rica       3,883,218.03                 0.62  628,677,852.84 
  
Banco Popular y Desarrollo Comunal                 182.14             437.84                 -58.40 

 
Detalle cuentas corrientes en el sector público interno 
 

Cuenta  Descripción  

1.1.1.01.02.02.2. 
Cuentas corrientes 
en el sector público 
interno 

 

Entidad  Periodo Actual Periodo 
Anterior 

Diferencia  
% 

        

        
 
Detalle de Caja Única 
 

Cuenta  Descripción  

1.1.1.01.02.02.3. Caja Única 
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Entidad  
Periodo 
Actual 

Periodo 
Anterior 

Diferencia  

% 

        
        

 
Revelación:  
Este rubro nos muestra los activos más líquidos de la Institución. Está compuesto por los fondos en efectivo 
de las Cajas Chicas y los saldos monetarios ubicados en las diferentes cuentas corrientes tanto de la Sede 
Central como de las Unidades Regionales, en dólares y en colones (Fondos Rotatorios). 
 
La cuenta Efectivo y equivalentes de efectivo, representa el 7.64 % del total de Activo, que comparado al 
periodo anterior genera una variación absoluta de 8,372,615.30 que corresponde a un Aumento del 63.33 % 
de recursos disponibles. producto de un aumento en las Contribuciones Sociales y el vencimiento de un 
certificado de inversión con fecha 30 de junio de 2022 el cual no dio tiempo de reinvertirlo.   
 
 
Caja Chica 
 
El Reglamento de Fondo Rotativo de Caja Chica del INA, en su capítulo I, Disposiciones generales, artículo 2, 
inciso c, define Fondo Rotativo de Caja Chica como los recursos financieros en efectivo que se asignan a las 
unidades organizacionales del INA, tomados del respectivo Fondo de Trabajo, con el fin de cubrir gastos de 
operación cuyo valor no exceda el límite establecido en el artículo 7 de este Reglamento. Sus desembolsos se 
realizan por medio de adelantos de dinero en efectivo y pagos electrónicos. Además, indica que el fondo de 
caja chica estará constituido por dinero en efectivo, comprobantes de compras realizadas o gastos incurridos, 
vales por adelanto de dinero no liquidados y fórmulas de Solicitud de Reintegros pendientes. Esta materia está 
excluida del ámbito de aplicación de la Ley de Contratación Administrativa, de conformidad con el artículo 2, 
inciso e) de ese mismo cuerpo legal. 
 
Para efectos de administración y control de dichos recursos, el encargado del fondo rotativo de Trabajo es el 
funcionario del Proceso de Tesorería que tiene la responsabilidad de administrar y custodiar su respectivo 
Fondo de Trabajo y que además controla el Fondo de Caja Chica, cuya operación recaerá en un funcionario 
distinto, que se denominará cajero. El Reglamento de Fondos Rotativos de Trabajo, Caja chica y viáticos de la 
Institución en el artículo No.7 inciso b, establece lo siguiente: 
 

o establece la Unidad de Recursos Financieros de acuerdo con el 
 

 
Fondos Rotatorios 

 
De acuerdo con el comportamiento de los flujos de efectivo que se dieron durante el año 2021, debemos indicar 
que durante el periodo la recaudación del aporte de los patronos fue muy similar al periodo anterior. Es 
importante indicar que dentro de este rubro se encuentran los dineros recibidos por concepto de garantías, 
cuya disponibilidad se encuentra restringida, por lo que no representan un activo liquido disponible para las 
operaciones de la Institución. 
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NOTA N° 4 
INVERSIONES A CORTO PLAZO 

Cuenta  Descripción  Nota  
Periodo 
Actual 

Periodo 
Anterior 

Diferencia  
% 

1.1.2. Inversiones a corto plazo 04 92,091,313.67 74,847,373.54 23.04 

 
Revelación:  
La cuenta Inversiones a corto plazo, representa el 32.57 % del total de Activo, que comparado al periodo 
anterior genera una variación absoluta de 17,243,940.13 que corresponde a un(a) Aumento del 23.04 % de 
recursos disponibles. producto de manejo de la cartera de los títulos de la propiedad cero cupones 
desmaterializados. 
 
Asimismo, mediante el oficio URF-237-2022, de fecha 04 de julio del 2022, se remite para conocimiento y a la 
Gerencia General, la Autoridad Presupuestaria y el Proceso de Presupuesto, venció la siguiente inversión: 
 
"Título N°130097 por un monto de ¢3,887,242,429.64 (capital + intereses), mismo que fue afecto al impuesto 
sobre la renta que recae sobre los rendimientos generados en las inversiones de títulos valores por un monto 
de ¢4,025,085.71".  
 
El registro contable y presupuestario del vencimiento se realizó mediante la solicitud de registro URF-PTSRAC-
176-2022. 
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Los intereses generados que a su vez fueron reinvertidos, donde las tasas de interés varían entre un 1,20% y 
un 3,86%, lo que en promedio da un 2,01 % y a la recomendación de la Auditoría Interna en valorar disponer 
en efectivo únicamente los recursos necesarios para la operación de la institución (URF-PT-324-2022). Donde 
cada año esta cuenta es más representativa y estratégica en la toma de decisiones.

NOTA N° 5
CUENTAS A COBRAR CORTO PLAZO

Cuenta Descripción Nota 
Periodo 
Actual

Periodo 
Anterior

Diferencia 

%

1.1.3. Cuentas a cobrar a corto plazo 05 30,094,039.37 27,202,313.99 10.63

Detalle cuentas Transferencias del sector público interno a cobrar c/p

Cuenta Descripción 

1.1.3.06.02.
Transferencias del sector 
público interno a cobrar c/p
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CODIGO 
INSTITUCIONAL 

NOMBRE ENTIDAD MONTO 

14120 Caja Costarricense del Seguro Social   ¢24.769.971.11 
 
En cumplimiento a la Ley Orgánica de la Institución, todos los patronos costarricenses aportarán un porcentaje 
de los salarios pagados. Estos aportes se realizarán en primera instancia por medio del sistema de cobro de 
la Caja Costarricense del Seguro Social, este sistema de cobro provoca que la Caja Costarricense de Seguro 
Social (C.C.S.S.) tenga deudas con la Institución, las cuales figuran en este apartado. También conforman este 
rubro todos los cobros que se realizan a los patronos que caen en una condición de mora; así como los 
documentos en garantía, cobros judiciales y demás apartados concernientes a las recuperaciones monetarias 
de deudas que realiza directamente la Institución mediante gestión administrativa. Este contempla la previsión 
por deterioro de cuentas por cobrar, la cual se basa en la normativa contable vigente y las estadísticas del 
comportamiento de la recuperación de las cuentas a cobrar. 
 
Método de estimación por incobrable 
 
Para lo anterior, el INA cuenta en el Reglamento de Gestión de Cobro Administrativo y Judicial a Patronos 
Morosos del Tributo de la Ley 6868/83, artículos 53 y 54, relacionado con la declaratoria de Incobrables y 
conforme con los estudios realizados por este Proceso, le detallo los montos de las operaciones pendientes 
de pago que se encuentran en Estudio de Incobrable. En cobro administrativo el monto acumulado a la fecha 
que se va a recomendar como incobrable es por la suma de ¢7.017.829.219,94 con el siguiente detalle en 
colones: 
 

 
 
Fuente: Sistema Financiero Contable 
 
En cobro judicial el monto acumulado a la fecha que se van a recomendar como incobrables es por la suma 
de ¢7.737.408.634,62 con el siguiente detalle en colones: 
  

 
 
Fuente: Sistema Financiero Contable 
 
La base de medición que se utiliza para el registro inicial de las transacciones es el costo histórico, según 
decreto No. 34460-H del 14 de febrero de 2008. 
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Revelación:  
La cuenta Cuentas a cobrar a corto plazo, representa el 10.64 % del total de Activo, que comparado al periodo 
anterior genera una variación absoluta de ¢2,891,725.37 que corresponde a un Aumento del 10.63 % de 
recursos disponibles. 
 
La variación de la cuenta es producto de una mayor recaudación por medio de la CCSS del tributo al INA según 
ley 6868 por ¢4.701.412.80, un aumento en la morosidad del sector Industria, Comercio y Servicio por 
¢104.900.76, un aumento en las cuentas a cobrar en gestión judicial por ¢477.003.86 y finalmente un aumento 
en la previsión para deterioro de cuentas a cobrar a corto plazo por ¢2.447.965.97. 
 
El detalle de las cuentas por cobrar es el siguiente: 
 

 
 
NOTA N° 6 
INVENTARIOS  

Cuenta  Descripción  Nota  Periodo 
Actual 

Periodo 
Anterior 

Diferencia  

% 

1.1.4. Inventarios 06 4,134,868.57 4,455,905.06 -7.20 
 
Método de Valuación de Inventario  

El INA actualmente utiliza el método de Costo Promedio Ponderado, lo anterior porque el cambio al PEPS, 
implicaría para el INA lo siguiente: 
- Determinar si la herramienta informática utilizada para el registro de inventarios (SIREMA) podría ser 
modificado y adaptado al nuevo método propuesto; o en su defecto tener que desarrollar un nuevo sistema 
para inventarios lo que implicaría: 
- Si puede ser realizado internamente, el tiempo en recurso humano de la GTIC (analistas) y la persona 
funcionaria administradora del SIREMA. 
- Si se determina que no existe los medios para la modificación y se requiere una contratación externa 
para el desarrollo, significaría la aprobación de una partida presupuestaria y consecuentemente, una erogación 
económica importante para la Institución. 
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- En ambos casos hay que considerar que se requiere recurso humano de la Gestión Administrativa, 
Unidad de Compras Institucionales, Proceso de Contabilidad y personas funcionarias de todos los Almacenes 
Institucionales. 
- Considerar el reacomodo del espacio físico en cada almacén institucional para adaptarlo a los nuevos 
requerimientos, de acuerdo con el cambio propuesto, además de la limitante del recurso humano. 
- Tomar decisiones sobre el inventario ya existente, lo que ocasionaría realización de inventarios físicos 
totales y probablemente la aplicación de ajustes relevantes. 
- Analizar el tratamiento del material devolutivo. 
 
La Unidad de Compras Institucionales como ente técnico en Control de Bienes e Inventarios, promovió la 
compra 2021LA-000033- 0002100001, misma fue adjudicada en firme y se dio orden de inicio para finales del 
mes de noviembre del año anterior. Actualmente, el equipo técnico del proyecto trabaja en el levantamiento de 
requerimientos de cada uno de los procesos internos de los Almacenes, esto para dar inicio con el plazo de la 
implementación, que de acuerdo con lo estipulado será de 4 meses. 
 
Cual sistema de inventario utiliza su institución Periódico o Permanente: El Instituto Nacional de Aprendizaje 
utiliza el sistema Permanente. 
 
Revelación:  
 
La cuenta Inventarios, representa el 1.46 % del total de Activo, que comparado al periodo anterior genera una 
variación absoluta de -¢321,036.48 que corresponde a una disminución del -7.2 % de recursos disponibles. 
 
Las variaciones de la cuenta son producto de las actividades normales de esta cuenta (utilización para las 
acciones formativas y para las oficinas); las partidas que tuvieron una disminución más significativa son: 
materiales y productos de uso en la construcción y mantenimiento por -¢109.261.61 y útiles, materiales y 
suministros diversos por -¢120.357.36;  hay que considerar que para el periodo 2021-2022; se continuó con el 
plan anual de aprovisionamiento entre almacenes lo que ha permitido la rotación de los inventarios, fomentando 
la eficiencia en la utilización de los recursos existentes, también se han realizado inventarios físicos los cuales 
han generado ajustes al mismo. 
 
La desagregación contable de la cuenta de bienes no concesionados es la siguiente: 
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NOTA N° 7 
Otros activos a corto plazo 

Cuenta  Descripción  Nota  
Periodo 
Actual 

Periodo 
Anterior 

Diferencia  

% 

1.1.9. Otros activos a corto plazo 07 325,475.26 402,632.62 -19.16 
 
Revelación:  
 
Esta partida contiene todos aquellos gastos anticipados, tales como las diferentes pólizas de seguro que 
garantizan la recuperación de los bienes físicos, tales como valores monetarios, vehículos, edificios entre otros. 
Entre las pólizas más importantes tenemos las siguientes: automóviles, incendio, estudiantil, responsabilidad 
civil general, riesgos de trabajo a funcionarios, así como pólizas para bienes inmuebles. 
 
 
Detalle cuentas Transferencias del sector público interno a cobrar c/p 
 

Cuenta  Descripción  

1.1.9.01. 
Gastos a devengar a corto 
plazo 
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Cuenta Detalle Monto 

 1.1.9.01.01.01.0. Primas y gastos de 
seguros a devengar c/p 

 Corresponde a Pólizas 
canceladas al INS 

¢325.475.26 

 

 
 
Revelación:  
La cuenta Gastos a devengar a corto plazo, representa el 0.12 % del total de Activo, que comparado 
al periodo anterior genera una variación absoluta de -¢77,157.37 que corresponde a una disminución 
del -19.16 % de recursos disponibles. 
La variación se debe principalmente a que al cierre de junio 2022 no se registra aún el pago correspondiente 
a la póliza de automóviles 01-17 AUM-117-30. 
 
1.2 ACTIVO NO CORRIENTE 
 
NOTA N° 8 
Inversiones a largo plazo 

Cuenta  Descripción  Nota  Periodo 
Actual 

Periodo 
Anterior 

Diferencia  

% 

1.2.2. Inversiones a largo plazo 08 0.00 0.00 0.00 
 
 
Revelación:  
La cuenta Inversiones a largo plazo, representa el 0 % del total de Activo, que comparado al periodo 
anterior genera una variación absoluta de 0.00 que corresponde a un(a) Aumento del 0 % de recursos 
disponibles. 
 
Las variaciones de la cuenta son producto de (Indicar la razón de las variaciones de un periodo a otro):  
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NOTA N° 9 
Cuentas a cobrar a largo plazo 

Cuenta  Descripción  Nota  Periodo 
Actual 

Periodo 
Anterior 

Diferencia  

% 

1.2.3. Cuentas a cobrar a largo plazo 09 0.00 0.00 0.00 
 
Revelación:  
La cuenta Cuentas a cobrar a largo plazo, representa el 0% del total de Activo, que comparado al 
periodo anterior genera una variación absoluta de 0.00 que corresponde a un(a) Aumento del 0 % de 
recursos disponibles. 
 Las variaciones de la cuenta son producto de (Indicar la razón de las variaciones de un periodo a otro):  
 
 
NOTA N° 10 
Bienes no concesionados  

Cuenta  Descripción  Nota  
Periodo 
Actual 

Periodo 
Anterior 

Diferencia  

% 

1.2.5. Bienes no concesionados 10 134,545,092.85 129,133,395.62 4.19 
 
Revelación:  
La cuenta Bienes no concesionados, representan el 47.58% del total de activo, que comparado al periodo 
anterior genera una variación absoluta de ¢5,411,697.23 que corresponde a un aumento del 4.19 % de recursos 
disponibles. 
 
Esta cuenta comprende el valor de las propiedades, planta y equipos explotados (terrenos, edificios y la 
maquinaria y equipo) preexistentes de la Institución los cuales son adquiridos, construidos o recibidos en 
donación, con el propósito de ser utilizados en la prestación de servicios y el desarrollo de la función 
administrativa de la Institución. Su presentación se realiza en forma neta e incluye las revaluaciones, mejoras 
y la revaluación de las mejoras y la correspondiente depreciación acumulada.  Dentro de los Bienes no 
concesionados se incluyen además los Activos biológicos, Bienes históricos y culturales, Bienes intangibles 
(licencias, software y sistemas informáticos adquiridos o desarrollados internamente) tanto nuevo como 
existente y los Bienes no concesionados en proceso de producción, que al igual que las Propiedades, planta y 
equipos explotados, permiten la ejecución de las actividades propias de la institución. Dichos Bienes no 
concesionados se clasifican en cinco categorías y se espera que los mismos puedan ser utilizados por más de 
un periodo contable en la operación normal de la Institución. 
 
La desagregación contable de la cuenta de bienes no concesionados es la siguiente: 
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Nota: Para aquellas partidas más relevantes resultantes del análisis vertical (peso porcentual de cada partida en los 
estados financieros) y análisis horizontal (variaciones de un periodo a otro), realice la respectiva desagregación y 
composición de la misma. 
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Detalle: 
 

Cuenta  Descripción  Nota  Periodo 
Actual 

Periodo 
Anterior 

Diferencia  

% 

1.2.5.01. Propiedades, planta y 
equipos explotados 

10 133,886,572.03 117,098,592.51 14.34 

 
La propiedad, planta y equipos explotados lo conforman todos los terrenos, edificios y maquinaria y equipo que 
posee la Institución a la fecha, incluyendo los valores generados por la revaluación y depreciación acumulada 
del activo fijo practicada en el periodo de 1992 hasta 2010, año en el que dicha práctica se suspendió por 
recomendación de la Contraloría General de la República, posteriores auditorías externas realizadas y 
directrices de la Contabilidad Nacional, lo cual generó cambios en la Política Contable de Activo Fijo y planes 
de acción para su implementación, aprobados por la Junta Directiva según acuerdo N° 293-2013-JD del 09 de 
diciembre del 2013. Importante indicar, que en este proceso es un trabajo de equipo en el que participan 
activamente la Unidad de Recursos Materiales (en lo que se refiere a realizar los avalúos de bienes inmuebles), 
Unidad de Compras Institucionales (bienes históricos y culturales), Unidad de Recursos Financieros (ajuste del 
efecto de la revaluación sobre los activos fijos muebles) y la Unidad de Informática y Telemática (apoyo 
técnico).  
 
Todas estas labores están siendo fiscalizadas por la Sub-Gerencia Administrativa de la Institución, por medio 
de informes que la Unidad de Recursos Financieros le envía a esta dependencia, en donde se indica el nivel 
de avance que se ha logrado en cada etapa establecida. 
 

1. ACTIVOS EN POSESION DE TERCEROS Y NO CONCESIONADOS 
 

Activo Placa / Identificación Convenio Plazo Valor En Libros Nombre Beneficiario 

Bien 
Inmueble TER.SC-CATED-02 Préstamo 4 años ¢67,170,965.14 

Ministerio de Economía 
Industria y Comercio.  
(MEIC) 

Bien 
Inmueble LIM.URHC.20 Préstamo 4 años ¢1,319,266,560.00 

Ministerio de Economía 
Industria y Comercio.  
(MEIC) 

Bien 
Inmueble 

TER15SETIEMBRE Préstamo 50 años ¢ 60,243,255.75 
Ministerio de Educación 
Pública. (MEP) 

 
Fuente: AL-119-2022 
 

2. Explique el Proceso de Revaluación: Método de Costo: 

Con posterioridad a su reconocimiento como activo, un elemento de propiedad, planta y equipos explotados 
cuyo valor razonable pueda ser medido con fiabilidad, se contabilizará por su valor revaluado que será igual a 
su valor razonable, en el momento de la revaluación, menos la depreciación y el importe acumulados de las 
pérdidas por deterioro de valor que haya sufrido.  
 
El valor razonable de los elementos de propiedad, planta y equipos explotados será habitualmente su valor de 
mercado, determinado mediante una tasación que realiza generalmente un tasador, que tiene una calificación 
profesional reconocida y significativa. Dicha tasación deberá ser presentada por escrito y firmada por el tasador. 
 
Con el fin de actualizar el valor de todos los bienes de la Institución, según memorando No.253-92 de la 
Subgerencia Administrativa, en el año 1992 se procedió a realizar por parte de la firma de Auditores Externos 
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Arias y Asociados la primera revaluación de activos de la institución, tomando en cuenta que, si se revalúa un 
elemento de propiedad, planta y equipo, se revaluarán también todos los elementos que pertenezcan a la 
misma clase de activos. La última revaluación se realizó en el año 2010, ya que a partir del 2011 el método de 
revaluado se aplicará a los activos clasificados como terrenos y edificios propiedad de la Institución, donde 
para el resto de activos se aplicará el método de costo.  
 
La revaluación de activos se realizará por medio de avalúos por parte del Proceso de Arquitectura y 
Mantenimiento de la Unidad de Recursos Materiales, quienes informarán de los resultados a la Unidad de 
Recursos Financieros para el trámite correspondiente.  Las mismas se harán cada cinco años, sin embargo, 
cuando el valor razonable del activo revaluado difiera significativamente de su importe en libros, será necesaria 
una nueva revaluación. 
 
Revelación:  
 
La cuenta Propiedades, planta y equipos explotados, representa el 47.35 % del total de activo, que comparado 
al periodo anterior genera una variación absoluta de ¢16,787,979.51 que corresponde a un aumento del 14.34 
% de recursos disponibles. 
 
Las variaciones de la cuenta son producto principalmente de: 
 
En la cuenta de terrenos  

 La cuenta de terrenos presentó un incremento del 17.91%, correspondiente a la actualización de 
valores monetarios, proveniente de avalúo de Ciudad Tecnológica Mario Echandi.  

 
En la cuenta de edificios 
 

 La cuenta de edificios presenta un incremento del 17.31% correspondiente a la capitalización de las 
edificaciones del Centro de Formación de Heredia, del Centro de Formación Profesional de San 
Ramón,  Remodelación y ampliación del Centro Especializado de Industria Gráfica y la actualización 
de valores monetarios proveniente de avalúo de Ciudad Tecnológica Mario Echandi. 

 
 

Cuenta  Descripción  Nota  
Periodo 
Actual 

Periodo 
Anterior 

Diferencia  

% 

1.2.5.02. Propiedades de inversión 10 0.00 0.00 0.00 
 
 
Base Contable 
Marque con 1, si cumple  
 

Propiedades están debidamente registrados en 
Registro Nacional   

Propiedades cuentan con planos inscritos   
Se tiene control con el uso de las Propiedades   
Se tiene Propiedades ocupados ilegalmente.   
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Revelación:  
 
La cuenta Propiedades de inversión, representa el 0 % del total de Activo, que comparado al periodo anterior 
genera una variación absoluta de 0.00 que corresponde a un(a) Aumento del 0 % de recursos disponibles. 
 
Las variaciones de la cuenta son producto de (Indicar la razón de las variaciones de un periodo a otro):  
 
 

Cuenta  Descripción  Nota  
Periodo 
Actual 

Periodo 
Anterior 

Diferencia  

% 

1.2.5.03. Activos biológicos no 
concesionados 

10 31,129.29 31,779.93 -2.05 

 
Revelación:  
La cuenta activos biológicos no concesionados, representa el 0.01 % del total de Activo, que comparado al 
periodo anterior genera una variación absoluta de -650.63 que corresponde a una disminución del -2.05 % de 
recursos disponibles. 
 
 

Cuenta  Descripción  Nota  
Periodo 
Actual 

Periodo 
Anterior 

Diferencia  

% 

1.2.5.04. 
Bienes de infraestructura y de 
beneficio y uso público en 
servicio 

10 0.00 0.00 0.00 

 
Revelación: 
 La cuenta Bienes de infraestructura y de beneficio y uso público en servicio, representa el 0 % del total de 
Activo, que comparado al periodo anterior genera una variación absoluta de 0.00 que corresponde a un(a) 
Aumento del 0 % de recursos disponibles. 
Las variaciones de la cuenta son producto de (Indicar la razón de las variaciones de un periodo a otro):  
 
 

Cuenta  Descripción  Nota  
Periodo 
Actual 

Periodo 
Anterior 

Diferencia  

% 

1.2.5.05. Bienes históricos y culturales 10 21,084.30 21,084.30 0.00 
 
Revelación:  
La cuenta Bienes históricos y culturales, representa el 0.01 % del total de Activo, que comparado al periodo 
anterior genera una variación absoluta de ¢0.00. 
  

a realizar la respectiva exclusión de los estados financieros en el periodo 2014, para ser revelado como nota a 

 realizó en el mes de noviembre del 2016 para que se 
reflejara en dicho cierre contable. 
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Cuenta Descripción Nota 
Periodo 
Actual

Periodo 
Anterior

Diferencia 

%

1.2.5.06. Recursos naturales en explotación 10 0.00 0.00 0.00

Revelación: 
La cuenta Recursos naturales en explotación, representa el 0 % del total de Activo, que comparado al periodo 
anterior genera una variación absoluta de 0.00 que corresponde a un(a) Aumento del 0 % de recursos 
disponibles.

Cuenta Descripción Nota 
Periodo 
Actual

Periodo 
Anterior

Diferencia 

%

1.2.5.07.
Recursos naturales en 
conservación 10 0.00 0.00 0.00

Revelación: 
La cuenta Recursos naturales en conservación, representa el 0 % del total de Activo, que comparado al periodo 
anterior genera una variación absoluta de 0.00 que corresponde a un(a) Aumento del 0 % de recursos 
disponibles.

Cuenta Descripción Nota 
Periodo 
Actual

Periodo 
Anterior

Diferencia 

%

1.2.5.08.
Bienes intangibles no 
concesionados

10 359,228.70 392,215.49 -8.41

Revelación: 
La cuenta Bienes intangibles no concesionados, representa el 0.13 % del total de Activo, que comparado al 
periodo anterior genera una variación absoluta de -¢32,986.79 que corresponde a una disminución del -8.41 
% de recursos disponibles.
La variación de la cuenta se considera de comportamiento normal y es producto de las adquisiciones y 
exclusiones de bienes, específicamente de software y licencias, siendo la más significativa. 

Cuenta Descripción Nota 
Periodo 
Actual

Periodo 
Anterior

Diferencia 

%

1.2.5.99. Bienes no concesionados en 
proceso de producción

10 247,078.53 11,589,723.39 -97.87
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Revelación:  
La cuenta Bienes no concesionados en proceso de producción, representa el 0.09 % del total de Activo, que 
comparado al periodo anterior genera una variación absoluta de -¢11,342,644.86 que corresponde a una 
disminución del -97.87 % de recursos disponibles. 
 
La variación de la cuenta es producto de la capitalización de las edificaciones del Centro Regional de Heredia, 
Centro Regional de San Ramón y la remodelación de Tecnología de Materiales; además de la realización de 
ajustes en las Obras en Proceso. En la partida bienes intangibles en proceso de producción (software en 
desarrollo) se realizaron ajustes en el periodo 2021, por lo cual el saldo de la cuenta se muestra en ¢0.00. 
 
Al 30 de junio del 2022, el INA presenta las siguiente obras en construcción: 
 

 
 
NOTA N° 11 
Bienes concesionados  

Cuenta  Descripción  Nota  
Periodo 
Actual 

Periodo 
Anterior 

Diferencia  

% 

1.2.6. Bienes concesionados 11 0.00 0.00 0.00 
 
Revelación:  
 
La cuenta Bienes concesionados, representa el 0 % del total de Activo, que comparado al periodo anterior 
genera una variación absoluta de 0.00 que corresponde a un(a) Aumento del 0 % de recursos disponibles. 
Las variaciones de la cuenta son producto de (Indicar la razón de las variaciones de un periodo a otro):  
 

Cuenta  Descripción  Nota  
Periodo 
Actual 

Periodo 
Anterior 

Diferencia  

% 

1.2.6.01. 
Propiedades, planta y equipos 
concesionados 11 0.00 0.00 0.00 

 
Revelación:  
La cuenta Propiedades, planta y equipos concesionados, representa el 0 % del total de Activo, que comparado 
al periodo anterior genera una variación absoluta de 0.00 que corresponde a un(a) Aumento del 0 % de 
recursos disponibles. 
 Las variaciones de la cuenta son producto de (Indicar la razón de las variaciones de un periodo a otro):  
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Cuenta  Descripción  Nota  
Periodo 
Actual 

Periodo 
Anterior 

Diferencia  

% 

1.2.6.03. Activos biológicos concesionados 11 0.00 0.00 0.00 

 
Revelación:  
 
La cuenta Activos biológicos concesionados, representa el 0 % del total de Activo, que comparado al periodo 
anterior genera una variación absoluta de 0.00 que corresponde a un(a) Aumento del 0 % de recursos 
disponibles. 
Las variaciones de la cuenta son producto de (Indicar la razón de las variaciones de un periodo a otro):  
 
 

Cuenta  Descripción  Nota  
Periodo 
Actual 

Periodo 
Anterior 

Diferencia  

% 

1.2.6.04. 
Bienes de infraestructura y de 
beneficio y uso público 
concesionados 

11 0.00 0.00 0.00 

 
Revelación:  
La cuenta Bienes de infraestructura y de beneficio y uso público concesionados, representa el 0 % del total de 
Activo, que comparado al periodo anterior genera una variación absoluta de 0.00 que corresponde a un(a) 
Aumento del 0 % de recursos disponibles. 
Las variaciones de la cuenta son producto de (Indicar la razón de las variaciones de un periodo a otro):  
 

Cuenta  Descripción  Nota  
Periodo 
Actual 

Periodo 
Anterior 

Diferencia  

% 

1.2.6.06. 
Recursos naturales 
concesionados 

11 0.00 0.00 0.00 

 
Revelación:  
La cuenta Recursos naturales concesionados, representa el 0 % del total de Activo, que comparado al periodo 
anterior genera una variación absoluta de 0.00 que corresponde a un(a) Aumento del 0 % de recursos 
disponibles. 
Las variaciones de la cuenta son producto de (Indicar la razón de las variaciones de un periodo a otro):  
 

Cuenta  Descripción  Nota  
Periodo 
Actual 

Periodo 
Anterior 

Diferencia  

% 

1.2.6.08. Bienes intangibles concesionados 11 0.00 0.00 0.00 
 
Revelación:  
La cuenta Bienes intangibles concesionados, representa el 0 % del total de Activo, que comparado al periodo 
anterior genera una variación absoluta de 0.00 que corresponde a un(a) Aumento del 0 % de recursos 
disponibles. 
Las variaciones de la cuenta son producto de (Indicar la razón de las variaciones de un periodo a otro):  
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Cuenta  Descripción  Nota  
Periodo 
Actual 

Periodo 
Anterior 

Diferencia  

% 

1.2.6.99. 
Bienes concesionados en proceso 
de producción 

11 0.00 0.00 0.00 

 
Revelación:  
La cuenta Bienes concesionados en proceso de producción, representa el 0 % del total de Activo, que 
comparado al periodo anterior genera una variación absoluta de 0.00 que corresponde a un(a) Aumento del 0 
% de recursos disponibles. 
 
Las variaciones de la cuenta son producto de (Indicar la razón de las variaciones de un periodo a otro):  
 
NOTA N° 12 
Inversiones patrimoniales - Método de participación 

Cuenta  Descripción  Nota  
Periodo 
Actual 

Periodo 
Anterior 

Diferencia  

% 

1.2.7. 
Inversiones patrimoniales - Método 
de participación 

12 0.00 0.00 0.00 

 
Revelación:  
La cuenta Inversiones patrimoniales - Método de participación, representa el 0 % del total de Activo, que 
comparado al periodo anterior genera una variación absoluta de 0.00 que corresponde a un(a) Aumento del 0 
% de recursos disponibles. 
Las variaciones de la cuenta son producto de (Indicar la razón de las variaciones de un periodo a otro):  
 
NOTA N° 13 
Otros activos a largo plazo 

Cuenta  Descripción  Nota  
Periodo 
Actual 

Periodo 
Anterior 

Diferencia  

% 

1.2.9. Otros activos a largo plazo 13 0.00 0.00 0.00 
 
Revelación:  
La cuenta Otros activos a largo plazo, representa el 0 % del total de Activo, que comparado al periodo 
anterior genera una variación absoluta de 0.00 que corresponde a un(a) Aumento del 0 % de recursos 
disponibles. 
Las variaciones de la cuenta son producto de (Indicar la razón de las variaciones de un periodo a otro):  
 
Detalle cuenta: 

Cuenta  Descripción  Nota  Periodo 
Actual 

Periodo 
Anterior 

Diferencia  

% 

1.2.9.01. Gastos a devengar a largo plazo 13 0.00 0.00 0.00 
 
Indicar el detalle de cómo está compuesta la cuenta: 
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________ 
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Revelación:  
 
La cuenta Gastos a devengar a largo plazo, representa el 0 % del total de Activo, que comparado al periodo 
anterior genera una variación absoluta de 0.00 que corresponde a un(a) Aumento del 0 % de recursos 
disponibles. 
Las variaciones de la cuenta son producto de (Indicar la razón de las variaciones de un periodo a otro):  
 

2. PASIVO  
2.1 PASIVO CORRIENTE 
 
NOTA N° 14 
Deudas a corto plazo 

Cuenta  Descripción  Nota  Periodo 
Actual 

Periodo 
Anterior 

Diferencia  

% 

2.1.1. Deudas a corto plazo 14 6,211,660.92 6,506,188.32 -4.53 
 
Revelación:  
Está compuesto por aquellas obligaciones por pagar que la Institución debe realizar a corto plazo, 
principalmente por concepto de deudas a proveedores, deudas sociales y fiscales y otras deudas a corto plazo. 
La cuenta Deudas a corto plazo, representa el 93.09% del total de pasivo, que comparado al periodo anterior 
genera una variación absoluta de -¢294.527.40 que corresponde a una disminución del 4.53% de recursos 
disponibles, producto principalmente de una disminución en la cuenta Deudas por beneficios a los empleados 
c/p y otras deudas por beneficios a los empleados c/p. 
 
Detalle: 
 

Cuenta  Descripción  

2.1.1.03.02. 
Transferencias al sector público 
interno a pagar c/p 

 
CODIGO 

INSTITUCIONAL 
NOMBRE ENTIDAD MONTO 

14120 Caja Costarricense de Seguro Social ¢730.773.75 
11206 Ministerio de Hacienda ¢146.291.00  
13301 Poder Judicial ¢0.00  

31254 Junta de Pensiones y Jubilaciones del 
Magisterio Nacional -¢20.96  

 
En relación con el saldo negativo de la Junta de Pensiones y Jubilaciones del Magisterio Nacional por -20.96, 
corresponde a retenciones. Como parte del proceso de registro y cancelación de las retenciones, a nivel INA, 
la información es suministrada por el Proceso de Soporte Administrativo (PSA) de la Unidad de Recursos 
Humanos. Dicho Proceso se encarga de los cálculos de la retención y su respectiva orden de pago de la 
liquidación. Por circunstancias propias del proceder del PSA, en algunas ocasiones surgen diferencias entre el 
monto estimado de la estimación y el pago de la misma. 
 
En el Proceso de Contabilidad de la Unidad de Recursos Financieros procede a informar al PSA, quien controla 
y confronta la información de los saldos las retenciones. Una vez que ellos lo analizan, remiten mediante oficio 
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el monto sujeto a depuración qué por lo general, se registra en el cierre mensual siguiente. Se registra en el 
mes posterior porque el cronograma integral de fechas tiene periodos establecidos para realizar el cierre 
contable y cumplir con la presentación de la información financiera. 
 

 
 
NOTA N° 15 
Endeudamiento público a corto plazo 

Cuenta  Descripción  Nota  
Periodo 
Actual 

Periodo 
Anterior 

Diferencia  

% 

2.1.2. 
Endeudamiento público a corto 
plazo 

15 0.00 0.00 0.00 

 
Revelación:  
La cuenta Endeudamiento público a corto plazo, representa el 0 % del total de Pasivo, que comparado al 
periodo anterior genera una variación absoluta de 0.00 que corresponde a un(a) Aumento del 0 % de recursos 
disponibles. 
Las variaciones de la cuenta son producto de (Indicar la razón de las variaciones de un periodo a otro):  
 
NOTA N° 16 
Fondos de terceros y en garantía 

Cuenta  Descripción  Nota  
Periodo 
Actual 

Periodo 
Anterior 

Diferencia  

% 

2.1.3. Fondos de terceros y en garantía 16 431,319.41 557,577.38 -22.64 
 
Detalle: 
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Cuenta  Descripción  Nota  
Periodo 
Actual 

Periodo 
Anterior 

Diferencia  

% 

2.1.3.03. Depósitos en garantía 16 369,761.82 501,700.04 -26.30 
 
Revelación:  
La cuenta Depósitos en garantía está compuesta por los dineros en efectivo (colones y dólares) por concepto 
de garantías de participación y de cumplimiento que realizan los diferentes oferentes tanto en Sede Central 
como en Regionales, los cuales permanecen en cuentas independientes de las cuentas corrientes de la 
Institución. 
 
Representa el 5.54 % del total de Pasivo, que comparado al periodo anterior genera una variación absoluta de 
-131,938.22 que corresponde a una Disminución del -26.30 % de recursos disponibles, producto de menos 
contratos de bienes y servicios, resalta por su variación absoluta la cuenta depósitos en garantía de empresas 
privadas -colones la cuál disminuyó en ¢45.059.91 y la cuenta depósitos en garantía de empresas privadas-
dólares que disminuyó en ¢86.878.31.  
 
NOTA N° 17 
Provisiones y reservas técnicas a corto plazo 

Cuenta  Descripción  Nota  
Periodo 
Actual 

Periodo 
Anterior 

Diferencia  

% 

2.1.4. 
Provisiones y reservas técnicas a 
corto plazo 

17 28,857.75 64,640.34 -55.36 

 
Detalle cuenta: 
 

Cuenta  Descripción  Nota  Periodo 
Actual 

Periodo 
Anterior 

Diferencia  

% 

2.1.4.01. Provisiones a corto plazo 17 28,857.75 64,640.34 -55.36 
 
Indicar el detalle de cómo está compuesta la cuenta: 
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Revelación: 
Consiste en el reconocimiento de posibles pérdidas cuantificables, que exista obligatoriedad de pago con un 
grado de certeza y que la Institución tenga el conocimiento de la misma. Lo anterior basado en consulta que 
se realiza a la Asesoría Legal sobre litigios u otros trámites legales que a futuro puedan producir una salida de 
recursos de la Institución. 
  
La cuenta Provisiones y reservas técnicas a corto plazo, representa el 0.43 % del total de Pasivo, que 
comparado al periodo anterior genera una variación absoluta de -35,782.59 que corresponde a una 
Disminución del -55.36 % de recursos disponibles, producto de la cuenta Provisiones para litigios y demandas 
corrientes c/p, debido a que según criterio establecido por ALEA-158-2021 los trámites judiciales 14-002-692-
CJ-6, 15-014691-1012-CJ-5 y 15-025765-2012-CJ-8 no corresponden a pasivo contingente (CAD 2021-3582 
de 09-2021). 
 
NOTA N° 18 
Otros pasivos a corto plazo 

Cuenta  Descripción  Nota  
Periodo 
Actual 

Periodo 
Anterior 

Diferencia  

% 

2.1.9. Otros pasivos a corto plazo 18 804.54 387.10 107.84 
 
Detalle cuenta: 

Cuenta  Descripción  Nota  
Periodo 
Actual 

Periodo 
Anterior 

Diferencia  

% 

2.1.9.01. Ingresos a devengar a corto plazo 18 0.00 0.00 0.00 
 
Indicar el detalle de cómo está compuesta la cuenta: 
 

 
 
Revelación:  
Constituyen aquellas erogaciones o salidas de efectivo realizadas por medio de la caja chica y por otros 
movimientos bancarios, que por fechas de cierre contable quedan registradas en el periodo contable 
correspondiente, pero que son reintegrados o depurados en el siguiente periodo contable. 
 
La cuenta Otros pasivos a corto plazo, representa el 0.01 % del total de Pasivo, que comparado al periodo 
anterior genera una variación absoluta de 417.44 que corresponde a un(a) Aumento del 107.84 % de recursos 
disponibles, producto de pasivos a corto plazo sujetos a depuración contable donde se mantienen los saldos 
de las remesas de Caja Chica, las cuáles son depuradas al mes siguiente. 
 
2.2 PASIVO NO CORRIENTE 
 
NOTA N° 19 
Deudas a largo plazo 
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Cuenta  Descripción  Nota  
Periodo 
Actual 

Periodo 
Anterior 

Diferencia  

% 

2.2.1. Deudas a largo plazo 19 0.00 0.00 0.00 
 
Revelación:  
La cuenta Deudas a largo plazo, representa el 0 % del total de Pasivo, que comparado al periodo anterior 
genera una variación absoluta de 0.00 que corresponde a un(a) Aumento del 0 % de recursos disponibles. 
Las variaciones de la cuenta son producto de (Indicar la razón de las variaciones de un periodo a otro):  
 
NOTA N° 20 
Endeudamiento público a largo plazo 

Cuenta  Descripción  Nota  Periodo 
Actual 

Periodo 
Anterior 

Diferencia  

% 

2.2.2. 
Endeudamiento público a largo 
plazo 

20 0.00 0.00 0.00 

 
Revelación:  
 
La cuenta Endeudamiento público a largo plazo, representa el 0 % del total de Pasivo, que comparado al 
periodo anterior genera una variación absoluta de 0.00 que corresponde a un(a) Aumento del 0 % de recursos 
disponibles. 
Las variaciones de la cuenta son producto de (Indicar la razón de las variaciones de un periodo a otro):  
 
NOTA N° 21 
Fondos de terceros y en garantía 

Cuenta  Descripción  Nota  
Periodo 
Actual 

Periodo 
Anterior 

Diferencia  

% 

2.2.3. Fondos de terceros y en garantía 21 0.00 0.00 0.00 
 
Revelación:  
La cuenta Fondos de terceros y en garantía, representa el 0 % del total de Pasivo, que comparado al periodo 
anterior genera una variación absoluta de 0.00 que corresponde a un(a) Aumento del 0 % de recursos 
disponibles. 
Las variaciones de la cuenta son producto de (Indicar la razón de las variaciones de un periodo a otro):  
 
NOTA N° 22 
Provisiones y reservas técnicas a largo plazo 

Cuenta  Descripción  Nota  
Periodo 
Actual 

Periodo 
Anterior 

Diferencia  

% 

2.2.4. Provisiones y reservas técnicas a 
largo plazo 

22 0.00 0.00 0.00 

 
Detalle cuenta: 

Cuenta  Descripción  Nota  Periodo 
Actual 

Periodo 
Anterior 

Diferencia  

% 

2.2.4.01. Provisiones a largo plazo 22 0.00 0.00 0.00 
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Indicar el detalle de cómo está compuesta la cuenta: 
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
Revelación:  
 
La cuenta Provisiones y reservas técnicas a largo plazo, representa el 0 % del total de Pasivo, que comparado 
al periodo anterior genera una variación absoluta de 0.00 que corresponde a un(a) Aumento del 0 % de 
recursos disponibles. 
Las variaciones de la cuenta son producto de (Indicar la razón de las variaciones de un periodo a otro):  
 
NOTA N° 23 
Otros pasivos a largo plazo 

Cuenta  Descripción  Nota  
Periodo 
Actual 

Periodo 
Anterior 

Diferencia  

% 

2.2.9. Otros pasivos a largo plazo 23 0.00 0.00 0.00 
 
Detalle cuenta: 

Cuenta  Descripción  Nota  
Periodo 
Actual 

Periodo 
Anterior 

Diferencia  

% 

2.2.9.01. Ingresos a devengar a largo plazo 23 0.00 0.00 0.00 
 
Indicar el detalle de cómo está compuesta la cuenta: 
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
Revelación:  
La cuenta Otros pasivos a largo plazo, representa el 0 % del total de Pasivo, que comparado al periodo anterior 
genera una variación absoluta de 0.00 que corresponde a un(a) Aumento del 0 % de recursos disponibles. 
Las variaciones de la cuenta son producto de (Indicar la razón de las variaciones de un periodo a otro): 
 

3. PATRIMONIO  
3.1 PATRIMONIO PUBLICO 
NOTA N° 24 
Capital 

Cuenta  Descripción  Nota  Periodo 
Actual 

Periodo 
Anterior 

Diferencia  

% 

3.1.1. Capital 24 256.14 256.14 0.00 
 
Detalle cuenta: 

Cuenta  Descripción  Nota  
Periodo 
Actual 

Periodo 
Anterior 

Diferencia  

% 

3.1.1.01. Capital inicial 24 256.14 256.14 0.00 
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Cuadro de análisis de composición Capital Inicial 
 

Fecha Entidad que aporta Sector Monto Documento Tipo de aporte 

 1965 Ministerio de Trabajo Educación  256,14  - Aporte inicial  

TOTAL  256.14   

 

 
 
Indique claramente la metodología utilizada para cada importe registrado en la cuenta de Capital, indicando el 
Capital Inicial, las Transferencias de Capital, con aumentos y disminuciones. La justificación para cada uno de 
los aportes debe revelar su fundamento jurídico. 
 

Fecha Tipo de aporte Fundamento Jurídico 
   
   

 
 
Revelación:  
 
La cuenta Capital inicial, representa el 0 % del total de Patrimonio, que comparado al periodo anterior genera 
una variación absoluta de 0.00 que corresponde a un(a) Aumento del 0 % de recursos disponibles. 
  
Esta cifra representa el aporte inicial otorgado por el Ministerio de Trabajo con el cual fue constituida 
y dio inicio las operaciones de la Institución esto conforme a la Ley y fecha de creación Ley 3506 del 
21 de mayo de 1965 y reformada por su ley Orgánica No. 6868 del 6 de mayo de 1983. 
  
 
 

Cuenta  Descripción  Nota  
Periodo 
Actual 

Periodo 
Anterior 

Diferencia  

% 

3.1.1.02. Incorporaciones al capital 24 0.00 0.00 0.00 
 
Revelación:  
La cuenta Incorporaciones al capital, representa el 0 % del total de Patrimonio, que comparado al periodo 
anterior genera una variación absoluta de 0.00 que corresponde a un(a) Aumento del 0 % de recursos 
disponibles. 
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Las variaciones de la cuenta son producto de (Indicar la razón de las variaciones de un periodo a otro): 

NOTA N° 25
Transferencias de capital

Cuenta Descripción Nota 
Periodo 
Actual

Periodo 
Anterior

Diferencia 

%

3.1.2. Transferencias de capital 25 1,455,009.20 1,442,571.93 0.86

Revelación:
La cuenta Transferencias de capital, representa el 0.53 % del total de Patrimonio, que comparado al periodo 
anterior genera una variación absoluta de 12,437.27 que corresponde a un(a) Aumento del 0.86 % de recursos 
disponibles.

Detalle de capital a valores históricos: La cuenta Transferencias de capital, representa el 0,86 % del total de 
Patrimonio, que comparado al periodo anterior genera una variación absoluta de 12 437.27 que corresponde 
a un(a) Aumento del 5,59 % de recursos disponibles, producto de:

a) Reclasificación de la entrada #126681 por ingreso de equipo donado al INA según documento CL-30-2018, 
ubicado en Centro Cívico de Jaco.

b- Donación realizada por la Unidad Ejecutora del Programa para la prevención de la violencia y promoción de 
la Igualdad Social del Ministerio de Justicia y Paz y la entrada No. 20407.

c-Para el año 2021 donación de aceites para el uso en el Centro Especializado de Metalmecánica, ubicado en 
la provincia de Alajuela según documento PC-343-2021

NOTA N° 26
Reservas

Cuenta Descripción Nota 
Periodo 
Actual

Periodo 
Anterior

Diferencia 

%

3.1.3. Reservas 26 88,934,582.24 80,753,908.14 10.13

Revelación: 
La cuenta Reservas, representa el 33.91 % del total de Patrimonio, que comparado al periodo anterior genera 
una variación absoluta de 8,180,674.10 que corresponde a un(a) Aumento del 10.13 % de recursos disponibles.
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Las variaciones de la cuenta son producto de movimientos en las cuentas de propiedad, planta y equipo, 
que corresponden: 
 

1- Al avalúo realizado en la Unidad Regional Occidental Mario Echandi Jiménez en donde se realiza las 
exclusión e inclusión de activos como terrenos, edificaciones y obras complementarias tramitado con 
el oficio URF-PC-43-2022. 
 

2- El seguimiento de Obras en Construcción para capitalizar por medio del oficio URMA-PAM-205-2022 
No. 240261 el Diseño Construcción y remodelación de la Unidad Huetar Caribe.  

 

 
 
NOTA N° 27 
Variaciones no asignables a reservas 
 

Cuenta  Descripción  Nota  
Periodo 
Actual 

Periodo 
Anterior 

Diferencia  

% 

3.1.4. 
Variaciones no asignables a 
reservas 27 0.00 0.00 0.00 

 
Revelación:  
La cuenta Variaciones no asignables a reservas, representa el 0 % del total de Patrimonio, que comparado al 
periodo anterior genera una variación absoluta de 0.00 que corresponde a un(a) Aumento del 0 % de recursos 
disponibles. 
Las variaciones de la cuenta son producto de (Indicar la razón de las variaciones de un periodo a otro):  
 
 
NOTA N° 28 
Resultados acumulados 

Cuenta  Descripción  Nota  
Periodo 
Actual 

Periodo 
Anterior 

Diferencia  

% 

3.1.5. Resultados acumulados 28 185,722,347.48 159,937,524.15 16.12 
 
Detalle cuenta: 
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Cuenta  Descripción  Nota  
Periodo 
Actual 

Periodo 
Anterior 

Diferencia  

% 

3.1.5.01. 
Resultados acumulados de 
ejercicios anteriores 

28 171,899,630.39 149,033,934.14 15.34 

 

Cuenta  Descripción  Nota  
Periodo 
Actual 

Periodo 
Anterior 

Diferencia  

% 

3.1.5.02. Resultado del ejercicio 28 13,822,717.09 10,903,590.01 26.77 
 
Revelación:  
La cuenta Resultados acumulados, representa el 65.54 % del total de Patrimonio, que comparado al periodo 
anterior genera una variación absoluta de 22,865,696.25 que corresponde a un(a) Aumento del 15.34 % de 
recursos disponibles. 
 
Las variaciones de la cuenta son producto del Aumento del 15,34 % de recursos disponibles. 
 
Detalle de la cuenta: 
 
Resultado acumulado de ejercicios anteriores: que corresponden a un 66.09%. Ajuste al patrimonio por 
variación absoluta del ejercicio con un 22 957 153.91 y el resultado del ejercicio 15,26% un aumento. (cierre 
de cuentas de ingresos y gastos).  
 
Resultado el ejercicio: que corresponden a un 0.55%. Ajuste al patrimonio por variación absoluta del ejercicio 
con un -91 457.66 y el resultado del ejercicio -6 74 % una disminución (cierre de cuentas de ingresos y gastos).  
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NOTA N° 29 
Intereses minoritarios - Participaciones en el patrimonio de entidades controladas 

Cuenta  Descripción  Nota  Periodo 
Actual 

Periodo 
Anterior 

Diferencia  

% 

3.2.1. 
Intereses minoritarios - 
Participaciones en el patrimonio de 
entidades controladas 

29 0.00 0.00 0.00 

 
Revelación:  
La cuenta Intereses minoritarios - Participaciones en el patrimonio de entidades controladas, representa el 0 
% del total de Patrimonio, que comparado al periodo anterior genera una variación absoluta de 0.00 que 
corresponde a un(a) Aumento del 0 % de recursos disponibles. 
Las variaciones de la cuenta son producto de (Indicar la razón de las variaciones de un periodo a otro):  
 
NOTA N° 30 
Intereses minoritarios  Evolución 

Cuenta  Descripción  Nota  
Periodo 
Actual 

Periodo 
Anterior 

Diferencia  

% 

3.2.2. Intereses minoritarios - Evolución 30 0.00 0.00 0.00 
 
Revelación:  
La cuenta Intereses minoritarios - Evolución, representa el 0 % del total de Patrimonio, que comparado al 
periodo anterior genera una variación absoluta de 0.00 que corresponde a un(a) Aumento del 0 % de recursos 
disponibles. 
Las variaciones de la cuenta son producto de (Indicar la razón de las variaciones de un periodo a otro): 
 

NOTAS EXPLICATIVAS AL ESTADO DE RENDIMIENTO FINANCIERO 
 

4. INGRESOS 
4.1 IMPUESTOS 
NOTA N° 31 
Impuestos sobre los ingresos, las utilidades y las ganancias de capital 

Cuenta  Descripción  Nota  
Periodo 
Actual 

Periodo 
Anterior 

Diferencia  

% 

4.1.1. 
Impuestos sobre los ingresos, las 
utilidades y las ganancias de capital 

31 0.00 0.00 0.00 

 
Revelación:  
La cuenta Impuestos sobre los ingresos, las utilidades y las ganancias de capital, representa el 0 % del total 
de Ingresos, que comparado al periodo anterior genera una variación absoluta de 0.00 que corresponde a un(a) 
Aumento del 0 % de recursos disponibles. 
Las variaciones de la cuenta son producto de (Indicar la razón de las variaciones de un periodo a otro):  
 
NOTA N° 32 
Impuestos sobre la propiedad 

Cuenta  Descripción  Nota  
Periodo 
Actual 

Periodo 
Anterior 

Diferencia  

% 

4.1.2. Impuestos sobre la propiedad 32 0.00 0.00 0.00 
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Revelación:  
La cuenta Impuestos sobre la propiedad, representa el 0 % del total de Ingresos, que comparado al periodo 
anterior genera una variación absoluta de 0.00 que corresponde a un(a) Aumento del 0 % de recursos 
disponibles. 
Las variaciones de la cuenta son producto de (Indicar la razón de las variaciones de un periodo a otro):  
 
NOTA N° 33 
Impuestos sobre bienes y servicios 

Cuenta  Descripción  Nota  Periodo 
Actual 

Periodo 
Anterior 

Diferencia  

% 

4.1.3. Impuestos sobre bienes y servicios 33 0.00 0.00 0.00 
 
Revelación:  
 
La cuenta Impuestos sobre bienes y servicios, representa el 0 % del total de Ingresos, que comparado al 
periodo anterior genera una variación absoluta de 0.00 que corresponde a un(a) Aumento del 0 % de recursos 
disponibles. 
Las variaciones de la cuenta son producto de (Indicar la razón de las variaciones de un periodo a otro):  
 
NOTA N° 34 
Impuestos sobre el comercio exterior y transacciones internacionales 

Cuenta  Descripción  Nota  
Periodo 
Actual 

Periodo 
Anterior 

Diferencia  

% 

4.1.4. 
Impuestos sobre el comercio 
exterior y transacciones 
internacionales 

34 0.00 0.00 0.00 

 
Revelación:  
La cuenta Impuestos sobre el comercio exterior y transacciones internacionales, representa el 0 % del total de 
Ingresos, que comparado al periodo anterior genera una variación absoluta de 0.00 que corresponde a un(a) 
Aumento del 0 % de recursos disponibles. 
Las variaciones de la cuenta son producto de (Indicar la razón de las variaciones de un periodo a otro):  
 
NOTA N° 35 
Otros impuestos 

Cuenta  Descripción  Nota  
Periodo 
Actual 

Periodo 
Anterior 

Diferencia  

% 

4.1.9. Otros impuestos 35 0.00 0.00 0.00 
 
Revelación:  
La cuenta Otros impuestos, representa el 0 % del total de Ingresos, que comparado al periodo anterior genera 
una variación absoluta de 0.00 que corresponde a un(a) Aumento del 0 % de recursos disponibles. 
Las variaciones de la cuenta son producto de (Indicar la razón de las variaciones de un periodo a otro):  
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4.2 CONTRIBUCIONES SOCIALES 
NOTA N°36 
Contribuciones a la seguridad social 

Cuenta  Descripción  Nota  Periodo 
Actual 

Periodo 
Anterior 

Diferencia  

% 

4.2.1. 
Contribuciones a la seguridad 
social 

36 0.00 0.00 0.00 

 
Revelación:  
La cuenta Contribuciones a la seguridad social, representa el 0 % del total de Ingresos, que comparado al 
periodo anterior genera una variación absoluta de 0.00 que corresponde a un(a) Aumento del 0 % de recursos 
disponibles. 
Las variaciones de la cuenta son producto de (Indicar la razón de las variaciones de un periodo a otro):  
 
NOTA N° 37 
Contribuciones sociales diversas 

Cuenta  Descripción  Nota  
Periodo 
Actual 

Periodo 
Anterior 

Diferencia  

% 

4.2.9. Contribuciones sociales diversas 37 71,809,492.91 63,548,274.52 13.00 
 
Revelación:  
La cuenta Contribuciones sociales diversas, representa el 98.60 % del total de Ingresos, que comparado al 
periodo anterior genera una variación absoluta de 8,261,218.39 que corresponde a un(a) Aumento del 13 % 
de recursos disponibles. 
 
Las variaciones de la cuenta son producto de los ingresos que han sido devengados del Aporte de Ley 
6868, los cuales se encuentran subdivididos en los sectores de institución autónoma y semiautónoma, 
industria, comercio y servicio y sector agropecuario, además de los importes por concepto de multas e intereses 
sobre multas como resultado del cobro administrativo a patronos que realiza la institución. 
 
Este incremento obedece una leve reactivación de la economía lo cual es sinónimo a que muchas de estas 
empresas volvieran a la 
y de la Comisión Nacional de Emergencias, producto de la covid-19 que son dictadas por el Gobierno de la 
República. 
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4.3 MULTAS, SANCIONES, REMATES Y CONFISCACIONES DE ORIGEN NO TRIBUTARIO 
NOTA N° 38 
Multas y sanciones administrativas 

Cuenta  Descripción  Nota  
Periodo 
Actual 

Periodo 
Anterior 

Diferencia  

% 

4.3.1. Multas y sanciones administrativas 38 38,458.48 21,199.20 81.41 
 
Revelación:  
La cuenta Multas y sanciones administrativas, representa el 0.05 % del total de Ingresos, que comparado al 
periodo anterior genera una variación absoluta de 17,259.28 que corresponde a un(a) Aumento del 81.41 % 
de recursos disponibles. 
 
Producto del pago de multas por atraso en el pago de bienes y servicios y otras multas, lo anterior dado que 
los proveedores Institucionales están entregando en tiempo los bienes y servicios contratados.  
 

 
 
NOTA N° 39 
Remates y confiscaciones de origen no tributario 
 

Cuenta  Descripción  Nota  
Periodo 
Actual 

Periodo 
Anterior 

Diferencia  

% 

4.3.2. 
Remates y confiscaciones de origen 
no tributario 

39 0.00 0.00 0.00 

 
Revelación:  
La cuenta Remates y confiscaciones de origen no tributario, representa el 0 % del total de Ingresos, que 
comparado al periodo anterior genera una variación absoluta de 0.00 que corresponde a un(a) Aumento del 0 
% de recursos disponibles. 
Las variaciones de la cuenta son producto de (Indicar la razón de las variaciones de un periodo a otro):  
 
NOTA N° 40 
Remates y confiscaciones de origen no tributario 
 

Cuenta  Descripción  Nota  
Periodo 
Actual Periodo Anterior 

Diferencia  

% 
4.3.3. Intereses moratorios 40 0.00 0.00 0.00 
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Revelación:  
La cuenta Intereses moratorios, representa el 0 % del total de Ingresos, que comparado al periodo anterior 
genera una variación absoluta de 0.00 que corresponde a un(a) Aumento del 0 % de recursos disponibles. 
 Las variaciones de la cuenta son producto de (Indicar la razón de las variaciones de un periodo a otro):  
 
4.4 INGRESOS Y RESULTADOS POSITIVOS POR VENTAS 
NOTA N° 41 
Ventas de bienes y servicios 
 
 

Cuenta  Descripción  Nota  
Periodo 
Actual 

Periodo 
Anterior 

Diferencia  

% 

4.4.1. Ventas de bienes y servicios 41 11,009.83 16,511.91 -33.32 
 
Revelación:  
 
La cuenta Ventas de bienes y servicios, representa el 0.02 % del total de Ingresos, que comparado al periodo 
anterior genera una variación absoluta de -5,502.09 que corresponde a un(a) Disminución del -33.32 % de 
recursos disponibles. 
  
Asimismo, se realiza esta acción producto de los ingresos provenientes de la venta de artículos por servicios 
de capación en las áreas agropecuarias, forestales, publicitarios y otros servicios a la comunidad no con fines 
lucrativos ni de comercialización; como resultados de cursos de capacitación y formación. 
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NOTA N° 42 
Derechos administrativos 

Cuenta  Descripción  Nota  
Periodo 
Actual 

Periodo 
Anterior 

Diferencia  

% 

4.4.2. Derechos administrativos 42 0.00 0.00 0.00 
 
Revelación:  
La cuenta Derechos administrativos, representa el 0 % del total de Ingresos, que comparado al periodo anterior 
genera una variación absoluta de 0.00 que corresponde a un(a) Aumento del 0 % de recursos disponibles. 
Las variaciones de la cuenta son producto de (Indicar la razón de las variaciones de un periodo a otro):  
 
NOTA N° 43 
Comisiones por préstamos 

Cuenta  Descripción  Nota  Periodo 
Actual 

Periodo 
Anterior 

Diferencia  

% 

4.4.3. Comisiones por préstamos 43 0.00 0.00 0.00 
 
Revelación:  
La cuenta Comisiones por préstamos, representa el 0 % del total de Ingresos, que comparado al periodo 
anterior genera una variación absoluta de 0.00 que corresponde a un(a) Aumento del 0 % de recursos 
disponibles. 
Las variaciones de la cuenta son producto de (Indicar la razón de las variaciones de un periodo a otro):  
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NOTA N° 44 
Resultados positivos por ventas de inversiones 

Cuenta  Descripción  Nota  
Periodo 
Actual 

Periodo 
Anterior 

Diferencia  

% 

4.4.4. Resultados positivos por ventas de 
inversiones 

44 0.00 0.00 0.00 

 
Revelación:  
La cuenta Resultados positivos por ventas de inversiones, representa el 0 % del total de Ingresos, que 
comparado al periodo anterior genera una variación absoluta de 0.00 que corresponde a un(a) Aumento del 0 
% de recursos disponibles. 
Las variaciones de la cuenta son producto de (Indicar la razón de las variaciones de un periodo a otro):  
 
NOTA N° 45 
Resultados positivos por ventas e intercambios de bienes 

Cuenta  Descripción  Nota  
Periodo 
Actual 

Periodo 
Anterior 

Diferencia  

% 

4.4.5. Resultados positivos por ventas e 
intercambio de bienes 

45 0.00 0.00 0.00 

 
Revelación:  
La cuenta Resultados positivos por ventas e intercambio de bienes, representa el 0 % del total de Ingresos, 
que comparado al periodo anterior genera una variación absoluta de 0.00 que corresponde a un(a) Aumento 
del 0 % de recursos disponibles. 
Las variaciones de la cuenta son producto de (Indicar la razón de las variaciones de un periodo a otro):  
 
NOTA N° 46 
Resultados positivos por la recuperación de dinero mal acreditado de periodos anteriores 

Cuenta  Descripción  Nota  
Periodo 
Actual 

Periodo 
Anterior 

Diferencia  

% 

4.4.6. 
Resultados positivos por la 
recuperación de dinero mal 
acreditado de periodos anteriores 

46 0.00 0.00 0.00 

 
Revelación:  
La cuenta Resultados positivos por la recuperación de dinero mal acreditado de periodos anteriores, representa 
el 0 % del total de Ingresos, que comparado al periodo anterior genera una variación absoluta de 0.00 que 
corresponde a un(a) Aumento del 0 % de recursos disponibles. 
Las variaciones de la cuenta son producto de (Indicar la razón de las variaciones de un periodo a otro):  
 
4.5 INGRESOS DE LA PROPIEDAD 
NOTA N° 47 
Rentas de inversiones y de colocación de efectivo 

Cuenta  Descripción  Nota  Periodo 
Actual 

Periodo 
Anterior 

Diferencia  

% 
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4.5.1. 
Rentas de inversiones y de 
colocación de efectivo 47 781,583.65 1,028,338.83 -24.00 

 
Revelación:  
La cuenta Rentas de inversiones y de colocación de efectivo, representa el 1.07 % del total de Ingresos, que 
comparado al periodo anterior genera una variación absoluta de -246,755.18 que corresponde a un(a) 
Disminución del -24 % de recursos disponibles. 
 
Las variaciones de la cuenta son producto de una baja en las tasas de interés aplicadas a la colocación de 
efectivo de la institución en el mercado de títulos valores del Ministerio de Hacienda y en los intereses ganados 
en las cuentas corrientes de la institución en los bancos Nacional de Costa Rica, Costa Rica y Banco Popular 
y Desarrollo Comunal.  

 
 
 
NOTA N° 48 
Alquileres y derechos sobre bienes 

Cuenta  Descripción  Nota  
Periodo 
Actual 

Periodo 
Anterior 

Diferencia  

% 

4.5.2. Alquileres y derechos sobre bienes 48 0.00 0.00 0.00 
 
Detalle cuenta: 

Cuenta  Descripción  Nota  
Periodo 
Actual 

Periodo 
Anterior 

Diferencia  

% 

4.5.2.01. Alquileres 48 0.00 0.00 0.00 
 
Indicar el detalle de cómo está compuesta la cuenta: 
 
Revelación:  
La cuenta Alquileres y derechos sobre bienes, representa el 0 % del total de Ingresos, que comparado al 
periodo anterior genera una variación absoluta de 0.00 que corresponde a un(a) Aumento del 0 % de recursos 
disponibles. 
Las variaciones de la cuenta son producto de (Indicar la razón de las variaciones de un periodo a otro):  
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NOTA N° 49 
Otros ingresos de la propiedad 

Cuenta  Descripción  Nota  Periodo 
Actual 

Periodo 
Anterior 

Diferencia  

% 

4.5.9. Otros ingresos de la propiedad 49 0.00 0.00 0.00 
 
 
Revelación:  
La cuenta Otros ingresos de la propiedad, representa el 0 % del total de Ingresos, que comparado al periodo 
anterior genera una variación absoluta de 0.00 que corresponde a un(a) Aumento del 0 % de recursos 
disponibles. 
Las variaciones de la cuenta son producto de (Indicar la razón de las variaciones de un periodo a otro):  
 
4.6 TRANSFERENCIAS 
NOTA N° 50 
Transferencias corrientes 

Cuenta  Descripción  Nota  
Periodo 
Actual 

Periodo 
Anterior 

Diferencia  

% 

4.6.1. Transferencias corrientes 50 0.00 0.00 0.00 
 
Detalle: 

Cuenta  Descripción  

4.6.1.02. Transferencias corrientes del sector 
público interno 

 
CODIGO 

INSTITUCIONAL 
NOMBRE ENTIDAD MONTO 

      
 
Revelación:  
La cuenta Transferencias corrientes, representa el 0 % del total de Ingresos, que comparado al periodo anterior 
genera una variación absoluta de 0.00 que corresponde a un(a) Aumento del 0 % de recursos disponibles. 
Las variaciones de la cuenta son producto de (Indicar la razón de las variaciones de un periodo a otro):  
NOTA N° 51 
Transferencias de capital 

Cuenta  Descripción  Nota  
Periodo 
Actual 

Periodo 
Anterior 

Diferencia  

% 

4.6.2. Transferencias de capital 51 0.00 0.00 0.00 
 
Detalle: 

Cuenta  Descripción  

4.6.1.02. Transferencias corrientes del sector 
público interno 
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CODIGO 
INSTITUCIONAL NOMBRE ENTIDAD MONTO 

      
      
      
      
      
      
   

 
Revelación:  
La cuenta Transferencias de capital del sector público interno, representa el 0 % del total de Ingresos, que 
comparado al periodo anterior genera una variación absoluta de 0.00 que corresponde a un(a) Aumento del 0 
% de recursos disponibles. 
Las variaciones de la cuenta son producto de (Indicar la razón de las variaciones de un periodo a otro):  
 
4.9 OTROS INGRESOS  
NOTA N° 52 
Resultados positivos por tenencia y por exposición a la inflación 

Cuenta  Descripción  Nota  Periodo 
Actual 

Periodo 
Anterior 

Diferencia  

% 

4.9.1. 
Resultados positivos por tenencia y 
por exposición a la inflación 

52 5,627.44 3,987.10 41.14 

 
Revelación:  
La cuenta Resultados positivos por tenencia y por exposición a la inflación, representa el 0.01 % del total de 
Ingresos, que comparado al periodo anterior genera una variación absoluta de 1,640.34 que corresponde a 
un(a) Aumento del 41.14 % de recursos disponibles. 
 
Las variaciones de la cuenta son producto de la devolución de garantías en dólares, reduciendo el saldo de la 
cuenta en dólares y por tanto el ingreso por diferencial cambiario. 
 

 
 
NOTA N° 53 
Reversión de consumo de bienes 
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Cuenta  Descripción  Nota  
Periodo 
Actual 

Periodo 
Anterior 

Diferencia  

% 

4.9.2. Reversión de consumo de bienes 53 0.00 0.00 0.00 
 
Revelación:  
La cuenta Reversión de consumo de bienes, representa el 0 % del total de Ingresos, que comparado al periodo 
anterior genera una variación absoluta de 0.00 que corresponde a un(a) Aumento del 0 % de recursos 
disponibles. 
Las variaciones de la cuenta son producto de (Indicar la razón de las variaciones de un periodo a otro):  
 
NOTA N° 54 
Reversión de pérdidas por deterioro y desvalorización de bienes 

Cuenta  Descripción  Nota  
Periodo 
Actual 

Periodo 
Anterior 

Diferencia  

% 

4.9.3. Reversión de pérdidas por deterioro 
y desvalorización de bienes 

54 173,732.42 292,802.74 -40.67 

 
Revelación:  
La cuenta Reversión de pérdidas por deterioro y desvalorización de bienes, representa el 0.24 % del total de 
Ingresos, que comparado al periodo anterior genera una variación absoluta de -119,070.31 que corresponde a 
una Disminución del -40.67 % de recursos disponibles. 
 
Las variaciones de la cuenta son producto del control de los bienes Institucionales, así como el 
aprovechamiento máximo de los mismos, razón por la cual se han realizado los siguientes replaqueo por 
entrada adicional de activos: 
 

a- Replaqueo por entrada adicional No. 615, realizado en el Proceso Inspección y Cobro, Unidad de 
Recursos Financieros, solicitados mediante oficio URHE-PSAC-83-2022 y UCI-PPCO-331-2022. 

 
b- Replaqueo por entrada adicional No. 628, realizado en el Proceso Inspección y Cobro, Unidad de 

Recursos Financieros, solicitados mediante oficio URF-PIC-806-2021 y UCI-PPCO-11-2022. 
 

c- Replaqueo por entrada adicional No. 629, realizado en la Unidad Regional de Heredia, solicitados 
mediante oficio URCOC-CB-141-2021 y UCI-PPCO-112-2022. 

 
d- Replaqueo por entrada adicional No. 630, realizado en el Centro de Formación Profesional de San 

Ramon, solicitados mediante oficio URHE-PSAC-17-2022 y UCI-PPCO-142-2022. 
 

e- Replaqueo por entrada adicional No. 631, realizado en la Unidad Regional Caribe, solicitados 
mediante oficio URHC-CB-03-2022 y UCI-PPCO-188-2022. 

 
f- Replaqueo por entrada adicional No. 632, realizado en la Unidad Regional Caribe, solicitados 

mediante oficio URHC-CB-11-2022 y UCI-PPCO-192-2022. 
 

g- Replaqueo por entrada adicional No. 633, realizado en la Unidad Regional Caribe, solicitados 
mediante oficio ADS-125-2022 y UCI-PPCO-206-2022. 

 
h- Replaqueo por entrada adicional No. 634, realizado en la Auditoría Interna, solicitados mediante oficio 

AI-00204-2022 y UCI-PPCO-199-2022. 
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i- Replaqueo por entrada adicional No. 635, realizado en la Unidad Regional Huetar Norte, solicitados 

mediante oficio URHN-CB-46-2022 y UCI-PPCO-225-2022. 
 

j- Replaqueo por entrada adicional No. 635, realizado en la Unidad Regional Heredia, solicitados 
mediante oficio URHE-PSAC-83-2022 y UCI-PPCO-365-2022. 
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NOTA N° 55 
Recuperación de previsiones 

Cuenta  Descripción  Nota  Periodo 
Actual 

Periodo 
Anterior 

Diferencia  

% 

4.9.4. Recuperación de previsiones 55 1,988.21 706.15 181.56 
 
Revelación:  
La cuenta Recuperación de previsiones, representa el 0 % del total de Ingresos, que comparado al periodo 
anterior genera una variación absoluta de 1,282.06 que corresponde a un(a) Aumento del 181.56 % de recursos 
disponibles. 
 
Las variaciones de la cuenta son producto de una disminución en la demanda de bienes y servicios, aunado a 
derivaciones por pandemia ya que las contrataciones aún son relativamente leves y existe poco movimiento 
de inventario. 
 

 
 
NOTA N° 56 
Recuperación de provisiones y reservas técnicas 

Cuenta  Descripción  Nota  
Periodo 
Actual 

Periodo 
Anterior 

Diferencia  

% 

4.9.5. 
Recuperación de provisiones y 
reservas técnicas 56 0.00 0.00 0.00 

 
Revelación:  
La cuenta Recuperación de provisiones y reservas técnicas, representa el 0 % del total de Ingresos, que 
comparado al periodo anterior genera una variación absoluta de 0.00 que corresponde a un(a) Aumento del 0 
% de recursos disponibles. 
Las variaciones de la cuenta son producto de (Indicar la razón de las variaciones de un periodo a otro):  
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NOTA N° 57 
Resultados positivos de inversiones patrimoniales y participación de los intereses minoritarios 

Cuenta  Descripción  Nota  Periodo 
Actual 

Periodo 
Anterior 

Diferencia  

% 

4.9.6. 

Resultados positivos de 
inversiones patrimoniales y 
participación de los intereses 
minoritarios 

57 0.00 0.00 0.00 

 
Revelación:  
La cuenta Resultados positivos de inversiones patrimoniales y participación de los intereses minoritarios, 
representa el 0 % del total de Ingresos, que comparado al periodo anterior genera una variación absoluta de 
0.00 que corresponde a un(a) Aumento del 0 % de recursos disponibles. 
Las variaciones de la cuenta son producto de (Indicar la razón de las variaciones de un periodo a otro):  
 
NOTA N° 58 
Otros ingresos y resultados positivos 

Cuenta  Descripción  Nota  
Periodo 
Actual 

Periodo 
Anterior 

Diferencia  

% 

4.9.9. 
Otros ingresos y resultados 
positivos 

58 4,303.54 74,936.99 -94.26 

 
Revelación:  
La cuenta Otros ingresos y resultados positivos, representa el 0.01 % del total de Ingresos, que comparado al 
periodo anterior genera una variación absoluta de -70,633.45 que corresponde a un(a) Disminución del -94.26 
% de recursos disponibles. 
 
 Las variaciones de la cuenta son producto de los saldos prescritos a los depósitos a terceros por el tributo de 
la ley 6868 así como depósitos improcedentes, como el ingreso de dinero productos de litigios ganados en los 
Tribunales de Justicia. La disminución del -94.26% en la cuenta correspondiente al periodo anterior, se debió 
a que no tuvo ingresos de litigios finalizados en comparación al período actual, donde se registró un monto de 
¢ 69 868.47, relacionado a depósitos de litigios. (AL-133-2021 Y URF-330-2021). 
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5. GASTOS 
5.1 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 
 
NOTA N° 59 
Gastos en personal 

Cuenta  Descripción  Nota  
Periodo 
Actual 

Periodo 
Anterior 

Diferencia  

% 

5.1.1. Gastos en personal 59 27,795,621.57 27,329,338.00 1.71 
 
Revelación:  
 
La cuenta Gastos en personal, representa el 47.11 % del total de Gastos, que comparado al periodo anterior 
genera una variación absoluta de 466,283.58 que corresponde a un(a) Aumento del 1.71 % de recursos 
disponibles. Las variaciones de la cuenta son producto del cambio de Régimen del Servicio Civil de los 
funcionarios al nuevo régimen de escala salarial del INA, a partir del mes de febrero de 2022 y a la reposición 
de plazas de funcionarios que no habían sido reemplazos oportunamente, lo cual repercute en los pluses 
salariales. Las reposiciones de las plazas se dan por concepto de renuncias y jubilaciones en su mayoría. 
 
Comprenden los gastos devengados por la Institución, producto de la retribución por la prestación de servicios 
por parte del personal permanente y transitorio cuya relación se rige por las leyes laborales vigentes, sean de 
carácter ordinario o extraordinario, así como los accesorios en concepto de adicionales, incentivos derivados 
del salario, dietas, contribuciones y aportes sobre la nómina del personal, reconocimientos por extinción de la 
relación laboral, asistencia social y beneficios al personal y otras prestaciones sociales en general. 
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NOTA N° 60 
Servicios 

Cuenta  Descripción  Nota  
Periodo 
Actual 

Periodo 
Anterior 

Diferencia  

% 

5.1.2. Servicios 60 11,098,439.22 10,026,923.36 10.69 
 
Detalle cuenta: 

Cuenta  Descripción  Nota  
Periodo 
Actual 

Periodo 
Anterior 

Diferencia  

% 

5.1.2.01. Alquileres y derechos sobre bienes 60 464,859.61 446,157.89 4.19 
 
Indicar el detalle de cómo está compuesta la cuenta: 
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
 

Cuenta Descripción 2022 2021 Absoluta Porcentual

5.1.1. Gastos en personal 27,795,621.57 27,329,338.00 466,283.58 1.71%

5.1.1.01. Remuneraciones Básicas 12,665,462.04 11,160,324.75 1,505,137.28 13.49%

5.1.1.01.01. Sueldos para cargos fijos 11,057,263.23 9,625,237.10 1,432,026.13 14.88%

5.1.1.01.05. Suplencias 0.00 6,314.51 -6,314.51 -100.00%

5.1.1.01.06. Salario escolar 1,608,198.80 1,528,773.15 79,425.66 5.20%

5.1.1.02. Remuneraciones eventuales 965,896.71 1,735,879.23 -769,982.52 -44.36%

5.1.1.02.01. Tiempo extraordinario 44,678.34 34,707.80 9,970.54 28.73%

5.1.1.02.02. Recargo de funciones 258,092.79 281,944.25 -23,851.46 -8.46%

5.1.1.02.03. Disponibilidad laboral 427,075.36 470,297.63 -43,222.27 -9.19%

5.1.1.02.04. Compensación de vacaciones 228,180.54 943,415.61 -715,235.07 -75.81%

5.1.1.02.05. Dietas 7,869.68 5,513.94 2,355.74 42.72%

5.1.1.03. Incentivos salariales 9,275,473.61 9,726,790.85 -451,317.24 -4.64%

5.1.1.03.01. Retribución por años serv idos 2,567,132.65 2,817,369.38 -250,236.73 -8.88%

5.1.1.03.02. Restricción al ejercicio liberal de la profesión 3,412,070.39 3,598,934.85 -186,864.46 -5.19%

5.1.1.03.03. Decimotercer mes 1,743,411.66 1,667,469.51 75,942.15 4.55%

5.1.1.03.99. Otros incentivos salariales 1,552,858.91 1,643,017.11 -90,158.20 -5.49%

5.1.1.03.99.01. Reconocimiento carrera profesional 1,288,596.64 1,372,481.77 -83,885.12 -6.11%

5.1.1.03.99.03.
Reconocimiento por la prestación de servicios en áreas distintas a la habitual de 

residencia
9,667.84 9,578.24 89.60 0.94%

5.1.1.03.99.04. Riesgos en el ejercicio del puesto 8,434.23 3,303.74 5,130.49 155.29%

5.1.1.03.99.99. Otros incentivos salariales varios 246,160.20 257,653.36 -11,493.16 -4.46%

5.1.1.04. Contribuciones patronales al desarrollo y la seguridad social 2,242,352.77 2,159,134.49 83,218.29 3.85%

5.1.1.04.01. Contribución patronal al Seguro de Salud de la Caja Costarricense del Seguro Social 2,074,190.49 1,997,218.59 76,971.90 3.85%

5.1.1.04.02. Contribución patronal al Instituto Mixto de Ayuda Social 112,110.83 107,946.18 4,164.65 3.86%

5.1.1.04.05. Contribución patronal al Banco popular y de Desarrollo Comunal 56,051.46 53,969.72 2,081.74 3.86%

5.1.1.05. Contribuciones patronales a fondos de pensiones y a otros fondos de capitalización 2,581,656.99 2,483,204.47 98,452.52 3.96%

5.1.1.05.01. Contribución patronal al Seguro de Pensiones de la Caja Costarricense del Seguro 93,004.49 104,992.86 -11,988.37 -11.42%

5.1.1.05.02. Aporte patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias 729,281.67 701,654.07 27,627.60 3.94%

5.1.1.05.03. Aporte patronal al Fondo de Capitalización Laboral 336,308.66 323,794.00 12,514.66 3.87%

5.1.1.05.04. Contribución patronal a otros fondos administrados por entes públicos 1,423,062.17 1,352,763.54 70,298.63 5.20%

5.1.1.06. Asistencia social y beneficios al personal 64,779.45 64,004.21 775.24 1.21%

5.1.1.06.01. Becas a funcionarios 5,361.69 3,303.67 2,058.02 62.30%

5.1.1.06.02. Ayudas económicas a funcionarios 652.51 635.83 16.68 2.62%

5.1.1.06.07. Subsidio alimentario 58,765.25 60,064.71 -1,299.46 -2.16%

Periodo económico

junio
Variación
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Revelación:  
 
Comprenden los gastos devengados por la Institución para su funcionamiento, producto de los servicios 
recibidos de carácter no personal, los destinados al mantenimiento, conservación y reparación menor u 
ordinaria, preventiva y habitual de bienes de capital.  
 
La cuenta Servicios, representa el 18.81 % del total de Gastos, que comparado al periodo anterior genera una 
variación absoluta de 1,071,515.86 que corresponde a un Aumento del 10.69 % de recursos disponibles. 
 
Las variaciones de la cuenta son producto de la contratación de Servicios en Ciencias Económicas y Sociales, 
debido al Plan Alivio COVID-19 en acompañamiento y asesoría empresarial. Servicios de gestión de apoyo 
(servicios jurídicos y servicios de ingeniería), otros servicios de gestión y apoyo. Asimismo, se da un incremento 
en el gasto por servicios generales de lavandería, aseo y limpieza, vigilancia y misceláneos, y en servicios de 
impresión, encuadernación y otros.  Servicios públicos (energía eléctrica). A nivel de la cuenta de Alquileres de 
edificios y locales, también se dio un aumento en los precios según Ley de Inquilinato. 
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NOTA N° 61 
Materiales y suministros consumidos 

Cuenta  Descripción  Nota  
Periodo 
Actual 

Periodo 
Anterior 

Diferencia  

% 

5.1.3. 
Materiales y suministros 
consumidos 61 1,760,668.21 1,293,527.63 36.11 
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Revelación:  
La cuenta Materiales y suministros consumidos, representa el 2.98 % del total de Gastos, que comparado al 
periodo anterior genera una variación absoluta de 467,140.58 que corresponde a un Aumento del 36.11 % de 
recursos disponibles. 
 
Las variaciones de la cuenta son producto de los cursos de capacitación donde los más relevantes son 
materiales y productos eléctricos, telefónicos y de cómputo, materiales y productos de plástico, herramientas 
e instrumentos, útiles, materiales y suministros diversos, útiles y materiales de resguardo y seguridad, Otros 
útiles, materiales y suministros diversos, productos de papel, cartón e impresos. Comprende los gastos 
devengados por la institución, producto de un mayor consumo de bienes materiales, adquiridos para ejecutar 
las acciones formativas, propias de la naturaleza de la institución. 
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NOTA N° 62 
Consumo de bienes distintos de inventarios 

Cuenta  Descripción  Nota  
Periodo 
Actual 

Periodo 
Anterior 

Diferencia  

% 

5.1.4. 
Consumo de bienes distintos de 
inventarios 

62 3,738,154.85 3,380,095.51 10.59 

 
Revelación:  
La cuenta Consumo de bienes distintos de inventarios, representa el 6.34 % del total de Gastos, que 
comparado al periodo anterior genera una variación absoluta de 358,059.35 que corresponde a un Aumento 
del 10.59 % de recursos disponibles. 
 
Las variaciones de la cuenta son producto de la depreciación y amortización de bienes no concesionados. 
Comprende los gastos devengados por la institución, en concepto de cargos periódicos por depreciaciones de 
propiedades, planta y equipos explotados, así como la amortización de bienes intangibles, producto del 
desgaste o pérdida de valor y potencial de servicio, de carácter normal y progresivo de los mismos y que, al 
momento de la afectación del cargo por depreciación o amortización, se encuentren en uso. 
 

 
 
 
NOTA N° 63 
Pérdidas por deterioro y desvalorización de bienes 

Cuenta  Descripción  Nota  
Periodo 
Actual 

Periodo 
Anterior 

Diferencia  

% 

5.1.5. 
Pérdidas por deterioro y 
desvalorización de bienes  63 238,053.26 318,319.75 -25.22 
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Revelación: La cuenta Pérdidas por deterioro y desvalorización de bienes, representa el 0.40 % del total de 
Gastos, que comparado al periodo anterior genera una variación absoluta de -80,266.49 que corresponde a 
una Disminución del -25.22 % de recursos disponibles. 
  
Las variaciones de la cuenta son producto del resultado de la realización de tomas físicas de inventarios donde 
se determinan faltantes o la obsolescencia de estos, al respecto se considera un comportamiento normal en 
relación con el total de activo fijo. Comprende los resultados negativos o positivos devengados, producto del 
reconocimiento de deterioro u obsolescencia de bienes no concesionados, que representen disminuciones 
imprevistas de su valor y de su potencial de servicio, o que han dejado de ser productivos o utilizables para la 
institución, por lo que deben ser separados de los bienes en uso. 
 

 
 
NOTA N° 64 
Deterioro y pérdidas de inventarios 

Cuenta  Descripción  Nota  
Periodo 
Actual 

Periodo 
Anterior 

Diferencia  

% 

5.1.6. Deterioro y pérdidas de inventarios 64 17,817.43 450,432.48 -96.04 
 
Revelación:  
La cuenta Deterioro y pérdidas de inventarios, representa el 0.03% del total de Gastos, que comparado al 
periodo anterior genera una variación absoluta de -432,615.05 que corresponde a una Disminución del -96.04 
% de recursos disponibles. 
 
Las variaciones de la cuenta son producto de una disminución en los montos registrados resultantes de ajustes 
positivos por concepto de tomas físicas de los inventarios. Comprende los resultados negativos o positivos 
devengados, producto de deterioros de materiales y suministros del inventario, además de aquellos que no es 
posible localizar por causa de faltante, robo o hurto. 
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NOTA N° 65 
Deterioro de inversiones y cuentas a cobrar 

Cuenta  Descripción  Nota  
Periodo 
Actual 

Periodo 
Anterior 

Diferencia  

% 

5.1.7. 
Deterioro de inversiones y cuentas 
a cobrar 

65 533,790.44 285,314.46 87.09 

 
Revelación:  
 
La cuenta Deterioro de inversiones y cuentas a cobrar, representa el 0.90% del total de Gastos, que comparado 
al periodo anterior genera una variación absoluta de 248,475.98 que corresponde a un Aumento del 87.09% 
de recursos disponibles, producto de la variación absoluta con base a de la actualización realizada por el 
Proceso de Inspección y Cobros de la Unidad de Recursos Financieros, a las Provisiones para deterioro de 
cuentas a cobrar a corto plazo. Comprende los gastos devengados por parte de la institución, derivados de 
cargos por estimaciones del valor de las rentas a cobrar, como consecuencia de uno o más sucesos ocurridos 
después del reconocimiento inicial del activo. 
 

 
 
 
NOTA N° 66 
Cargos por provisiones y reservas técnicas 

Cuenta  Descripción  Nota  Periodo 
Actual 

Periodo 
Anterior 

Diferencia  

% 

5.1.8. Cargos por provisiones y reservas 
técnicas 

66 72,552.48 16,298.82 345.14 

 
Detalle cuenta: 
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Cuenta  Descripción  Nota  
Periodo 
Actual 

Periodo 
Anterior 

Diferencia  

% 

5.1.8.01 Cargos por litigios y demandas 66 72,552.48 16,298.82 345.14 
 
Indicar el detalle de cómo está compuesta la cuenta: 
 
Por ser información confidencial, se omite la composición de la cuenta. 
 
Revelación:  
La cuenta Cargos por provisiones y reservas técnicas, representa el 0.12 % del total de Gastos, que comparado 
al periodo anterior genera una variación absoluta de 56,253.65 que corresponde a un Aumento del 345.14 % 
de recursos disponibles. 
 
Las variaciones de la cuenta son producto de un aumento en las costas procesales e indemnizaciones. 
Comprende los gastos devengados como resultado de la constitución de pasivos inciertos por demandas 
administrativas y judiciales contra la institución, sobre la base de estimaciones de alta probabilidad de 
ocurrencia. 
 

 
 
 
5.2 GASTOS FINANCIEROS 
 
NOTA N° 67 
Intereses sobre endeudamiento público 

Cuenta  Descripción  Nota  
Periodo 
Actual 

Periodo 
Anterior 

Diferencia  

% 

5.2.1. 
Intereses sobre endeudamiento 
público 

67 0.00 0.00 0.00 

 
Revelación:  
La cuenta Intereses sobre endeudamiento público, representa el 0 % del total de Gastos, que comparado al 
periodo anterior genera una variación absoluta de 0.00 que corresponde a un(a) Aumento del 0 % de recursos 
disponibles. 
Las variaciones de la cuenta son producto de (Indicar la razón de las variaciones de un periodo a otro):  
 
NOTA N° 68 
Otros gastos financieros 
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Cuenta  Descripción  Nota  
Periodo 
Actual 

Periodo 
Anterior 

Diferencia  

% 

5.2.9. Otros gastos financieros 68 0.00 0.00 0.00 
 
Revelación:  
La cuenta Otros gastos financieros, representa el 0 % del total de Gastos, que comparado al periodo anterior 
genera una variación absoluta de 0.00 que corresponde a un(a) Aumento del 0 % de recursos disponibles. 
Las variaciones de la cuenta son producto de (Indicar la razón de las variaciones de un periodo a otro):  
 
5.3 GASTOS Y RESULTADOS NEGATIVOS POR VENTAS 
NOTA N° 69 
Costo de ventas de bienes y servicios 

Cuenta  Descripción  Nota  
Periodo 
Actual 

Periodo 
Anterior 

Diferencia  

% 

5.3.1. 
Costo de ventas de bienes y 
servicios 69 0.00 0.00 0.00 

 
Revelación:  
La cuenta Costo de ventas de bienes y servicios, representa el 0 % del total de Gastos, que comparado al 
periodo anterior genera una variación absoluta de 0.00 que corresponde a un(a) Aumento del 0 % de recursos 
disponibles. 
Las variaciones de la cuenta son producto de (Indicar la razón de las variaciones de un periodo a otro):  
 
NOTA N° 70 
Resultados negativos por ventas de inversiones 

Cuenta  Descripción  Nota  
Periodo 

Actual 
Periodo 
Anterior 

Diferencia  

% 

5.3.2. 
Resultados negativos por ventas de 
inversiones 70 0.00 0.00 0.00 

 
Revelación:  
La cuenta Resultados negativos por ventas de inversiones, representa el 0 % del total de Gastos, que 
comparado al periodo anterior genera una variación absoluta de 0.00 que corresponde a un(a) Aumento del 0 
% de recursos disponibles. 
Las variaciones de la cuenta son producto de (Indicar la razón de las variaciones de un periodo a otro):  
 
NOTA N° 71 
Resultados negativos por ventas e intercambio de bienes 

Cuenta  Descripción  Nota  
Periodo 
Actual 

Periodo 
Anterior 

Diferencia  

% 

5.3.3. 
Resultados negativos por ventas e 
intercambio de bienes 

71 0.00 0.00 0.00 

 
Revelación:  
La cuenta Resultados negativos por ventas e intercambio de bienes, representa el 0 % del total de Gastos, que 
comparado al periodo anterior genera una variación absoluta de 0.00 que corresponde a un(a) Aumento del 0 
% de recursos disponibles. 
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Las variaciones de la cuenta son producto de (Indicar la razón de las variaciones de un periodo a otro):  
 
5.4 TRANSFERENCIAS 
 
NOTA N° 72 
Transferencias corrientes 

Cuenta  Descripción  Nota  
Periodo 
Actual 

Periodo 
Anterior 

Diferencia  

% 

5.4.1. Transferencias corrientes 72 13,735,093.24 10,783,966.78 27.37 
 
Detalle: 

Cuenta  Descripción  

5.4.1.02. Transferencias corrientes del sector 
público interno 

 
 

CODIGO 
INSTITUCIONAL 

NOMBRE ENTIDAD MONTO 

11206 Ministerio de Hacienda  
                    
7,943,555.09 

12554 
Comisión Nacional de Prevención de 

Riesgos y Atención de Emergencias (CNE) 
                  
1,169,152.58  

 
Revelación:  
 
Corresponde a recursos que se asignan para cubrir diferentes compromisos como prestaciones legales, becas 
a funcionarios y estudiantes subvenciones a Instituciones privadas sin fines de lucro, así como transferencias 
a Instituciones tanto públicas como privadas. 
 
La cuenta Transferencias corrientes, representa el 23.28 % del total de Gastos, que comparado al periodo 
anterior genera una variación absoluta de 2,951,126.46 que corresponde a un Aumento del 27.37 % de 
recursos disponibles. 
 
Las variaciones de la cuenta son producto de un aumento en la cuenta de Becas y ayudas a estudiantes-becas 
a terceras personas como consecuencia del cierre parcial por efectos del COVID-19. Principalmente están 
conformadas por transferencias al gobierno central, entes privados, prestaciones legales e indemnizaciones, 
así como transferencias corrientes sobre el superávit del INA a los Colegios Técnicos según Ley 7372, que 
corresponde al 6% y a la Comisión Nacional de Emergencias según la Ley 8488, que corresponde al 3%.  
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NOTA N° 73 
Transferencias de capital 

Cuenta  Descripción  Nota  
Periodo 
Actual 

Periodo 
Anterior 

Diferencia  

% 

5.4.2. Transferencias de capital 73 0.00 0.00 0.00 
 
Detalle: 
 
 

Cuenta  Descripción  

4.6.2.01. Transferencias de capital del sector privado 
interno 

 
CODIGO 

INSTITUCIONAL 
NOMBRE ENTIDAD MONTO 

      
      

 
Revelación:  
La cuenta Transferencias de capital, representa el 0 % del total de Gastos, que comparado al periodo anterior 
genera una variación absoluta de 0.00 que corresponde a un(a) Aumento del 0 % de recursos disponibles. 
Las variaciones de la cuenta son producto de (Indicar la razón de las variaciones de un periodo a otro):  
 
5.9 OTROS GASTOS    
NOTA N° 74 
Resultados negativos por tenencia y por exposición a la inflación 

Cuenta  Descripción  Nota  
Periodo 
Actual 

Periodo 
Anterior 

Diferencia  

% 
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5.9.1. 
Resultados negativos por tenencia 
y por exposición a la inflación 

74 1,810.92 3,003.99 -39.72 

 
Revelación:  
La cuenta Resultados negativos por tenencia y por exposición a la inflación, representa el 0.0031% del total de 
Gastos, que comparado al periodo anterior genera una variación absoluta de -1,193.08 que corresponde a una 
Disminución del -39.72 % de recursos disponibles, producto de las variaciones por tipo de cambio de la 
moneda, cuyo incremento es debido a las variaciones en el tipo de cambio del periodo 2022 con relación al 
2021. Es un conjunto de cuentas que comprenden los resultados negativos devengados por el ente público, 
derivados de la tenencia de activos y pasivos, cuya valuación se modifica debido a la variación en la tasa de 
cambio de la moneda en la que se encuentran pactados. 
 

 
 
NOTA N° 75 
Resultados negativos de inversiones patrimoniales y participación de los intereses minoritarios 
 

Cuenta  Descripción  Nota  
Periodo 
Actual 

Periodo 
Anterior 

Diferencia  

% 

5.9.2. 

Resultados negativos de 
inversiones patrimoniales y 
participación de los intereses 
minoritarios 

75 0.00 0.00 0.00 

 
Revelación:  
La cuenta Resultados negativos de inversiones patrimoniales y participación de los intereses minoritarios, 
representa el 0 % del total de Gastos, que comparado al periodo anterior genera una variación absoluta de 
0.00 que corresponde a un(a) Aumento del 0 % de recursos disponibles. 
Las variaciones de la cuenta son producto de (Indicar la razón de las variaciones de un periodo a otro):  
 
NOTA N° 76 
Otros gastos y resultados negativos 

Cuenta  Descripción  Nota  
Periodo 
Actual 

Periodo 
Anterior 

Diferencia  

% 

5.9.9. Otros gastos y resultados negativos 76 11,477.76 195,946.66 -94.14 
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Revelación: Esta cifra monetaria corresponde a multas y o recargos moratorios provenientes de los pagos a 
otras instituciones que nos brindan diferentes servicios.  
 
La cuenta Otros gastos y resultados negativos, representa el 0.02 % del total de Gastos, que comparado al 
periodo anterior genera una variación absoluta de -184,468.89 que corresponde a una Disminución del -94.14 
% de recursos disponibles. 
 
Las variaciones de la cuenta son producto de que el INA, no está exonerada del pago del impuesto de la renta, 
sobre el crecimiento de los rendimientos en las inversiones 
 

 
 

NOTAS ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO 
 

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN 
NOTA N°77 
Cobros 

Descripción  Nota  
Periodo 
Actual 

Periodo 
Anterior 

Diferencia  

% 

Cobros 77 66.202.826,74 61.581.153,22 7.51 
 
 
Los Cobros de los Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación, comparado al periodo anterior genera 
una variación absoluta de ¢4.621.673,52 que corresponde a un aumento del 7.51% de recursos disponibles. 
Las variaciones de las cuentas son producto principalmente de recursos disponibles en aporte de los patronos 

de 83.66% cuyo valor absoluto asciende a ¢1.245.943,39 por intereses, multas de las cuentas por cobrar a 
patronos de la ley 6868. 
 
NOTA N°78 
Pagos 

Descripción  Nota  
Periodo 
Actual 

Periodo 
Anterior 

Diferencia  

% 

Pagos 78 54.055.895,94 48.829.532,28. 10.70 
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Los Pagos de los Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación, comparado al periodo anterior genera 
una variación absoluta de positiva  ¢5.226.363,66 que corresponde a un aumento del 10.70% de recursos 
disponibles, producto de beneficios a empleados de nuevas plazas y jubilación de funcionarios cuyas vacantes 
están en proceso de reemplazo, y también al impacto de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Publicas 
No. 9635, donde los pluses salariales han sido afectados; por lo cual ésta partida presupuestaria  ha tendido 
una variación 3.81% representando monto de ¢1.005.413,30. En cuanto a servicios y adquisición de inventario 
se dio un aumento de ¢1.594.910,10 que representa 14.07% principalmente provenientes de alquileres, 
servicios básicos, servicios de apoyo, viáticos, transporte, mantenimientos y reparaciones entre otros. De igual 
manera, se dio un aumento de ¢2.951.126,46 y relativamente representa un 27.37% en la partida de 
transferencias a órganos desconcentrados. En cuanto a otras actividades de operación para el mes de junio 
2022 representa una disminución de ¢325.086,20 cuyo porcentaje corresponde al 98.80% producto de 
actividades normales de la institución. 
que la institución obtuvo ingresos netos para junio 2022 por un monto de ¢12.146.930,80. Por otro lado, en el 
periodo anterior 2021 hubo un aumento de ¢12.751.620,94, representando una variación absoluta de menos 

 
 

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN 
NOTA N°79 
Cobros 

Descripción  Nota  
Periodo 
Actual 

Periodo 
Anterior 

Diferencia  

% 

Cobros 79 814.357,73 0.00 100.00 
 
Los Cobros de los Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión, comparado al periodo anterior genera 
una variación absoluta de ¢814.357,73 que corresponde a un aumento del 100% de recursos disponibles de 
inversiones a corto plazo. 
 
NOTA N°80 
Pagos 

Descripción  Nota  
Periodo 
Actual 

Periodo 
Anterior 

Diferencia  

% 

Pagos 80 7.677.400,03 15.038.136,37 -48.95 
 
Los Pagos de los Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión, comparado al periodo anterior genera una 
variación absoluta de ¢.7.360.736,34 que corresponde a una disminución del 48.95% de recursos disponibles. 
Lo anterior producto de una disminución de ¢1.716.082,39 que representa un menos 100% en la partida de 

r otro 

disminución de ¢5.644.653,95 con respecto al periodo anterior, para un peso relativo de 42%. 
 

disminución en junio 2022 por un monto negativo de ¢6.863.042,30 en comparación con una disminución de 
¢15.038.136,37 del mes de junio 2021. Representando una variación de ¢8.175.094,07 (-54%), siguiendo las 
políticas institucionales sobre inversiones. 
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FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN 
NOTA N°81 
Cobros 

Descripción  Nota  Periodo 
Actual 

Periodo 
Anterior 

Diferencia  

% 

Cobros 81 0.00 0.00 0.00 
  
Los Cobros de los Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento, comparado al periodo anterior 
genera una variación absoluta de 0,00 que corresponde a un(a) Aumento del 0,00% de recursos disponibles, 
producto de (Indicar la razón de las variaciones de un periodo a otro). 
 
NOTA N°82 
Pagos 

Descripción  Nota  
Periodo 
Actual 

Periodo 
Anterior 

Diferencia  

% 

Pagos 82 0.00 0.00 0.00 
  
Los Pagos de los Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento, comparado al periodo anterior 
genera una variación absoluta de 0,00 que corresponde a un(a) Aumento del 0,00% de recursos disponibles, 
producto de (Indicar la razón de las variaciones de un periodo a otro). 
 
NOTA N°83 
Efectivo y equivalentes 

Descripción  Nota  
Periodo 
Actual 

Periodo 
Anterior 

Diferencia  

% 

Efectivo y equivalentes de 
efectivo al final del ejercicio 

83 21.594.047,97 13.221.426,66 63.33 

 
La cuenta Efectivo y Equivalentes de Efectivo al final de ejercicio, comparado al periodo anterior genera una 
variación absoluta de ¢8.372.615,31 que corresponde a una variación de 63.33%, producto de los flujos de 
actividades de reinversión en el mes de junio 2022 (en su mayoría bonos cero cupones del Ministerio de 
Hacienda).  
  

NOTAS DEL ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO 
 
NOTA N°84 
Saldos del periodo 

Descripción  Nota  Periodo Actual 
Periodo 
Anterior 

Diferencia  

% 
Saldos del 
período 

84 276,112,195.06 255,553,357.20 8.04 

  
En el Estado de Cambios al Patrimonio, el saldo del periodo a junio 2022, comparado al periodo anterior genera 
una variación absoluta de ¢20.558.837,86 que corresponde a un aumento del 8.04 % de recursos disponibles. 
 

sultados acumulados de ejercicios 
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junio 2022 de ¢13.822.717,09. 
 

NOTAS AL INFORME COMPARATIVO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA CON DEVENGADO DE 
CONTABILIDAD 

 
A efectos de cumplir con la integración del presupuesto y contabilidad, deberá formularse y exponerse una 
conciliación entre los resultados contable y presupuestario. 

 

 
 
 
NOTA N°85  
Diferencias presupuesto vrs contabilidad (Devengo) 

NOTA 85 SALDOS  
RUBRO Periodo Actual Periodo Anterior % 

SUPERAVIT / DEFICIT PRESUPUESTO 107 889 333,82 85 963 026,89 25.59 

SUPERAVIT / DEFICIT CONTABILIDAD 108 942 236,85 87 013 972,64 25.20 
 
Monto conciliado para mayo 2022: ¢107 887 383,17 
Monto conciliado para junio 2021: ¢ 85 965 275,88 
 
El Superávit/ Déficit Presupuestario, comparado al periodo anterior genera un aumento del 25.59% variación 
relativa de recursos disponibles, producto de transferencias corrientes por la Pandemia COVID-19 a la 
Comisión Nacional de Emergencias. 
 
El Superávit/ Déficit Contabilidad, comparado al periodo anterior genera un aumento del 25.20% variación 
relativa de recursos disponibles, principalmente producto de obras en construcción de periodos anteriores que 
se pasaron por gastos a la cuenta de periodos anteriores, revaluaciones de bienes y resultados del ejercicio. 
 
Explicación de la diferencia mayo 2022: 
 
Explicación de la diferencia: 
 
Al comparar los ingresos y egresos contables con los ingresos y egresos presupuestarios, nos refleja una 
diferencia acumulada por ajustar al 31 de mayo del 2022 por ¢1,950,654.57 
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La composición de dicha diferencia se debe a las siguientes causas: 
 

1. ¢118,275.00 en la cuenta ajuste a resultado periodos anteriores de la Regional Cartago, boleta 
40932022, quedó pendiente el registro presupuestario en el mes de abril. 

2. ¢13,040.08 en la cuenta de ingresos por intereses de la Regional Brunca por registro duplicado, se 
ajusta en julio. 

3. ¢1,57 en la cuenta de Otros de la Regional Brunca por registro duplicado, se ajusta en julio. 
4. ¢76,000.00 en la cuenta de venta de otros servicios de la Regional Huetar Norte, no se hizo registro 

presupuestario, se registra en junio con CAD 20222542. 
5. ¢3,000.00 en la cuenta de otros, se registró presupuestariamente por ¢3,000.00 de menos, se ajusta 

en julio. 
6. ¢1,899,707,94 en el asiento de adelanto de viáticos al exterior, se hace registro presupuestario en 

junio. 
7. ¢0,01 Regional Brunca, se registró 0,01 de más en presupuesto en los egresos por servicios 

públicos se ajusta en julio. 
8. ¢1,370.01 Regional Oriental, registro presupuestario de más en la cuenta de comisiones, se ajusta 

en julio. 
 
Generando una disminución acumulada al superávit de ¢1,950,654.57 al 31 de mayo del 2022. 
 
Explicación de la diferencia junio 2021: 
 
Al comparar los ingresos y egresos contables con los ingresos y egresos presupuestarios, nos refleja una 
diferencia acumulada por ajustar al 30 de junio del 2021 por ¢2.2448.993.88. 
 
La composición de dicha diferencia se debe a: 

1. Aumento al ingreso por ¢301,816.30 por reversión del movimiento de pago, URH-PSA-1209-2021: 
Bazan Ansuetter Esquivel Zayas, por restricción en cuenta bancaria. 

2. Aumentos al gasto por ¢2,060.00 por CIC 308918 no aplicado en el mes de junio, se aplica en el mes 
de julio. 

3. Disminución de gastos por ¢1.949.237.58 por planilla adicional N.08-2021/PSA-1252-2021. Villalobos 
Leiva Jose Manuel, se aplica en julio. Generando un aumento acumulado al superávit de 
¢2,248,993.88 al 30 de junio del 2021. 

 
NOTAS AL INFORME DEUDA PÚBLICA 

 
NOTA N°86 
Saldo Deuda Pública 

NOTA 85 SALDOS  
RUBRO Periodo Actual Periodo Anterior % 

SALDO DE DEUDA PÚBLICA    
 
El Saldo de Deuda Pública, comparado al periodo anterior genera un (indicar el aumento o disminución) del 
(indicar % variación relativa) % de recursos disponibles, producto de (Indicar la razón de las variaciones de un 
periodo a otro). 
 

Fundamente los movimientos del periodo 

Fecha Incrementos Disminuciones Fundamento 
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NOTAS INFORME ESTADO DE SITUACION Y EVOLUCION DE BIENES NO CONCECIONADOS Y 

CONCESIONADOS  
  

 
 
NOTA N°87 
Evolución de Bienes 
NOTA 86 SALDOS  

RUBRO Periodo Actual Periodo Anterior % 

ACTIVOS GENERADORES DE EFECTIVO No aplica No aplica No aplica 

ACTIVOS NO GENERADORES DE EFECTIVO 134,545,092.85 129,133,395.62 4.19 
 
Los activos no generadores de efectivo, comparado al periodo anterior generan una variación absoluta 
de ¢5,411,697.23 que corresponde a un aumento del 4.19% de recursos disponibles, producto 
principalmente de la capitalización de construcciones en proceso que ocasiona un aumento en las 
edificaciones y a la vez una disminución de la cuenta Bienes no concesionados en proceso de 
producción y además se incrementaron los terrenos y edificios por la actualización de valores 
monetarios por avalúo Ciudad Tecnológica Mario Echandi.  
 
Se presenta diferencia entre el Estado de Rendimiento Financiero y el Estado Evolución de Bienes al 30 de 
junio del 2022 de ¢ 2.823.698.48 (en miles de colones), porque el saldo del Ejercicio se ve afectado por un 
registro mensual que se realiza por medio de Sistema de Bienes e Inventarios (SIBI) el cual es un sistema 

 depreciación acumulada, ocasionando, una 

Nacional de Aprendizaje contablemente no es posible que el saldo denominado del ejercicio sea congruente 
con el saldo de la cuenta 5.1.4 Consumo de Bienes Distintos a Inventarios. Esto debido a que el control de la 
información de activos y bienes nos vienen dados por Sistemas independientes al contable. Al respecto 
debemos mencionar el nivel contable se tiene el criterio de mantener la información suministrada a entes 
externos e internos lo más integrada 
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NOTA N°88 
Inventario de pozos explotados 
 
Para efectos de la Institución, comprende los pozos de agua subterráneas (acuíferos confinados sin recarga) 
que se utilizan para el abastecimiento de agua potable, cuyo tratamiento contable es el siguiente: 
1. El Inventario de Pozos explotados será revelado en notas a los Estados Financieros indicando su 
ubicación física, así como cualquier otro dato que se considere relevante. 
2. Cuando la Institución incurra en costos de mantenimiento para su adecuado funcionamiento, estos 
serán registrados como un gasto del periodo en el cual se realizan. Dichos costos pueden ser por trabajos 
iniciales o preventivos, pues el propósito es lograr el aprovechamiento correcto del agua potable. 
 
Por lo anterior y en cumplimiento al informe de Auditoria Interna N° 17-2016, se procedió a ejecutar la exclusión 
de aquellos pozos que estaban registrados contablemente mediante el CAD N° 20163198 del mes de 
noviembre 2016. El Inventario de pozos fue recibido mediante oficio GG-1778-2016 y se detalla según el 
siguiente cuadro. 
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NOTA N°89 
Informes de Auditoría Interna, Externa o de la Contraloría General de la República 
 
Al 30 de junio del 2022 la Administración no tiene disposiciones o recomendaciones de Entes Fiscalizadores 
pendientes de cumplir, relacionadas con los estados financieros de la Institución. 
 
Para el periodo del 2021 y 2022 no se han presentado recomendaciones emitidas por la Auditoría Interna, 
Auditoría Externa u otro Ente Fiscalizador, relacionas con la implementación de las NICSP. 
 
NOTA N°90 
Depuración de Cuentas Contables 
 
La implementación de las NICSP en el INA se viene ejecutando desde que la DGCN consideró las 
NICSP 2014 como normas internacionales de contabilidad para unificar los tratamientos contables de 
las entidades públicos y brindar mayor transparencia en la presentación de los Estados Financieros, 

Centro Regional Polivalente
de Santa Cruz

Pozo 25 Riego El pozo no tiene ningún tipo de información registrada.

Centro Nacional
Especializado en Agricultura
bajo Riego

Pozo 9552p 16
Consumo 
humano y riego

Ninguna

Centro de Formación
Polivalente de Liberia

Pozo 30
Zonas verdes y 

finca

El pozo es de vieja data y no se ha logrado tener
información histórica del mismo.

UNIDAD REGIONAL PACIFICO CENTRAL
Centro Nacional Espec.
Náutico Pesquero

Puntera 15 Lavar Dique
No se utiliza porque el agua sale salada. Por puntera
no se paga Canon.

UNIDAD REGIONAL HUETAR NORTE
Centro de Formación
Profesional Monseñor
Sanabria

Pozo 11 Sin uso No se utiliza.

UNIDAD REGIONAL CENTRAL ORIENTAL
Centro Nacional
Especializado Granja Modelo

Pozo 27 Riego Agrícola

Este pozo fue construido simultáneamente con el de
la Sede Central y todos los trámites los efectúa
Servicios Generales . Según información estamos al
día.

UNIDAD REGIONAL HUETAR CARIBE
Centro Regional Polivalente
de Limón

Pozo 19 Doméstico
SE REALIZO UN TRAMITE DE CONCESIÓN Y
PERMISO EN EL MINAET EL 10-10-2013 Y NO SE
OBTIENE RESPUESTA POR PARTE DEL MINAET

UNIDAD REGIONAL  CARTAGO
Centro Plurisectorial de
Economía Social Solidaria
Los Santos

Pozo 16 Doméstico

Se brindo mantenimiento mediante contratación 082-
2014, tramite 2013-CD 0000112-10 a Fumigadora
Alto S.A., actualmente se esta en actualización de
código por parte del Encargado del Centro y Unidad
de Materiales. 

SEDE CENTRAL Sede Central Pozo 19 Doméstico

Fuente: Datos suministros por las Jefaturas de las  Unidades Regionales, en respuesta al oficio de la Gerencia General GG-1346-2016 del 5 de setiembre del 2016.

UNIDAD REGIONAL CHOROTEGA

Sede OBSERVACIONES
Pozo o 
Puntera

Centro Formación o 
Sede 

Años de 
operación 

Uso
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lo anterior, ha permitido la realización de diversas gestiones y actividades para lograr un alto nivel de 
implementación de las normas. Al 30 de junio del 2022, la Institución considera que los saldos 
contables se presentan en un valor razonable y están ajustadas al plan general de cuentas de 
contabilidad nacional,  
 
Es importante mencionar que el método de valuación de los inventarios (NICSP 12) a la fecha es 
Costo Promedio Ponderado. Implementado y ejecutado el método PEPS podría eventualmente 
reflejar un cambio en el saldo contable de la cuenta, el cual, se revelará en las notas a los EEFF de 
forma oportuna. 
 
NOTA N°91 
Cumplimiento de la Ley 10092 
 
La Administración, en la línea de las NICSP y su implementación el tema de la NICSP 17- Propiedad, 
Planta y Equipo la Ley de reducción de la deuda pública por medio de la venta de activos ociosos o 
subutilizados del sector público (N° 10092), ha realizado las gestiones correspondientes antes las 
Unidades Regionales sobre sí los bienes inmuebles, se consideran ociosos o si estos bienes tienen 
alguna proyección de uso a futuro; no obstante, la complejidad de la Institución dificulta que a la fecha, 
se cuente con un Plan de Acción para cumplir con el inventario y el procedimiento para emitir la 
certificación correspondiente. Es importante acotar, La Gerencia General, mediante oficio GG-1047-
2022 está gestionado y tomando medidas para cumplir con lo establecido en la Ley. 
 
NOTA N°92 
Observaciones y el cumplimiento de las mismas. 
 
En atención al SUB-DCN-UCC-0653-2022 del 23 de junio del año en curso se remitió mediante correo 
electrónico el oficio URF-PC-158-2022 en donde se justificaron y gestionaron las oportunidades de mejora de 
las observaciones sugeridas por la Dirección General de Contabilidad Nacional, las cuales se resumen a 
continuación: 
 
 

Oportunidades de mejora Comentario de la Administración Plan remedial 

Balance de Comprobación:  
Saldos negativos en cuentas de 
pasivo relacionadas con 
retenciones 

Como parte del proceso de registro y cancelación de las 
retenciones, a nivel INA, la información es suministrada 
por el Proceso de Soporte Administrativo (PSA) de la 
Unidad de Recursos Humanos. Dicho Proceso se 
encarga de los cálculos de la retención y su respectiva 
orden de pago de la liquidación. Por circunstancias 
propias del proceder del PSA, en algunas ocasiones 
surgen diferencias entre el monto estimado de la 
estimación y el pago de la misma. 

En el Proceso de Contabilidad de la Unidad 
de Recursos Financieros  procede a informar 
mediante oficio al PSA  los saldo las 
retenciones en negativo. Una vez que ellos 
lo analizan, remiten mediante oficio el monto 
sujeto a depuración que por lo general, se 
registra en el cierre mensual siguiente. 

Notas a los Estados 
Financieros 
a. Notas Pandemia: revelar los 
cuadros anexos en las notas. 
b. Notas a los EEFF: nota 
relacionada con la cuenta Otras 
Retenciones al personal a pagar. 

Las omisiones se dieron por una inadecuada 
interpretación en la información a revelar. 
 
Es importante mencionar, que en las notas a los estados 
financieros mensuales de abril y mayo 2022 se reveló lo 
relacionado a los saldos de la cuenta Otras retenciones al 
personal a pagar. 

A partir de la presentación de los EEFF del II 
trimestre se revelará la información. 
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Nivel de Grado de Avance de 
las NICSP: 
Integración y fortalecimiento de 
las funciones que debe realizar 
la Comisión Institucional NICSP 

La implementación de las NICSP en el INA se viene 
ejecutando desde que la DGCN consideró las NICSP 
2014 como normas internacionales de contabilidad para 
unificar los tratamientos contables de las entidades 
públicos y brindar mayor transparencia en la presentación 
de los Estados Financieros, lo anterior, ha permitido la 
realización de diversas gestiones y actividades para 
lograr un alto nivel de implementación de las normas. 

Retomar sesiones ordinarias y 
extraordinarias de la Comisión de bienes. 
Además, a nivel de normativa interna, se 
publicó el procedimiento P URF PC 31 
Comisión de las Normas Internacionales de 
Contabilidad para el Sector Público. 

 
Asimismo, se reitera el compromiso de la Institución de estar en apego con el cumplimiento de la normativa 
contable emitida y a poner en práctica todas las oportunidades de mejora emitidas. 
 
NOTA N°93 
Confirmación de Saldos de Cuentas Reciprocas. 
 
La Contabilidad Nacional, a partir de este periodo 2022, solicita realizar conforme al cronograma establecido 
la confirmación de cuentas reciprocas de cuentas por cobrar o por pagar, con el fin de validar que estén en un 
valor razonable considerando los saldos de otros entes contables. En el INA, según la 
HERRAMIENTA_REVISION_BALANZA_Y_RECIPROCAS_ENTIDAD_T22022, se tiene relación recíproca 
con la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención 
de Emergencias  (CNE) y el Ministerio de Hacienda.  
 
En el siguiente cuadro, se muestra la revelación correspondiente: 
 

Entidad Entidad Nombre Monto 
Monto confirmado 

por la Entidad 
Diferencia 

Oficio solicitud de 
confirmación 

Oficio respuesta de confirmación 

11206 Ministerio de Hacienda       30,166,149.92          30,166,149.92  URF-PC-155-2022 Pendiente respuesta 

11206 Ministerio de Hacienda   7,943,555,090.00     7,943,555,090.00  URF-PC-154-2022 Pendiente respuesta 
12554 CNE  1,169,152,576.22     1,169,152,576.22                            -    URF-PC-156-2022 Oficio N°016-2022 

14120 CCSS     190,566,037.82        190,566,037.82  URF-PC-157-2022 
Pendiente respuesta; no obstante, para 
la confirmación de marzo 2022 la 
CCSS, mediante oficio DFC-ACF-583-
2022 del 22/04/2022, indicó que la 
Institución no cuenta con la capacidad 
instalada para contar con un detalle 
individualizado de los saldos por 
confirmar. 

14120 CCSS     347,536,614.00        347,536,614.00  URF-PC-157-2022 

14120 CCSS     192,671,098.84        192,671,098.84  URF-PC-157-2022 

 
NOTA N°94 
Matriz de Autoevaluación NICSP junio 2022 y seguimiento de Planes de Acción de brechas detectadas 
 
Al 30 de junio del 2022 el Instituto Nacional de Aprendizaje presenta tres NICSP con brechas que requieren 
planes de acción para cumplir con el 100% de la normativa contable. Las NICSP y sus planes de acción son 
las siguientes: 
 
NICSP1 Presentación de estados financieros: 
 
La brecha en este NICSP se da porque la información contable no se genera en un sistema que cumpla con el 
manual funcional de cuentas contables. Existe un proyecto de mejoramiento del SIF, que tiene establecido 
para finales del 2022 la parte técnica, reportes, interfaces, etc. La entrada en producción se considera que se 
requiere al menos de todo el año 2023 para que el SIF suministre la información en la versión NICSP. Asimismo, 
se está gestionado una mejora para crear, a corto plazo, incluir los niveles correspondientes en el catálogo 
contable. Para lo anterior, el 20/07/2022 se realizó una reunión con el nuevo Gestor de la Gestión de 
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Tecnologías de Información y Comunicación, como resultado de los acuerdos tomados por la Comisión de las 
NICSP. 
 
Mediante correo electrónico del 21/07/2022, el Gestor de la GTIC informa lo siguiente: 
 

 
 
1. Creación de una tabla para homologar cuentas contables (cuenta actual y cuenta NICSP) 
2. Mayorización de las cuentas de nivel mínimo en la estructura NICSP 
3. Creación de reportes actuales y modificación de diseño para que imprima la nueva cuenta NICSP (se 
requiere conocer cuáles reportes se requieran generar) estimamos que se requerirían unos 30 días para 
realizar el desarrollo luego de recibir los requisitos funcionales.  
Con esta propuesta, sería posible generar la información en forma automática desde el sistema actual y con 
un impacto menor en el desarrollo. / Esta propuesta NO CONTEMPLA modificación a sistemas auxiliares, 
digitación de asientos de diario, modificación de estructuras de datos más allá de la tabla homologadora u otra 
funcionalidad.  Es básicamente un generador de reportes contables con el formato actual re-expresando las 
cuentas contables actuales con un catálogo nuevo NICSP con la mayorización respectiva en esta nueva 
estructura . 
 
La Administración esta realizando las gestiones correspondientes para que la Presentación de las NICSP 1 
estén conforme la norma atinente. 
 
NICSP 12 Inventarios: 
 
Con base en la matriz de autoevaluación, el INA incumple el párrafo 35, pregunta 14 relacionada con la 
implementación el costo de los inventarios primero en entrar, primero en salir (PEPS): para lo anterior, la Unidad 
de Compras Institucionales como ente técnico en Control de Bienes e Inventarios, promovió la compra 2021LA-
000033- 0002100001, la cual consiste en la adquisición de un software que permite el control de los inventarios 
mediante el uso de código de barras. Esta compra, fue adjudicada en firme y se dio orden de inicio para finales 
del mes de noviembre del año anterior. Esta gestión permite dar inicio con el plazo de la implementación, que 
de acuerdo con lo estipulado en la contratación será de 4 meses. Se estima que para el inicio del periodo 2023 
el costeo de inventarios será bajo el método PEPS. En el UCI-192-2022 se indica las etapas iniciales para 
implementar el método de valuación PEPS en los inventarios se han visto afectadas, esto principalmente por 
la renuncia de antiguo encargado de la GTIC, y el cambio de las autoridades superiores; situaciones que no 
permitieron desarrollar un orden de prioridades.  
 
La Comisión de las NICSP acordó que el Director Financiero gire instrucciones para que la Unidad de Compras 
Institucionales establezca un cronograma de cumplimiento para la implementación del sistema de inventarios 
PEPS en el INA, considerando, que la brecha de implementación se debe cumplir antes del 01 de enero del 
2023. 
 
NICSP 17 Propiedad, planta y equipo: 
 
Está NICSP se está cumpliendo parcialmente el párrafo 44, pregunta 15. Sin es cierto, el INA se acogió al 
transitorio de la NICSP 17, en relación con la revaluación de los bienes inmuebles, a la fecha no es apto para 
registrar los ajustes en libros, depreciación y vida útil de los bienes inmuebles revaluados. Para lo anterior, se 
está excluyendo los bienes inmuebles e incluirlos con los costos actualizados, no obstante, se gestionará ante 
la Unidad de Tecnología correspondiente una mejora que permita aplicar los ajustes sin tener que excluir e 
incluir los bienes en el sistema por cada evalúo. Una vez realizada la mejora en el sistema, se dará seguimiento 
a la ejecución para cumplir con las necesidades de registro contable con base en las políticas contables. Se 
estima que para el inicio del periodo 2023 estará subsanado.  



142 

 

 
Es importante mencionar, que en reunión de comisión de las NICSP se consideró los puntos anteriores para 
realizar las gestiones correspondientes para el cumplimiento y cierre de las brechas. Según la matriz de 
autoevaluación a junio 2022, el INA se encuentra en un 99% de grado de aplicación de las NICSP. 
 

NOTAS INFORME ESTADO POR SEGMENTOS 
 
La información financiera por segmentos en Costa Rica se presentará con la clasificación de funciones 
establecida en el Clasificador Funcional del Gasto para el Sector Público Costarricense. 
 

 
 
Revelación:  
_______________________________________________________________________________________ 
 

NOTAS PARTICULARES 
 

Para efectos de revelación, la entidad utilizara este espacio para referirse a señalar políticas particulares, 
transacciones y otros eventos que considere necesario para el complemento de la información contable al 
cierre del II Trimestre del periodo 2022. 
 
Nosotros, Juan Gerardo Alfaro López, cédula 206500300, Norbert García Céspedes, cedula 701110908, Marco 
Mora Escobar, cédula 111260110, en condición de encargados y custodios de la información contable de esta 
institución, damos fe de que la preparación y presentación de los estados financieros se realizó bajo los 
lineamientos, políticas y reglamentos establecidos por el ente regulador. 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
Juan Gerardo Alfaro López Norbert García Céspedes Marco Mora Escobar 

Representante Legal Jerarca Institucional Contador (a) 
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ANEXOS  
Se deben copiar los cuadros de los Excel en formato imagen.  
FODA 
A continuación, se adjunta un ejemplo guía, si alguna entidad no posee ningún formato, pueden sustituir en la 
siguiente página, por el formato que ya han venido presentando anteriormente: 
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Fuente: UPE-91-2022 
 
 
ESTRATEGIAS 
 

conjunta de necesidades de capacitación y formación profesional, de acuerdo con las demandas de los 
sectores productivos. 



145 

 

(modalidades: no presencial y mixta), uso de herramientas tecnológicas y autoaprendizaje según necesidades 
del mercado laboral, que atiendan de mejor forma las necesidades de capacitación de las empresas. 

INA. 
metodológicos con el fin de que se ejecuten el 

100% de manera virtual, conforme a la modalidad establecida. 
 

ara mejorar la experiencia y accesibilidad a los SCFP de las 
personas usuarias. 

institucionales para la satisfacción de las necesidades de las personas usuarias. 

Empleabilidad, la Inclusión Social y la Productividad de cara a la Revolución Industrial 4.0 y el Empleo del 
anza y ajustes en los procesos de contratación y adquisiciones, 

aprobación del artículo 21 bis, que permite establecer un Programa de Becas, cuando la capacidad de la 
Institución sea insuficiente para atender las poblaciones, principalmente las más vulnerables, de cara al 
fortalecimiento institucional orientado a la Industria 4.0 y empleos del futuro. 

a la población estudiantil y su permanencia en los SCFP, evitando la deserción. (Reglamento General de 
apoyos económicos para el bienestar estudiantil del INA) 

coordinación con Comités Consultivos de Enlace, cuyo funcionamiento se regula mediante su Reglamento. 

prestación de SCFP en modalidades no presencial (a distancia y virtual) y mixta. 
Establecer estrategias institucionales y alianzas para la reducción de la brecha digital, para las personas 

usuarias que no disponen de las habilidades y competencias tecnológicas para el uso de las TIC. 
 

 Mantener estrategias de comunicación para la concientización sobre la necesidad de extremar medidas para 
evitar el contagio COVID-19. 

TIC, de las personas usuarias de los SCFP. 

como la generación de mecanismos para el seguimiento y control de la ejecución. 
istas de recursos didácticos. 

 
 

rsonas usuarios de servicios no 
presenciales, para buscar soluciones. 

y mixta. 
 
IMPACTO PANDEMIA PERIODO ACTUAL 
 
NICSP 21- DETERIORO DEL VALOR DE ACTIVOS NO GENERADORES DE EFECTIVO 
 
Para el periodo de enero a junio 2022 no se presentó deterioro del Valor de Activos No Generadores de Efectivo 
por efectos Pandemia. 
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NICSP 26- DETERIORO DEL VALOR DE ACTIVOS NO GENERADORES DE EFECTIVO 
 
No aplica 
 

 
INGRESOS POR TRANSFERENCIAS CORRIENTES 
No aplica 
 

 
 
INGRESOS POR TRANSFERENCIAS CAPITAL 
No aplica 
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GASTOS POR TRANSFERENCIAS CORRIENTES 
No aplica 
 

 
 
GASTOS POR TRANSFERENCIAS CAPITAL 
No aplica 
 

 
 
GASTOS 
 

 
 
A continuación, se presenta un cuadro que está relacionado con las ayudas que han generado las instituciones 
directamente a los ciudadanos producto de la pandemia: 
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INGRESOS POR IMPUESTOS 
No aplica 
 

 
 
INGRESOS POR CONTRIBUCIONES SOCIALES  
 

 
 
OTROS INGRESOS  
 

 
Fuente: Sistema de Información Financiera 
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CUENTAS POR COBRAR 
 

 
 
Fuente: Sistema de Información Financiera 
 
 
DOCUMENTOS A COBRAR 
No aplica 
 

 
 
NICSP 
 
NICSP 13 ARRENDAMIENTOS 
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Fuente: Unidades Regionales, Proceso de Tesorería y oficio USIT-147-2022 
 

Ítem No. Contrato Descripción Fecha Inicio Fecha Final Ente vinculante (Proveedor)
Moneda del 

Contrato
Monto Monto $ Monto Total Colones

1
2020LN-000004-
0002100001

Arrendamiento de 

solución de seguridad 

del t ipo gestión 

unificada de amenazas 

UTM para

el INA

1/10/2020 30/9/2024
SEFISA SISTEMAS
EFICIENTES
SOCIEDAD
ANONIMA . /
CÉDULA JURIDICA
3101341623 Dólares

-                       $48,590.00 160,823,182.00  

2
2020LA-000009-
0002100001

Servicios de alquiler de
licencias de programas 
Microsoft bajo el esquema de 
Microsoft enrollment for 
education solut ions (EES).

1/11/2020 31/10/2023

SOFTLINE
INTERNATIONAL
SOCIEDAD
ANONIMA / Cédula
Jurídica 3101663391 Dólares

-                       $498,014.28 -                         

3 74-2017

Edificio para la instalación 
provisional del Centro de 
Formación Profesional de 
San Vito, Puntarenas, Cantón 
Coto Brus, Distrito San Vito

19-10-2017 19-10-2023
Asociación Cultural 
Bienestar Social Mil  
Novecientos Noventa

colones 2,147,000.00     25,764,000.00     

4 S/N
Edificio para el Almacén y el 
Proceso de Inspección y 
Cobros

17-05-1997 indefinida Factorex, S.A. colones 7,622,670.64     91,472,047.68     

5 06-2012

Edificio para la instalación del 
Centro de Formación 
Profesional de Valverde 
Vega

02-03-2012 01-03-2023
María Lucila Barrantes 
Barrantes colones 4,161,690.83     49,940,289.96     

6 13-2013
Local para el Almacén de la 
Unidad Regional Pacífico 
Central

25-02-2013 24-02-2025
Credicarro M S 
Internacional, S.A.

colones 3,902,827.00     46,833,924.00     

7 2011CD-000019-07

Muelle para el atraque y 
desatraque del buque 
Escuela Solidaridad 
propiedad del INA

15-11-2011 14-11-2023
Universidad de Costa 
Rica colones 1,481,546.00     17,778,552.00     

8 118-2012

Inmueble de la escuela Primo 
Vargas Valverde en Orotina, 
Sede del Centro de 
Formación Profesional de 
Orotina

20-12-2012 09-12-2024
Junta Educ. Escuela 
Primo Vargas Valverde

colones 2,059,090.00     24,709,080.00     

9 63-2019
Edificio para el Centro de 
Formación de Puriscal

23-09-2019 22-09-2022 Comercial Calguz, S.A. colones 4,319,478.14     51,833,737.68     

10 2007CD-000128-05
Inmueble que se utiliza como 
aula y laboratorio de 
Informática

19-12-2020 18-12-2021
Inversiones Familia 
Molina, S.A.

colones 1,202,328.94     14,427,947.28     

11 2009CD-000078-05

Inmueble para el Taller de 
Ebanistería y el Laboratorio 
de Informática, para la 
ejecución de los servicios de 
capacitación en estas áreas, 
de acciones móviles de la 
Unidad Regional Huetar 
Caribe

07-12-2018 06-12-2021 F y J de Cariari , S.A. colones 1,599,725.99     19,196,711.88     

12 127-2012
Edificio para el Centro de 
Formación Nicoya

28-12-2012 27-12-2024
Estructuras Arias y Ajoy, 
S.A.

colones 4,766,544.51     57,198,534.12     

13 2-2019
Concesión y explotación del 
servicio bajo la modalidad
de soda

28-01-2019 28-01-2023 Marco Salas Jara colones 76,000.00          912,000.00          

14 64-2017
Edificio para la Unidad 
Especializada PYMES y SBD

01-10-2017 30-09-2023 RV Producciones, S.A. dólares $9,500.00 114,000.00          

15 2008CD-00009-01

Edificio para las instalaciones 
del Núcleo Náutico 
Pesquero, para oficinas de 
personal base y docentes

11-01-2008 10-02-2022
Esther Amelia Zavaleta 
Valdéz dólares $2,260.00 27,120.00             

16 2008LA-000001-04
Edificio para el Centro de 
Formación La Cruz

01-01-2008 28-02-2023

HB Compañía Italo 
Costarricense de 
Inversiones y 
Construcción

dólares $6,006.23 72,074.76             

33,338,902.05 $564,370.51 561,103,201.36

montos reportados mensual / anual

El INA es arrendador (montos reportados mensual / 
anual)

monto reportado mensual / anual USD$684.000 (total del 
contrato)

vigencia de tres años, prórroga tácita, montos 
reportados
mensual / anual

monto reportado mensual / anual

vigencia de tres años, prórroga tácita oficio 
URPC-PA-227-2020 al del 15-11-2020 al  14-11-2023
(montos reportados anual  / mensual)

vigencia de tres años (montos reportados anual / 
mensual)

montos reportados mensual / anual

contrato con una prórroga tácita que va del  19-12-2020
 al 18-12-2021. En la columna de monto se indica el 
monto

contrato con una prórroga tácita que va del  periodo
07-12-2018 al 06-12-2021 (montos reportados mensual / 
anual)

Arrendamiento Operativo

Observación

Este servicio se cancela mensualmente y al mes de abril  
se ha pagado ¢160,823,182,00. Asimismo, el día de hoy 
se tramitó la orden de pago USIT-OP-38-2022 con la 
factura no. 00100001010000002437, correspondiente al 
mes de mayo 2022 por un monto de $48.590,00 (el t ipo 
de cambio se toma conforme lo establecido por el Banco 
Central el día que se realiza la gest ión de pago por parte 
de los compañeros del Proceso de Tesorería.

Este servicio se cancela anualmente y se realizará hasta 
el mes de noviembre de los corrientes, correspondiente 
al periodo del 01/11/2022 al 31/10/2023.

GRAN TOTAL

montos reportados mensual / anual

montos reportados mensual / anual

según documento 15 de marzo de 2022
URCOC-PSAC-85-2022

vigencia de tres años (montos reportados mensual  / 
anual)
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No aplica 
 

 
No aplica 
 
NICSP 16- PROPIEDADES DE INVERSIÓN 
No aplica 
 

 
 
NICSP 17- PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO 
 

 
Revaluaciones:     

Ítem Fecha Tipo de método 
Monto del 
Resultado 

Mes de registro Profesional Especializado 

1 abr-22 Avalúo 7,950,899,971.21 
Abril -2022 mediante 
oficio URF-PC-43-

2022 

Proceso de Arquitectura y 
Mantenimiento 

GRAN TOTAL 7,950,899,971.21   
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Inventarios 
Físicos:     

Ítem Fecha  Tipo de activo 
Monto del 
Resultado 

Mes de registro Observaciones 

1 6/5/2022 ESTANTERIADE METAL COLOR GRIS 1.00 MAYO 
FALTANTE DETECTADO DURANTE EL LEVANTAMIENTO 
FISICO ANUAL 

2 6/5/2022 
SOFTWARE SOBRE CORRIENTE CONTINUA - 
ALTERNA 

1.00 MAYO 
FALTANTE DETECTADO DURANTE EL LEVANTAMIENTO 
FISICO ANUAL 

3 6/5/2022 CONCENTRADOR DE RED DE 24 PUERTOS. 1.00 MAYO 
FALTANTE DETECTADO DURANTE EL LEVANTAMIENTO 
FISICO ANUAL 

4 6/5/2022 
ESCALERA ACOPLABLE DE ALUMINIO DE ABRIR 8 
PELDA%OS 

1.00 MAYO 
FALTANTE DETECTADO DURANTE EL LEVANTAMIENTO 
FISICO ANUAL 

5 28/4/2022 CÁMARA WEB PARA PÓRTATIL 500.00 ABRIL 
FALTANTE DETECTADO DURANTE EL LEVANTAMIENTO 
FISICO ANUAL 

6 28/4/2022 TELEFONO SENCILLO 500.00 ABRIL 
FALTANTE DETECTADO DURANTE EL LEVANTAMIENTO 
FISICO ANUAL 

7 28/4/2022 TELEFONO SENCILLO 500.00 ABRIL 
FALTANTE DETECTADO DURANTE EL LEVANTAMIENTO 
FISICO ANUAL 

8 28/4/2022 TELEFONO SENCILLO 500.00 ABRIL 
FALTANTE DETECTADO DURANTE EL LEVANTAMIENTO 
FISICO ANUAL 

9 28/4/2022 CAMARA WEB DE ALTA DEFINICIÓN 500.00 ABRIL 
FALTANTE DETECTADO DURANTE EL LEVANTAMIENTO 
FISICO ANUAL 

10 28/4/2022 
TELÉFONO INALÁMBRICO FRECUENCIA 1.9 GHZ, 
CON PANTALLA LCD MER-LINK 43191509 92006778 

1,310.35 ABRIL 
FALTANTE DETECTADO DURANTE EL LEVANTAMIENTO 
FISICO ANUAL 

11 28/4/2022 CALCULADORA DE PANTALLA Y CINTA 12 DIGITOS 1.00 ABRIL 
FALTANTE DETECTADO DURANTE EL LEVANTAMIENTO 
FISICO ANUAL 

12 28/4/2022 
ARCHIVADOR DE METAL TAMANO OFICIO DE 4 
GAVETAS 

1.00 ABRIL 
FALTANTE DETECTADO DURANTE EL LEVANTAMIENTO 
FISICO ANUAL 

13 28/4/2022 SILLA DE METAL ACOLCHADA ROJA 1.00 ABRIL 
FALTANTE DETECTADO DURANTE EL LEVANTAMIENTO 
FISICO ANUAL 

14 28/4/2022 CALCULADORA ELECTRICA DE PANTALLA 1.00 ABRIL 
FALTANTE DETECTADO DURANTE EL LEVANTAMIENTO 
FISICO ANUAL 

15 28/4/2022 
 CALCULADORA DE PANTALLA Y CINTA 12 DIGITOS 
PARA TRABAJO PESADO CON IMPRESION BICOLOR 
DE 110/120 VOLTIOS 

500.00 ABRIL 
FALTANTE DETECTADO DURANTE EL LEVANTAMIENTO 
FISICO ANUAL 

16 28/4/2022 IMPRESORA  DE INYECCIÓN DE TINTA 500.00 ABRIL 
FALTANTE DETECTADO DURANTE EL LEVANTAMIENTO 
FISICO ANUAL 

17 28/4/2022 IMPRESORA  DE INYECCIÓN DE TINTA 500.00 ABRIL 
FALTANTE DETECTADO DURANTE EL LEVANTAMIENTO 
FISICO ANUAL 

18 28/4/2022 
MULTIFUNCIONAL INYECCIÓN DE TINTA A COLOR 
SIN FAX 500.00 ABRIL 

FALTANTE DETECTADO DURANTE EL LEVANTAMIENTO 
FISICO ANUAL 

19 28/4/2022 MONITOR DE CRISTAL LIQUIDO LCD A  COLOR 500.00 ABRIL 
FALTANTE DETECTADO DURANTE EL LEVANTAMIENTO 
FISICO ANUAL 

20 28/4/2022 
MICROCOMPUTADORA PORTATIL CORE I5  3.1GHZ O  
SUPERIOR 

500.00 ABRIL 
FALTANTE DETECTADO DURANTE EL LEVANTAMIENTO 
FISICO ANUAL 

21 28/4/2022 
MICROCOMPUTADORA TODO EN UNO (ALL IN ONE) 
CORE I5, 3.2 GHZ 53,287.71 ABRIL 

FALTANTE DETECTADO DURANTE EL LEVANTAMIENTO 
FISICO ANUAL 
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22 28/4/2022 
MICROCOMPUTADORA TODO EN UNO (ALL IN ONE) 
CORE I5, 3.2 GHZ 53,287.71 ABRIL 

FALTANTE DETECTADO DURANTE EL LEVANTAMIENTO 
FISICO ANUAL 

23 28/4/2022 
MICROCOMPUTADORA TODO EN UNO (ALL IN ONE), 
CORE I5, 3.0 GHZ 

111,238.64 ABRIL 
FALTANTE DETECTADO DURANTE EL LEVANTAMIENTO 
FISICO ANUAL 

24 28/4/2022 MONITOR DE CRISTAL LIQUIDO LCD A  COLOR 500.00 ABRIL FALTANTE DETECTADO DURANTE EL LEVANTAMIENTO 
FISICO ANUAL 

25 28/4/2022 SILLA GIRATORIA SIN BRAZOS TIPO SECRETARIA 500.00 ABRIL 
FALTANTE DETECTADO DURANTE EL LEVANTAMIENTO 
FISICO ANUAL 

26 28/4/2022 
AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT DE 
CONSOLA DE PARED Y UNIDAD CONDENSADORA 
12000 BTU MODELO LFS 1220 VOLTAJE DE 220 

1.00 ABRIL 
FALTANTE DETECTADO DURANTE EL LEVANTAMIENTO 
FISICO ANUAL 

27 28/4/2022 
AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT DE 
CONSOLA DE PARED Y UNIDAD CONDENSADORA 
12000 BTU MODELO LFS 1220 VOLTAJE DE 220 

1.00 ABRIL 
FALTANTE DETECTADO DURANTE EL LEVANTAMIENTO 
FISICO ANUAL 

28 28/4/2022 

 AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT CONSOLA DE 
PARED Y UNIDAD CONDENSADORA ULTRA 
SILENCIOSO MAXIMO 60 DECIBELES TEMPERATURA 
CONTROLADA POR MEDIO DE TARJETA 
ELECTRONICA CONTROL REMOTO INHALAMBRICO 3 
VELOCIDADES FILTRO AIRE LAVABLE 

1.00 ABRIL 
FALTANTE DETECTADO DURANTE EL LEVANTAMIENTO 
FISICO ANUAL 

29 28/4/2022 

 AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT CONSOLA DE 
PARED Y UNIDAD CONDENSADORA ULTRA 
SILENCIOSO MAXIMO 60 DECIBELES TEMPERATURA 
CONTROLADA POR MEDIO DE TARJETA 
ELECTRONICA CONTROL REMOTO INHALAMBRICO 3 
VELOCIDADES FILTRO AIRE LAVABLE 

500.00 ABRIL 
FALTANTE DETECTADO DURANTE EL LEVANTAMIENTO 
FISICO ANUAL 

30 7/4/2022 PODIUM DE MADERA 500.00 ABRIL 
FALTANTE DETECTADO DURANTE EL LEVANTAMIENTO 
FISICO ANUAL 

31 7/4/2022 UNIDAD ININTERRUMPIBLE DE POTENCIA DE 700 VA 500.00 ABRIL 
FALTANTE DETECTADO DURANTE EL LEVANTAMIENTO 
FISICO ANUAL 

32 7/4/2022 
MUEBLE PARA COMPUTADORA E IMPRESORA CON 
GABINETE CON RODINES ADAPTABLE AL MUEBLE 

1.00 ABRIL 
FALTANTE DETECTADO DURANTE EL LEVANTAMIENTO 
FISICO ANUAL 

33 7/4/2022 
ESCRITORIOS EJECUTIVOS MODELO ME-514 MARCA 
METALIN 

1.00 ABRIL 
FALTANTE DETECTADO DURANTE EL LEVANTAMIENTO 
FISICO ANUAL 

34 7/4/2022 RADIOGRABADORA CON DOBLE CASETTE 500.00 ABRIL 
FALTANTE DETECTADO DURANTE EL LEVANTAMIENTO 
FISICO ANUAL 

35 7/4/2022 MESA PARA MAQUINA DE COSER 1.00 MAYO 
FALTANTE DETECTADO DURANTE EL LEVANTAMIENTO 
FISICO ANUAL 
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36 7/4/2022 

SILLA DE METAL ACOLCHADA TIPO VISITA SIN 
BRAZOS ESTRUCTURA DE HIERRO CUADRADO 
ASIENTO EN MADERA CONTRACHAPADA Y 
RESPALDO ERGONOMICO ACOJINADOS 

1.00 ABRIL 
FALTANTE DETECTADO DURANTE EL LEVANTAMIENTO 
FISICO ANUAL 

37 7/4/2022 ESCRITORIODE MADERA 1.00 ABRIL 
FALTANTE DETECTADO DURANTE EL LEVANTAMIENTO 
FISICO ANUAL 

38 7/4/2022 
BIBLIOTECA DE METAL PUERTAS CORREDIZAS CON 
VIDRIO 1.00 ABRIL 

FALTANTE DETECTADO DURANTE EL LEVANTAMIENTO 
FISICO ANUAL 

39 7/4/2022 SILLO TIPO SOFA ACOLCHADO CON BRAZOS 1.00 ABRIL 
FALTANTE DETECTADO DURANTE EL LEVANTAMIENTO 
FISICO ANUAL 

40 7/4/2022 SILLON TIPO SOFA ACOLCHADA CON BRAZOS* 1.00 ABRIL 
FALTANTE DETECTADO DURANTE EL LEVANTAMIENTO 
FISICO ANUAL 

41 7/4/2022 ARMARIO DE MADERA DE DOS PUERTAS 1.00 ABRIL 
FALTANTE DETECTADO DURANTE EL LEVANTAMIENTO 
FISICO ANUAL 

42 7/4/2022 BANCO DE TRABAJO 1.00 ABRIL 
FALTANTE DETECTADO DURANTE EL LEVANTAMIENTO 
FISICO ANUAL 

43 7/4/2022 
BOTIQUIN DE PLYWOOD CON 3 COMPARTIMENTOS 
30 X 45 CM. 1.00 ABRIL 

FALTANTE DETECTADO DURANTE EL LEVANTAMIENTO 
FISICO ANUAL 

44 7/4/2022 CALENTADOR ESPECIAL PARA CERA DEPILADORA 
(CRM MINI FUNDIDOR DE CERA, OLLA) * 

1.00 ABRIL FALTANTE DETECTADO DURANTE EL LEVANTAMIENTO 
FISICO ANUAL 

45 7/4/2022 
MICROCOMPUTADORA PORTATIL CORE I5  3.1GHZ O  
SUPERIOR 

500.00 ABRIL 
FALTANTE DETECTADO DURANTE EL LEVANTAMIENTO 
FISICO ANUAL 

46 7/4/2022 
MICROCOMPUTADORA TODO EN UNO (ALL IN ONE), 
CORE I5 O AMD A8, 3.1 GHZ 500.00 ABRIL 

FALTANTE DETECTADO DURANTE EL LEVANTAMIENTO 
FISICO ANUAL 

47 7/4/2022 PUPITRE UNIPERSONAL 1.00 ABRIL 
FALTANTE DETECTADO DURANTE EL LEVANTAMIENTO 
FISICO ANUAL 

48 7/4/2022 SILLA DE METAL ACOLCHADA 1.00 ABRIL 
FALTANTE DETECTADO DURANTE EL LEVANTAMIENTO 
FISICO ANUAL 

49 7/4/2022 
EXTINTOR DE AGUA A PRESION CAPACIDAD DE 10 
LITROS 500.00 ABRIL 

FALTANTE DETECTADO DURANTE EL LEVANTAMIENTO 
FISICO ANUAL 

50 7/4/2022 
MUEBLE DE MADERA DE 3 GAVETAS Y 2 PUERTAS 
FORRADO EN FÓRMICA* 

500.00 ABRIL 
FALTANTE DETECTADO DURANTE EL LEVANTAMIENTO 
FISICO ANUAL 

51 7/4/2022 
MESA PARA CENTRO DE MADERA CON 1 GAVETA 
COLOR NATUAL BARNIZADA* 500.00 ABRIL 

FALTANTE DETECTADO DURANTE EL LEVANTAMIENTO 
FISICO ANUAL 

52 7/4/2022 
SILLA DE METAL SIN BRAZOS TIPO ESPERA MODELO 
1180 INDELMU 

1.00 ABRIL 
FALTANTE DETECTADO DURANTE EL LEVANTAMIENTO 
FISICO ANUAL 

53 7/4/2022 SILLA TIPO SODA 1.00 ABRIL FALTANTE DETECTADO DURANTE EL LEVANTAMIENTO 
FISICO ANUAL 
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54 7/4/2022 SILLA DE METAL ACOLCHADA* 1.00 ABRIL 
FALTANTE DETECTADO DURANTE EL LEVANTAMIENTO 
FISICO ANUAL 

55 7/4/2022 SILLA TIPO SODA* 1.00 ABRIL 
FALTANTE DETECTADO DURANTE EL LEVANTAMIENTO 
FISICO ANUAL 

56 7/4/2022 BANCO DE MADERA 200 X 60 X 100 CM 1.00 ABRIL 
FALTANTE DETECTADO DURANTE EL LEVANTAMIENTO 
FISICO ANUAL 

57 7/4/2022 PUPITRE UNIPERSONAL 1.00 ABRIL 
FALTANTE DETECTADO DURANTE EL LEVANTAMIENTO 
FISICO ANUAL 

58 7/4/2022 SILLA DE METAL GIRATORIA DE GAS 1.00 ABRIL 
FALTANTE DETECTADO DURANTE EL LEVANTAMIENTO 
FISICO ANUAL 

59 7/4/2022 AIRE ACONDICIONADO TIPO VENTANA 1.00 ABRIL 
FALTANTE DETECTADO DURANTE EL LEVANTAMIENTO 
FISICO ANUAL 

60 7/4/2022 
PIZARRA ACRILICA DE 2400 MM DE LARGO X 1200 
MM DE ANCHO PLEGABLE AL CENTRO 1.00 ABRIL 

FALTANTE DETECTADO DURANTE EL LEVANTAMIENTO 
FISICO ANUAL 

61 7/4/2022 PUPITRE UNIPERSONAL 1.00 ABRIL 
FALTANTE DETECTADO DURANTE EL LEVANTAMIENTO 
FISICO ANUAL 

62 7/4/2022 PUPITRE UNIPERSONAL 1.00 ABRIL 
FALTANTE DETECTADO DURANTE EL LEVANTAMIENTO 
FISICO ANUAL 

63 7/4/2022 PUPITRE UNIPERSONAL 1.00 ABRIL 
FALTANTE DETECTADO DURANTE EL LEVANTAMIENTO 
FISICO ANUAL 

64 7/4/2022 PUPITRE UNIPERSONAL 1.00 ABRIL 
FALTANTE DETECTADO DURANTE EL LEVANTAMIENTO 
FISICO ANUAL 

65 7/4/2022 SILLA DE MADERA ASIENTO DE PLYWOOD* 1.00 ABRIL 
FALTANTE DETECTADO DURANTE EL LEVANTAMIENTO 
FISICO ANUAL 

66 7/4/2022 SILLA TIPO GIRATORIA SISTEMA A GAS 1.00 ABRIL 
FALTANTE DETECTADO DURANTE EL LEVANTAMIENTO 
FISICO ANUAL 

67 7/4/2022 
SILLA DE METAL ACOLCHADA TIPO VISITA SIN 
BRAZOS FORRADA EN VINIL 

1.00 ABRIL 
FALTANTE DETECTADO DURANTE EL LEVANTAMIENTO 
FISICO ANUAL 

68 7/4/2022 
SILLA DE METAL ACOLCHADA TIPO VISITA SIN 
BRAZOS FORRADA EN VINIL* 

1.00 ABRIL 
FALTANTE DETECTADO DURANTE EL LEVANTAMIENTO 
FISICO ANUAL 

69 7/4/2022 
MUEBLE DE MADERA CON GAVETA DE PIE Y 
ESTRUCTURA METALICA PARA MAQUINA DE COSER* 

1.00 ABRIL 
FALTANTE DETECTADO DURANTE EL LEVANTAMIENTO 
FISICO ANUAL 

70 7/4/2022 
MESA DE MADERA PARA ARTESANIA DE CAOBILLA 
DE 2 METROS LARGO 1 METRO ANCHO* 

1.00 ABRIL 
FALTANTE DETECTADO DURANTE EL LEVANTAMIENTO 
FISICO ANUAL 

71 7/4/2022 
PUPITRE UNIPERSONAL CON ESTRUCTURA DE 
TUBO DE 22 MM CON RESPALDO Y ASIENTO DE 
MADERA CONTRACHAPADA 

1.00 ABRIL 
FALTANTE DETECTADO DURANTE EL LEVANTAMIENTO 
FISICO ANUAL 

72 7/4/2022 ESCRITORIO EJECUTIVO MARCA METALIN MODELO 
ME-514 

1.00 ABRIL FALTANTE DETECTADO DURANTE EL LEVANTAMIENTO 
FISICO ANUAL 

73 7/4/2022 MESA DE TRABAJO DE 1500 MILIMETROS 500.00 ABRIL 
FALTANTE DETECTADO DURANTE EL LEVANTAMIENTO 
FISICO ANUAL 

74 7/4/2022 

COMPRESOR PARA AIRE COMPRIMIDO TANUE DE 20 
GALONES 3.5 HP 50 HZ MANOMETRO PARA 
INDICADOR DE PRESION CONTROL AUTOMATICO DE 
RECARGA Y AJUSTABLE DOBLE PISTON PORTATIL 
REGULADOR MOTOR BALDOR MODELO L36061 
POTENCIA DEL MOTOR 2238 WATTS 3 HP 3450 RPM 

500.00 ABRIL 
FALTANTE DETECTADO DURANTE EL LEVANTAMIENTO 
FISICO ANUAL 
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75 7/4/2022 
PUPITRE UNIPERSONAL ASIENTO Y RESPALDO 
ERGONOMICO 500.00 ABRIL 

FALTANTE DETECTADO DURANTE EL LEVANTAMIENTO 
FISICO ANUAL 

76 7/4/2022 

MESA ESPECIAL PARA VARIOS USOS: PELUQUERIA 
Y MANICURE, CONSTRUIDA EN MADERA 
AGLOMERADA RECUBIERTA CON MELAMINA 
BLANCA  

500.00 ABRIL 
FALTANTE DETECTADO DURANTE EL LEVANTAMIENTO 
FISICO ANUAL 

77 7/4/2022 SILLAS DE METAL ACOLCHADAS SIN BRAZOS 500.00 ABRIL 
FALTANTE DETECTADO DURANTE EL LEVANTAMIENTO 
FISICO ANUAL 

78 7/4/2022 SILLAS GIRATORIAS CON BRAZOS 500.00 ABRIL 
FALTANTE DETECTADO DURANTE EL LEVANTAMIENTO 
FISICO ANUAL 

79 7/4/2022 CABALLETE DE MESA 500.00 ABRIL 
FALTANTE DETECTADO DURANTE EL LEVANTAMIENTO 
FISICO ANUAL 

80 7/4/2022 PROYECTOR DE IMAGENES (MESA DE LUZ) 500.00 ABRIL 
FALTANTE DETECTADO DURANTE EL LEVANTAMIENTO 
FISICO ANUAL 

81 7/4/2022 MESA DE MAQUINA DE ESCRIBIR CON RODINES 1.00 ABRIL 
FALTANTE DETECTADO DURANTE EL LEVANTAMIENTO 
FISICO ANUAL 

82 7/4/2022 MESA DE MADERA PARA TRABAJO MIDE 1,20 2,40 1.00 ABRIL 
FALTANTE DETECTADO DURANTE EL LEVANTAMIENTO 
FISICO ANUAL 

83 7/4/2022 TENAZAS PARA AMOLDAR CABELLO 1.00 ABRIL FALTANTE DETECTADO DURANTE EL LEVANTAMIENTO 
FISICO ANUAL 

84 7/4/2022 TENAZAS PARA AMOLDAR CABELLO 1.00 ABRIL 
FALTANTE DETECTADO DURANTE EL LEVANTAMIENTO 
FISICO ANUAL 

85 7/4/2022 TENAZAS PARA AMOLDAR CABELLO 1.00 ABRIL 
FALTANTE DETECTADO DURANTE EL LEVANTAMIENTO 
FISICO ANUAL 

86 7/4/2022 TENAZAS PARA AMOLDAR CABELLO 1.00 ABRIL 
FALTANTE DETECTADO DURANTE EL LEVANTAMIENTO 
FISICO ANUAL 

87 7/4/2022 

SILLA TIPO VISITA CON DESCANSADORES, 
ESTRUCTURA DE TUBO CUADRADO DE 18/19 MM 
1.20 MM DE GROSOR, ASIENTO Y RESPALDO 
ACOJINADOS, ASIENTO CON ESPUMA DE 50 MM, 
RESPALDO ERGONOMICO. 

500.00 ABRIL 
FALTANTE DETECTADO DURANTE EL LEVANTAMIENTO 
FISICO ANUAL 

88 19/5/2022 PROYECTOR DE IMÁGENES MULTIMEDIA 500.00 MAYO 
FALTANTE DETECTADO DURANTE EL LEVANTAMIENTO 
FISICO ANUAL 

89 5/4/2022 TELEFONO CELULAR GSM TIPO PALM 500.00 ABRIL 
FALTANTE DETECTADO DURANTE EL LEVANTAMIENTO 
FISICO ANUAL 

90 5/4/2022 
ACTUALIZACION DE MICROCOMPUTADORAS DE LA 
UNIDAD DE CONTRATACION DE SERV. DE 
CAPACITACION 

500.00 ABRIL 
FALTANTE DETECTADO DURANTE EL LEVANTAMIENTO 
FISICO ANUAL 

91 28/3/2022 
IMPRESORA MULTIFUNCIONAL LASER 
MONOCROMATICA (9 A 15 USUARIOS) 

500.00 MARZO 
FALTANTE DETECTADO DURANTE EL LEVANTAMIENTO 
FISICO ANUAL 
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92 28/3/2022 ROUTER ULTRA RANGEPLUS 500.00 MARZO 
FALTANTE DETECTADO DURANTE EL LEVANTAMIENTO 
FISICO ANUAL 

93 28/3/2022 CALCULADORA DE BOLSILLO PROGRAMABLE 1.00 MARZO 
FALTANTE DETECTADO DURANTE EL LEVANTAMIENTO 
FISICO ANUAL 

94 10/5/2022 PROYECTOR DE IMÁGENES MULTIMEDIA 
ULTRAPORTATIL 

500.00 MAYO FALTANTE DETECTADO DURANTE EL LEVANTAMIENTO 
FISICO ANUAL 

95 6/6/2022 DISCO DURO DE 320 GB CON ENCAPSULADOR 500.00 JUNIO 
FALTANTE DETECTADO DURANTE EL LEVANTAMIENTO 
FISICO ANUAL 

96 6/6/2022 DISCO DURO DE 320 GB CON ENCAPSULADOR 500.00 JUNIO 
FALTANTE DETECTADO DURANTE EL LEVANTAMIENTO 
FISICO ANUAL 

97 6/6/2022 DISCO DURO DE 320 GB CON ENCAPSULADOR 500.00 JUNIO 
FALTANTE DETECTADO DURANTE EL LEVANTAMIENTO 
FISICO ANUAL 

98 8/6/2022 MOUSE OPTICO CON SCROLL 500.00 JUNIO 
FALTANTE DETECTADO DURANTE EL LEVANTAMIENTO 
FISICO ANUAL 

99 15/6/2022 CAMARA WEB DE ALTA DEFINICIÓN 500.00 JUNIO 
FALTANTE DETECTADO DURANTE EL LEVANTAMIENTO 
FISICO ANUAL 

100 15/6/2022 SILLA DE MADERA ACOLCHADA 1.00 JUNIO 
FALTANTE DETECTADO DURANTE EL LEVANTAMIENTO 
FISICO ANUAL 

101 15/6/2022 AMPLIACION MEMORIA 500.00 JUNIO 
FALTANTE DETECTADO DURANTE EL LEVANTAMIENTO 
FISICO ANUAL 

102 15/6/2022 MESA DE MADERA EXAGONAL 500.00 JUNIO 
FALTANTE DETECTADO DURANTE EL LEVANTAMIENTO 
FISICO ANUAL 

103 24/6/2022 FUNDAMENTOS DE ELECTRONICA DIGITAL N?21701 
AS 

500.00 JUNIO FALTANTE DETECTADO DURANTE EL LEVANTAMIENTO 
FISICO ANUAL 

104 24/6/2022 
MOTORES INDUSTRIALES GLEN MAZUR GERALD M 
RAINS 

500.00 JUNIO 
FALTANTE DETECTADO DURANTE EL LEVANTAMIENTO 
FISICO ANUAL 

105 22/6/2022 CODIGO ELECTRICO NACIONAL 500.00 JUNIO 
FALTANTE DETECTADO DURANTE EL LEVANTAMIENTO 
FISICO ANUAL 

GRAN TOTAL 242,678.41   

 Fuente: Oficio UCI-PPCO-395-2022    
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Ajustes de 

Depreciación:

Item Fecha T ipo de Activo Monto del Resultado Mes de ajuste Depreciación Observaciones

1 44650  T ierras y terrenos 0.00 31/3/2022 Información al 31/3/2022

2 44650  Edificios 2,054,715.80 31/3/2022 Información al 31/3/2022

3 44650  Maquinaria y equipos para la  producción71,049.58 31/3/2022 Información al 31/3/2022

4 44650  Equipos de transporte, tracción y elevación17,446.94 31/3/2022 Información al 31/3/2022

5 44650  Equipos de comunicación 92,055.80 31/3/2022 Información al 31/3/2022

6 44650  Equipos y mobiliario de oficina 73,295.32 31/3/2022 Información al 31/3/2022

7 44650  Equipos para computación 340,914.66 31/3/2022 Información al 31/3/2022

8 44650  Equipos sanitario, de laboratorio e investigación11,033.22 31/3/2022 Información al 31/3/2022

9 44650  Equipos y mobiliario educacional, deportivo y recreativo107,424.65 31/3/2022 Información al 31/3/2022

10 44650  Maquinarias, equipos y mobiliarios diversos15,016.16 31/3/2022 Información al 31/3/2022

11 44650  Semovientes 0.00 31/3/2022 Información al 31/3/2022

12 44650  Piezas y obras históricas y de colección 0.00 31/3/2022 Información al 31/3/2022

13 44650  Otros bienes históricos y culturales 0.00 31/3/2022 Información al 31/3/2022

14 44650 Software y programas 40,746.35 31/3/2022 Información al 31/3/2022

15 44650 Otros bienes intangibles 0.00 31/3/2022 Información al 31/3/2022

16 44650 Propiedades, planta y equipo 0.00 31/3/2022 Información al 31/3/2022

17 44650 Bienes intangibles 0.00 31/3/2022 Información al 31/3/2022

2,823,698.48GRAN TOTAL
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 Deterioro     

Ítem Fecha  Tipo de Activo 
Monto del 
Resultado 

Cuenta contable Observaciones 

1 31-MAY-22 ESCANER PLANO DE DOCUMENTOS, DUPLEX 500.00 5.1.5.01. Sin 
observaciones 

2 24-JUN-22 
UNIDAD ININTERRUMPIBLE DE POTENCIA DE AL 
MENOS 800 VA. 

500.00 

3 24-JUN-22 
UNIDAD ININTERRUMPIBLE DE POTENCIA DE AL 
MENOS 800 VA. 500.00 

4 24-JUN-22 
UNIDAD ININTERRUMPIBLE DE POTENCIA DE AL 
MENOS 800 VA. 

500.00 

5 18-MAY-22 MOTOCICLETA PARA USO INSTITUCIONAL 200 A 250 
CC 

500.00 

6 09-JUN-22 MESA TRAPEZOIDAL 1.00 

7 27-MAY-22 
ESTACIÓN DE TRABAJO (WORKSTATION) SIMILAR A 
INTEL XEON QUAD CORE, 2.6 GHZ, 8 GB MEMORIA 

500.00 

8 31-MAY-22 
ESTACIÓN DE TRABAJO (WORKSTATION) SIMILAR A 
INTEL XEON QUAD CORE, 2.6 GHZ, 8 GB MEMORIA 

500.00 

9 27-MAY-22 TELÉFONO SENCILLO ANALÓGICO CON PANTALLA DE 
2 LÍNAS MER-LINK 43191509 92006779 

1,318.60 

10 25-MAY-22 
SISTEMA DE RESPALDO ELECTRICO (UPS) DE AL 
MENOS 10 KVA,  ESTÁTICO TIPO TORRE 

500.00 

11 09-JUN-22 
ESTANTE DE MADERA DE 84 CM. DE LARGO X 30 CM. 
DE ANCHO ,REF, 

1.00 

12 27-MAY-22 MICROCOMPUTADORA PORTATIL SIMILAR A PENTIUM 
CORE I5 450M 

500.00 

13 16-MAR-22 MICROCOMPUTADORA ULTRAPORTÁTIL 500.00 

14 27-MAY-22 MICROCOMPUTADORA DE ESCRITORIO 500.00 

15 27-MAY-22 MICROCOMPUTADORA DE ESCRITORIO 500.00 

16 27-MAY-22 MICROCOMPUTADORA DE ESCRITORIO 500.00 

17 24-JUN-22 
HORNO MICROONDAS EN ACERO INOXIDABLE 
CAPACIDAD INTERNA DE 28,34 LITROS 10,225.89 

18 27-MAY-22 
IMPRESORA MULTIFUNCIONAL LASÉR 
MONOCROMATICA (DE 2 A 8 USUARIOS) 

500.00 

19 24-JUN-22 HORNO MICROONDAS 12,788.67 

20 09-JUN-22 SILLON EJECUTIVO COLOR CAFE PRESIDENTE 1.00 

21 09-JUN-22 SILLA DE MADERA ACOLCHADA 1.00 

22 09-JUN-22 SILLON INDIVIDUAL 1.00 

23 09-JUN-22 
MUEBLE PARA COMPUTADORA DE 4 GAVETAS 
FORRADO EN FORMICA  500.00 
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24 09-JUN-22 SILLON INDIVIDUAL ACOLCHADO  500.00 

25 09-JUN-22 SILLON INDIVIDUAL ACOLCHADO  500.00 

26 09-JUN-22 SILLON DE MADERA TIPO SOFA ACOLCHADO  500.00 

27 09-JUN-22 SILLA DE MADERA ACOLCHADA  500.00 

28 09-JUN-22 SILLA DE MADERA ACOLCHADA  500.00 

29 09-JUN-22 SILLA DE MADERA ACOLCHADA  500.00 

30 09-JUN-22 SILLA DE MADERA ACOLCHADA  500.00 

31 09-JUN-22 SILLON DE MADERA ACOLCHADO CON BRAZOS 1.00 

32 09-JUN-22 BANQUETA DE METAL ASIENTO REDONDO DE 71 CM 1.00 

33 24-JUN-22 
UNIDAD ININTERRUMPIBLE DE POTENCIA DE AL 
MENOS 800 VA/550 W. 

500.00 

34 24-JUN-22 
UNIDAD ININTERRUMPIBLE DE POTENCIA DE AL 
MENOS 800 VA/550 W. 

500.00 

35 24-JUN-22 
UNIDAD ININTERRUMPIBLE DE POTENCIA DE AL 
MENOS 800 VA/550 W. 

500.00 

36 09-JUN-22 SILLON INDIVIDUAL ACOLCHADO  500.00 

37 09-JUN-22 SILLON INDIVIDUAL ACOLCHADO  500.00 

38 24-JUN-22 COCINA ELECTRICA PARA 220 V.  60 HZ CON HORNO 
SERIE 40372 

1.00 

39 09-JUN-22 SILLA DE MADERA ACOLCHADA 1.00 

40 09-JUN-22 SILLA DE MADERA ACOLCHADA 1.00 

41 27-MAY-22 TELEFONO DIGITAL MARCA MERIDIAM 1.00 

42 27-MAY-22 TELEFONO DIGITAL MARCA MERIDIAM 1.00 

43 09-JUN-22 MESA CON ESTRUCTURA DE METAL PARA 
MICROCMPUTADORA 

1.00 

44 24-JUN-22 
VENTILADOR DE PIE 3 VELOCIDADES MARCA SANYO 
MODELO EFN.16.F 

1.00 

45 24-JUN-22 
VENTILADOR DE PIE DE 3 VELOCIDADES MARCA 
SANYO MOD,EFN.16 F, 

1.00 

46 09-JUN-22 MESA INTEGRADA PARA COMPUTO MODELO L.3000.1 1.00 

47 09-JUN-22 
ARCHIVADOR PORTATIL TAMANO LEGAL CON 
RODINES CON TAPA 

1.00 

48 09-JUN-22 ARCHIVADOR DE METAL TAMANO LEGAL 4 GAVETAS 1.00 

49 24-JUN-22 RADIOGRABADORA MARCA SAMSUN 1.00 

50 09-JUN-22 SILLAGIRATORIA SISTEMA DE GAS 1.00 

51 09-JUN-22 ARMARIO DE METAL DOS PUERTAS 1.00 

52 24-JUN-22 AIRE ACONDICIONADO TIPO VENTANA 1.00 

53 24-JUN-22 AIRE ACONDICIONADO TIPO VENTANA 1.00 

54 27-MAY-22 FAX CON TELEFONO INCORPORADO 1.00 
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55 09-JUN-22 
SILLA TIPO SECCRETARIA SISTEMA A GAS AIENTO Y 
RESPALDO MOLDEADO EB FORMA ANATOMICA 
GIRATORIA 

1.00 

56 09-JUN-22 
SILLA TIPO SECCRETARIA SISTEMA A GAS AIENTO Y 
RESPALDO MOLDEADO EB FORMA ANATOMICA 
GIRATORIA 

1.00 

57 27-MAY-22 
FOTOCOPIADORA CON UN GABINETE DOS 
COMPARTIMENTOS 

1.00 

58 24-JUN-22 REFRIGERADORA DE 310.5 LITROS COLOR ALMENDRA 1.00 

59 24-JUN-22 

REBAJADORA MANUAL ELECTRICA PORTATIL CON 
BASE FIJA TIPO 1 CON TRES COLLARES DE 6.35 MM 
9.52 NN Y 12.7 MM DE 120 VOL 9 AMP 25000 RPM 
AJUSTE DE PROFUNDIDAD DE CARRIL Y PINON 
ADAPTADOR DE 6.35 MM A 12.7 MM 

1.00 

60 15-MAR-22 
AIRE ACONDICIONADO CAPASIDAD DE 18000 BTU 
DUCTOS DE ACERO GALVANIZADO Y AISLADO CON 
FIBRA DE VIDRIO 

1.00 

61 09-JUN-22 
SILLA DE METAL ACOLCHADA TIPO VISITA SIN BRAZOS 
DE METAL ASIENTO Y RESPALDO EN VINIL COLOR 
CAFE 

1.00 

62 09-JUN-22 
SILLA DE METAL ACOLCHADA TIPO VISITA SIN BRAZOS 
DE METAL ASIENTO Y RESPALDO EN VINIL COLOR 
CAFE 

1.00 

63 09-JUN-22 SILLA GIRATORIA CON BRAZOS DE 4 ASPAS COLOR 
NEGRO CON RODINES CON CONTROL A GAS 

1.00 

64 09-JUN-22 
SILLA GIRATORIA SISTEMA GAS SIN BRAZOS ASIENTO 
Y RESPALDO DE URETANO 

1.00 

65 09-JUN-22 SILLA DE MADERA ACOLCHADA 1.00 

66 09-JUN-22 SILLA DE METAL ACOLCHADA SIN BRAZOS EN VINIL 500.00 

67 09-JUN-22 

SILLA DE ESPERA SIN BRAZOS, CONSTRUIDA EN TUBO 
CUADRADO DE 19 MM, ESMALTADA Y SECADA AL 
HORNO A ALTAS TEMPERATURAS PREVIO 
RECUBRIMIENTO DE ANTICORROSIVO, PATAS CON 
TUBOS DE HULEEN SUS EXTREMOS, ASIENTOS Y 
RESPALDO CONSTRUIDO EN MADERA 
CONTRACHAPADA, TAPIZ 

500.00 

68 09-JUN-22 

SILLA DE ESPERA SIN BRAZOS, CONSTRUIDA EN TUBO 
CUADRADO DE 19 MM, ESMALTADA Y SECADA AL 
HORNO A ALTAS TEMPERATURAS PREVIO 
RECUBRIMIENTO DE ANTICORROSIVO, PATAS CON 
TUBOS DE HULEEN SUS EXTREMOS, ASIENTOS Y 
RESPALDO CONSTRUIDO EN MADERA 
CONTRACHAPADA, TAPIZ 

500.00 



162 

 

69 09-JUN-22 SILLA GIRATORIA SIN BRAZOS TIPO SECRETARIA.  500.00 

70 09-JUN-22 SILLA GIRATORIA SIN BRAZOS TIPO SECRETARIA (USO 
C.F.T.) 

500.00 

71 09-JUN-22 SILLAS GIRATORIAS SIN BRAZOS TIPO SECRETARIA 500.00 

72 09-JUN-22 SILLAS GIRATORIAS SIN BRAZOS TIPO SECRETARIA 500.00 

73 24-JUN-22 UNIDAD ININTERRUMPIBLE DE POTENCIA DE 700 VA 500.00 

74 27-MAY-22 
MICROCOMPUTADORA SIMILAR PENTIUM IV, 3.0 GHZ, 
512 MB. 

500.00 

75 31-MAY-22 IMPRESORA LÁSER MONOCROMÁTICA 500.00 

76 24-JUN-22 HORNO MICROONDAS 500.00 

77 24-JUN-22 HORNO MICROONDAS 500.00 

78 27-MAY-22 MONITOR DE CRISTAL LIQUIDO LCD A  COLOR 500.00 

79 09-JUN-22 SILLA DE METAL ACOLCHADA 500.00 

80 09-JUN-22 SILLA GIRATORIA ACOLCHADA 1.00 

81 24-JUN-22 
ESTACION BASE PARA OPERAR 
RADIOTRANSCEPTORES SERIE 5653828 

1.00 

82 09-JUN-22 
SILLA TIPO VISITA SIN BRAZOS ESTRUCTURA DE 
METAL 

1.00 

83 09-JUN-22 
SILLA TIPO VISITA SIN BRAZOS ESTRUCTURA DE 
METAL 

1.00 

84 09-JUN-22 
SILLA TIPO VISITA SIN BRAZOS ESTRUCTURA DE 
METAL 

1.00 

85 09-JUN-22 
SILLA TIPO VISITA SIN BRAZOS ESTRUCTURA DE 
METAL 1.00 

86 09-JUN-22 
SILLA TIPO VISITA SIN BRAZOS ESTRUCTURA DE 
METAL 

1.00 

87 09-JUN-22 SILLONES DE MADERA FORRADOS EN PANA 1.00 

88 09-JUN-22 SILLONES DE MADERA FORRADOS EN PANA 1.00 

89 24-JUN-22 ROMANA ELECTRONICA            SERIE  2320831 1.00 

90 09-JUN-22 SILLA DE MADERA ACOLCHADA CON BRAZOS 1.00 

91 09-JUN-22 SILLA DE MADERA ACOLCHADA CON BRAZOS 1.00 

92 09-JUN-22 SILLA DE MADERA ACOLCHADA CON BRAZOS 1.00 

93 09-JUN-22 ESCRITORIO 1.00 

94 24-JUN-22 HORNO MICROONDAS SERIE 90700572 1.00 

95 24-JUN-22 HORNO DE MICROONDAS       SERIE,00300098 1.00 

96 09-JUN-22 SILLON DE MADERA ACOLCHADO 1.00 

97 09-JUN-22 SILLON DE MADERA ACOLCHADO COLOR AZUL 1.00 
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98 09-JUN-22 SILLA DE MADERA FORRADA EN DAMASCO MORADO 1.00 

99 09-JUN-22 SILLA DE MADERA CORRIENTE FORRADA EN 
DAMASCO AZUL 

1.00 

100 09-JUN-22 PIZARRA ACRILICA 1.00 

101 09-JUN-22 
SILLON DE MADERA ACOLCHADO CON DAMASCO SIN 
BRAZOS 

1.00 

102 24-JUN-22 HORNO DE MICROONDAS                  P.1118501 MS 1.00 

103 23-MAR-22 AIRE ACONDICIONADO IPO MINI SPLIT DE PARED ALTA 
DE 12000 BTU UNIDAD INTERIOR (EVAPORADORA)  

500.00 

104 24-JUN-22 
ROMANA ELECTRONICA CAPAC 120 GRM PLATO DE 
ACERO INOXIDABLE 1.00 

105 24-JUN-22 ESMERILADORA MANUAL PARA DISCO DE 100 MM 1.00 

106 24-JUN-22 ESMERILADORA MANUAL PARA DISCO DE 100 MM 1.00 

107 24-JUN-22 ESMERILADORA MANUAL PARA DISCO DE 100 MM 1.00 

108 09-JUN-22 
SILLA GIRATORIA CON BRAZOS, PARA USO EN 
OFICINAS EJECUTIVAS 

500.00 

109 09-JUN-22 
SILLA GIRATORIA CON BRAZOS, PARA USO EN 
OFICINAS EJECUTIVAS 

500.00 

110 09-JUN-22 
SILLA GIRATORIA CON BRAZOS, PARA USO EN 
OFICINAS EJECUTIVAS 

500.00 

111 24-JUN-22 TALADRO  ELECTRONICO PORTATIL 500.00 

GRAN TOTAL 47,395.16   

 
Fuente: Oficio UCI-PPCO-396-2022 
 



164 

 

 
Bajas de Activos: 

    

Ítem Fecha  Tipo de Activo Monto del Resultado Cuenta contable Observaciones 

1 31-MAY-22 ESCANER PLANO DE DOCUMENTOS, DUPLEX 500.00 5.1.5.01. Sin observaciones 

2 24-JUN-22 
UNIDAD ININTERRUMPIBLE DE POTENCIA DE AL MENOS 800 
VA. 

500.00 

3 24-JUN-22 
UNIDAD ININTERRUMPIBLE DE POTENCIA DE AL MENOS 800 
VA. 

500.00 

4 24-JUN-22 
UNIDAD ININTERRUMPIBLE DE POTENCIA DE AL MENOS 800 
VA. 

500.00 

5 18-MAY-22 MOTOCICLETA PARA USO INSTITUCIONAL 200 A 250 CC 500.00 

6 09-JUN-22 MESA TRAPEZOIDAL 1.00 

7 27-MAY-22 
ESTACIÓN DE TRABAJO (WORKSTATION) SIMILAR A INTEL 
XEON QUAD CORE, 2.6 GHZ, 8 GB MEMORIA 500.00 

8 31-MAY-22 
ESTACIÓN DE TRABAJO (WORKSTATION) SIMILAR A INTEL 
XEON QUAD CORE, 2.6 GHZ, 8 GB MEMORIA 

500.00 

9 27-MAY-22 
TELÉFONO SENCILLO ANALÓGICO CON PANTALLA DE 2 
LÍNAS MER-LINK 43191509 92006779 

1,318.60 

10 25-MAY-22 
SISTEMA DE RESPALDO ELECTRICO (UPS) DE AL MENOS 10 
KVA,  ESTÁTICO TIPO TORRE 

500.00 

11 09-JUN-22 ESTANTE DE MADERA DE 84 CM. DE LARGO X 30 CM. DE 
ANCHO ,REF, 

1.00 

12 27-MAY-22 MICROCOMPUTADORA PORTATIL SIMILAR A PENTIUM CORE 
I5 450M 

500.00 

13 16-MAR-22 MICROCOMPUTADORA ULTRAPORTÁTIL 500.00 

14 27-MAY-22 MICROCOMPUTADORA DE ESCRITORIO 500.00 

15 27-MAY-22 MICROCOMPUTADORA DE ESCRITORIO 500.00 

16 27-MAY-22 MICROCOMPUTADORA DE ESCRITORIO 500.00 

17 24-JUN-22 
HORNO MICROONDAS EN ACERO INOXIDABLE CAPACIDAD 
INTERNA DE 28,34 LITROS 

10,225.89 

18 27-MAY-22 
IMPRESORA MULTIFUNCIONAL LASÉR MONOCROMATICA 
(DE 2 A 8 USUARIOS) 

500.00 

19 24-JUN-22 HORNO MICROONDAS 12,788.67 

20 09-JUN-22 SILLON EJECUTIVO COLOR CAFE PRESIDENTE 1.00 

21 09-JUN-22 SILLA DE MADERA ACOLCHADA 1.00 

22 09-JUN-22 SILLON INDIVIDUAL 1.00 
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23 09-JUN-22 
MUEBLE PARA COMPUTADORA DE 4 GAVETAS FORRADO EN 
FORMICA  

500.00 

24 09-JUN-22 SILLON INDIVIDUAL ACOLCHADO  500.00 

25 09-JUN-22 SILLON INDIVIDUAL ACOLCHADO  500.00 

26 09-JUN-22 SILLON DE MADERA TIPO SOFA ACOLCHADO  500.00 

27 09-JUN-22 SILLA DE MADERA ACOLCHADA  500.00 

28 09-JUN-22 SILLA DE MADERA ACOLCHADA  500.00 

29 09-JUN-22 SILLA DE MADERA ACOLCHADA  500.00 

30 09-JUN-22 SILLA DE MADERA ACOLCHADA  500.00 

31 09-JUN-22 SILLON DE MADERA ACOLCHADO CON BRAZOS 1.00 

32 09-JUN-22 BANQUETA DE METAL ASIENTO REDONDO DE 71 CM 1.00 

33 24-JUN-22 
UNIDAD ININTERRUMPIBLE DE POTENCIA DE AL MENOS 800 
VA/550 W. 

500.00 

34 24-JUN-22 
UNIDAD ININTERRUMPIBLE DE POTENCIA DE AL MENOS 800 
VA/550 W. 

500.00 

35 24-JUN-22 UNIDAD ININTERRUMPIBLE DE POTENCIA DE AL MENOS 800 
VA/550 W. 

500.00 

36 09-JUN-22 SILLON INDIVIDUAL ACOLCHADO  500.00 

37 09-JUN-22 SILLON INDIVIDUAL ACOLCHADO  500.00 

38 24-JUN-22 
COCINA ELECTRICA PARA 220 V.  60 HZ CON HORNO SERIE 
40372 

1.00 

39 09-JUN-22 SILLA DE MADERA ACOLCHADA 1.00 

40 09-JUN-22 SILLA DE MADERA ACOLCHADA 1.00 

41 27-MAY-22 TELEFONO DIGITAL MARCA MERIDIAM 1.00 

42 27-MAY-22 TELEFONO DIGITAL MARCA MERIDIAM 1.00 

43 09-JUN-22 
MESA CON ESTRUCTURA DE METAL PARA 
MICROCMPUTADORA 1.00 

44 24-JUN-22 
VENTILADOR DE PIE 3 VELOCIDADES MARCA SANYO 
MODELO EFN.16.F 

1.00 

45 24-JUN-22 
VENTILADOR DE PIE DE 3 VELOCIDADES MARCA SANYO 
MOD,EFN.16 F, 

1.00 

46 09-JUN-22 MESA INTEGRADA PARA COMPUTO MODELO L.3000.1 1.00 

47 09-JUN-22 
ARCHIVADOR PORTATIL TAMANO LEGAL CON RODINES CON 
TAPA 

1.00 
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48 09-JUN-22 ARCHIVADOR DE METAL TAMANO LEGAL 4 GAVETAS 1.00 

49 24-JUN-22 RADIOGRABADORA MARCA SAMSUN 1.00 

50 09-JUN-22 SILLAGIRATORIA SISTEMA DE GAS 1.00 

51 09-JUN-22 ARMARIO DE METAL DOS PUERTAS 1.00 

52 24-JUN-22 AIRE ACONDICIONADO TIPO VENTANA 1.00 

53 24-JUN-22 AIRE ACONDICIONADO TIPO VENTANA 1.00 

54 27-MAY-22 FAX CON TELEFONO INCORPORADO 1.00 

55 09-JUN-22 SILLA TIPO SECCRETARIA SISTEMA A GAS AIENTO Y 
RESPALDO MOLDEADO EB FORMA ANATOMICA GIRATORIA 

1.00 

56 09-JUN-22 
SILLA TIPO SECCRETARIA SISTEMA A GAS AIENTO Y 
RESPALDO MOLDEADO EB FORMA ANATOMICA GIRATORIA 

1.00 

57 27-MAY-22 
FOTOCOPIADORA CON UN GABINETE DOS 
COMPARTIMENTOS 

1.00 

58 24-JUN-22 REFRIGERADORA DE 310.5 LITROS COLOR ALMENDRA 1.00 

59 24-JUN-22 

REBAJADORA MANUAL ELECTRICA PORTATIL CON BASE 
FIJA TIPO 1 CON TRES COLLARES DE 6.35 MM 9.52 NN Y 12.7 
MM DE 120 VOL 9 AMP 25000 RPM AJUSTE DE PROFUNDIDAD 
DE CARRIL Y PINON ADAPTADOR DE 6.35 MM A 12.7 MM 

1.00 

60 15-MAR-22 AIRE ACONDICIONADO CAPASIDAD DE 18000 BTU DUCTOS 
DE ACERO GALVANIZADO Y AISLADO CON FIBRA DE VIDRIO 

1.00 

61 09-JUN-22 
SILLA DE METAL ACOLCHADA TIPO VISITA SIN BRAZOS DE 
METAL ASIENTO Y RESPALDO EN VINIL COLOR CAFE 

1.00 

62 09-JUN-22 
SILLA DE METAL ACOLCHADA TIPO VISITA SIN BRAZOS DE 
METAL ASIENTO Y RESPALDO EN VINIL COLOR CAFE 

1.00 

63 09-JUN-22 
SILLA GIRATORIA CON BRAZOS DE 4 ASPAS COLOR NEGRO 
CON RODINES CON CONTROL A GAS 1.00 
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64 09-JUN-22 
SILLA GIRATORIA SISTEMA GAS SIN BRAZOS ASIENTO Y 
RESPALDO DE URETANO 

1.00 

65 09-JUN-22 SILLA DE MADERA ACOLCHADA 1.00 

66 09-JUN-22 SILLA DE METAL ACOLCHADA SIN BRAZOS EN VINIL 500.00 

67 09-JUN-22 

SILLA DE ESPERA SIN BRAZOS, CONSTRUIDA EN TUBO 
CUADRADO DE 19 MM, ESMALTADA Y SECADA AL HORNO A 
ALTAS TEMPERATURAS PREVIO RECUBRIMIENTO DE 
ANTICORROSIVO, PATAS CON TUBOS DE HULEEN SUS 
EXTREMOS, ASIENTOS Y RESPALDO CONSTRUIDO EN 
MADERA CONTRACHAPADA, TAPIZ 

500.00 

68 09-JUN-22 

SILLA DE ESPERA SIN BRAZOS, CONSTRUIDA EN TUBO 
CUADRADO DE 19 MM, ESMALTADA Y SECADA AL HORNO A 
ALTAS TEMPERATURAS PREVIO RECUBRIMIENTO DE 
ANTICORROSIVO, PATAS CON TUBOS DE HULEEN SUS 
EXTREMOS, ASIENTOS Y RESPALDO CONSTRUIDO EN 
MADERA CONTRACHAPADA, TAPIZ 

500.00 

69 09-JUN-22 SILLA GIRATORIA SIN BRAZOS TIPO SECRETARIA.  500.00 

70 09-JUN-22 
SILLA GIRATORIA SIN BRAZOS TIPO SECRETARIA (USO 
C.F.T.) 500.00 

71 09-JUN-22 SILLAS GIRATORIAS SIN BRAZOS TIPO SECRETARIA 500.00 

72 09-JUN-22 SILLAS GIRATORIAS SIN BRAZOS TIPO SECRETARIA 500.00 

73 24-JUN-22 UNIDAD ININTERRUMPIBLE DE POTENCIA DE 700 VA 500.00 

74 27-MAY-22 
MICROCOMPUTADORA SIMILAR PENTIUM IV, 3.0 GHZ, 512 
MB. 

500.00 

75 31-MAY-22 IMPRESORA LÁSER MONOCROMÁTICA 500.00 

76 24-JUN-22 HORNO MICROONDAS 500.00 

77 24-JUN-22 HORNO MICROONDAS 500.00 

78 27-MAY-22 MONITOR DE CRISTAL LIQUIDO LCD A  COLOR 500.00 

79 09-JUN-22 SILLA DE METAL ACOLCHADA 500.00 
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80 09-JUN-22 SILLA GIRATORIA ACOLCHADA 1.00 

81 24-JUN-22 
ESTACION BASE PARA OPERAR RADIOTRANSCEPTORES 
SERIE 5653828 

1.00 

82 09-JUN-22 SILLA TIPO VISITA SIN BRAZOS ESTRUCTURA DE METAL 1.00 

83 09-JUN-22 SILLA TIPO VISITA SIN BRAZOS ESTRUCTURA DE METAL 1.00 

84 09-JUN-22 SILLA TIPO VISITA SIN BRAZOS ESTRUCTURA DE METAL 1.00 

85 09-JUN-22 SILLA TIPO VISITA SIN BRAZOS ESTRUCTURA DE METAL 1.00 

86 09-JUN-22 SILLA TIPO VISITA SIN BRAZOS ESTRUCTURA DE METAL 1.00 

87 09-JUN-22 SILLONES DE MADERA FORRADOS EN PANA 1.00 

88 09-JUN-22 SILLONES DE MADERA FORRADOS EN PANA 1.00 

89 24-JUN-22 ROMANA ELECTRONICA            SERIE  2320831 1.00 

90 09-JUN-22 SILLA DE MADERA ACOLCHADA CON BRAZOS 1.00 

91 09-JUN-22 SILLA DE MADERA ACOLCHADA CON BRAZOS 1.00 

92 09-JUN-22 SILLA DE MADERA ACOLCHADA CON BRAZOS 1.00 

93 09-JUN-22 ESCRITORIO 1.00 

94 24-JUN-22 HORNO MICROONDAS SERIE 90700572 1.00 

95 24-JUN-22 HORNO DE MICROONDAS       SERIE,00300098 1.00 

96 09-JUN-22 SILLON DE MADERA ACOLCHADO 1.00 

97 09-JUN-22 SILLON DE MADERA ACOLCHADO COLOR AZUL 1.00 

98 09-JUN-22 SILLA DE MADERA FORRADA EN DAMASCO MORADO 1.00 

99 09-JUN-22 
SILLA DE MADERA CORRIENTE FORRADA EN DAMASCO 
AZUL 

1.00 

100 09-JUN-22 PIZARRA ACRILICA 1.00 

101 09-JUN-22 
SILLON DE MADERA ACOLCHADO CON DAMASCO SIN 
BRAZOS 

1.00 

102 24-JUN-22 HORNO DE MICROONDAS                  P.1118501 MS 1.00 

103 23-MAR-22 
AIRE ACONDICIONADO IPO MINI SPLIT DE PARED ALTA DE 
12000 BTU UNIDAD INTERIOR (EVAPORADORA)  

500.00 
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Fuente: Oficio UCI-PPCO-397-2022 
 

 
En el periodo de enero a junio 2022 no se ha presentado Activos en pérdida de control apropiación 
indebida por terceros) 
 
Fuente: Oficio UCI-PPCO-398-2022 

104 24-JUN-22 
ROMANA ELECTRONICA CAPAC 120 GRM PLATO DE ACERO 
INOXIDABLE 

1.00 

105 24-JUN-22 ESMERILADORA MANUAL PARA DISCO DE 100 MM 1.00 

106 24-JUN-22 ESMERILADORA MANUAL PARA DISCO DE 100 MM 1.00 

107 24-JUN-22 ESMERILADORA MANUAL PARA DISCO DE 100 MM 1.00 

108 09-JUN-22 SILLA GIRATORIA CON BRAZOS, PARA USO EN OFICINAS 
EJECUTIVAS 

500.00 

109 09-JUN-22 
SILLA GIRATORIA CON BRAZOS, PARA USO EN OFICINAS 
EJECUTIVAS 

500.00 

110 09-JUN-22 
SILLA GIRATORIA CON BRAZOS, PARA USO EN OFICINAS 
EJECUTIVAS 

500.00 

111 24-JUN-22 TALADRO  ELECTRONICO PORTATIL 500.00 

GRAN TOTAL 47,395.16   



170 

 

 
 
Fuente: oficio AL-119-2022 
 
NICSP 19- ACTIVOS CONTINGENTES 
 
 

# 
Nº de Expediente 

judicial 
Nombre Actor Motivo de la demanda 

Pretensión Inicial 

Fecha Moneda Monto 
Tipo de 
Cambio 

Monto colones 

1 
16-000570-1220-
TP 

CHRISTOPHER ARAYA 
ESTAFA AL INA POR MEDIO DE CHEQUE, POR LA SUMA 
DE 80 MILLONES DE COLONES 

2017 Colones 0 n/a 0.00 

2 
16-007134-1027-
CA 

Junta de Pensiones del 
Magisterio Nacional 

IMPROCEDENCIA DE COBRO DE INTERES MORATORIOS, 
DE CUOTAS APORTE OBRERO PATRONAL JUPEMA 

2017 Colones 0 n/a 0.00 

3 
17-007169-1044-
CJ 

BERMÚDEZ MENDEZ Y 
ASOCIADOS 

Cobro de Multa, Retraso de 130 días en plazo de entrega, 
Licitación Abreviada 2013LA-000037-01. concerniente a la 
compra de "Compra de servicios profesionales para estudio de 
demanda, vigilancia estratégica, guías de turismo y agentes de 
viajes". 

2016 Colones 0 n/a 0.00 

4 
19-001847-0648-
PE 

JUSTO JAFET DÁVILA TRAÑA robo de computadora portátil propiedad del INA 2016 Colones 0 n/a 0.00 

5 
15-025765-1012-
CJ 

JONATAN SAENZ LOPEZ cobro de pagare por incumplimiento en contrato 2015 Colones 0 n/a 0.00 

6 
15-007954-1027-
CA CGR/INA TERCERO demanda en contra de la CGR 2015 Colones 0 n/a 0.00 

7 
10-002379-1027-
CA 

EL ESTADO 
EN EJECUCIÓN DE SENTENCIA, EL INA NO ES PARTE EN 
EL EXPEDIENTE, POR LO CUAL NO TIENE ACCESO AL 
MOTIVO 

2014 Colones 0 n/a 0.00 

8 
17-004204-1027-
CA 

JORGE FALLAS BOGARÍN PAGO IMPROCEDENTE DE ZONAJE 2017 Colones 0 n/a 0.00 

9 
20-003125-1027-
CA 

JEAN BASIL S.A./ CONSORCIO 
INGENIEROS INDUSTRIALES 
DEL ESTE 

procedimiento de lesividad 2017 Colones 0 n/a 0.00 

10 
20-003125-1027-
CA 

JEAN BASIL S.A. 

INA presenta proceso de lesividad contra de la resolución del 
recurso  de revocatoria de las 14:41 horas del 05 diciembre de 
2018 emitida por el Proceso de Adquisiciones del Instituto 
Nacional de Aprendizaje, en cuanto a la re adjudicación de la 

 

2009 Colones 0 n/a 0.00 

11 
18-008326-1027-
CA 

DIÓGENES NUÑEZ SÁNCHEZ y 
el INA tercero 

DESPIDO SIN RESPONSABILIDAD  2012 Colones 0 n/a 0.00 

12 
14-006961-1027-
CA 

DIRECCION GENERAL DE 
SERVICIO CIVIL INA-ESTADO 

SE IMPUGNA LA RESOLUCIÓN AJD-RES- 462-2012 DEL 
TRASLADO DE CARGOS Y GESTION DE DESPIDO EN 
CONTRA  

2013 Colones 0 n/a 0.00 
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13 
19-004401-0042-
PE 

DANIEL EDUARDO LÓPEZ 
RAMÍREZ 

robo de computadora portátil propiedad del INA 2019 Colones 0 n/a 0.00 

14 
18-021486-0042-
PE 

PERSY ANDRÉS ARAYA 
RAMÍREZ 

robo de varias herramientas del taller de frenos y transmisión 
eléctrica de vehículos 

2012 Colones 0 n/a 0.00 

15 
18-000107-0396-
PE 

LUIS FERNANDO VANEGAS 
RODRIGUEZ 

SUSTRAER FONDOS PÚBLICOS 2016 Colones 80000000 n/a 80,000,000.00 

16 
16-036398-1012-
CJ 

INSTITUTO NACIONAL DE 
APRENDIZAJE 

SE LE COBRA AL INA POR FALTA DE PAGO A JUPEMA 2013 Colones 0 n/a 0.00 

17 
17-004203-1027-
CA 

Herman Cordero Araya 

SE SOLICITA DECLARAR LESIVIDAD PAGO DEL 55% DE 
DEDICACIÓN EXCLUSIVA CUANDO LO CORRECTO ERA 
UN 20%; ASÍ COMO LAS ACCIONES DE PERSONAL 
NÚMEROS 362068, 398839 Y 436256, POR LAS MISMAS 
RAZONES SUPRA INDICADAS 

2019 Colones 0 n/a 0.00 

18 
16-012257-1027-
CA 

INS 
SE DECLARE LA NULIDAD DEL ACTO INSCR-03794-2016, 
QUE L INS PAGUE AL INA 10,640,000 POR PERDIDA DEL 
VEHÍCULO 262-489 Y QUE PAGUE LAS COSTAS 

2012 Colones 0 n/a 0.00 

19 
15-014691-1012-
CJ 

TECAPRO 
INCUMPLIMIENTO DE LA EMRPESA EN CONTRATACIÓN Y 
EJECUCIÓN DE GARANTÍA, TECAPRO 

2021 Colones 0 n/a 0.00 

20 
14-002692-1012-
CJ 

SUSANA CORRALES 
MADRIGAL 

INA COBRA A FUNCIONARIA POR HABER VIOLADO LAS 
DISPOSICIONES DEL CONTRATO DE DEDICACION 
EXCLUSIVA 

2014 Colones 0 n/a 0.00 

21 17-001933-0369-
PE 

RICARDO MATAMOROS FUNCIONARIO PAGÓ GASOLINA DEL CARRO DE LA 
ESPOSA CON TARJETA INSTITUCIONAL 

2017 Colones 0 n/a 0.00 

22 
09-200474-0472-
PE 

GERARDO ROMERO CENTENO 
COBRO DE DÁDVAS POR PARTE DE FUNCIONARIO A UNA 
ADJUDICATARIA 

2009 Colones 0 n/a 0.00 

23 
12-000276-0612-
PE  

LUIS GERARDO MOLINA MORA 
REALIZÓ PAGOS DE PRÉSTAMOS PERSONALES Y 
LUEGO ESCONDIÓ LAS CUENTA POR COBRAR PARA 
QUE NO SE LE REBAJARAN DE PLANILLA 

2012 Colones 0 n/a 0.00 

24 
13-025730-0042-
PE 

JUAN JOSE CACERES, BCAC y 
otros 

ESTAFA MEDIANTE CHEQUE AL INA 2013 Colones 0 n/a 0.00 

26 
19-000492-0042-
PE 

JUAN CARLOS RODRÍGUEZ 
BOLAÑOS  

ROBO EN INSTALACIONES INA 2019 Colones 0 n/a 0.00 

27 
12-002666-0345-
PE 

DAVID FRANCISCO LEIVA 
VEGA, ALEXANDER RAMIREZ e 
INA 

Lesiones Culposas (Ley de Tránsito)  2012 Colones 0 n/a 0.00 

28 
12-007323-0042-
PE 

DANM EMMANUEL ROJAS 
ESQUIVEL 

ESTAFA 2012 Colones 0 n/a 0.00 

29 
21-000189-1218-
PE 

ÓSCAR SOLANO Y RONALD 
PICADO 

SOBREPRECIO IRREGULAR EN COMPRAS DIRECTAS 2021 Colones 0 n/a 0.00 

30 
22-000024-0815-
AG 

EL ESTADO 
INTERDICTO DE DERRIBO DE ARBOLES DE LA CTMEJ 
PARA COSNTRUCCION DE PUENTE 

2022 Colones 0 n/a 0.00 

         Total en colones  80,000,000.00 

 
Fuente: AL-125-2022 
 
NICSP 19- PASIVOS CONTINGENTES 
 
 

# 
Nº de Expediente 

judicial 
Nombre Demandado Motivo de la demanda 

Pretensión Inicial 

Fecha Moneda Monto 
Tipo de 
Cambio 

Monto colones 

1 
11-160028-0465-
AG 

Finca Boruca INA y 
Varios 

PROPIETARIO DE LOTE COLINDANTE INICIA UN 
PROCESO DE INFORMACIÓN POSESORIA. AL INA LE 
INFORMAN POR QUE PODRÍA VERSE AFECTADO. 

3/7/1905 Colones 0.00 n/a 0.00 

2 
18-007909-1027-
CA 

YANINA PACHECO 
L 

DEMANDAN AL INA POR SUPUESTAMENTE REALIZAR 
PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS SIN EL DEBIDO 
PROCESO, SE DECLARA SIN LUGAR Y SE CONDENA A 
COSTAS A LA PARTE ACTORA, SE REALIZA EJECUCIÓN 
DE SENTENCIA 

31/10/2018 Colones 0.00 n/a 0.00 

3 
10-002807-1027-
CA 

SEILY SOLIS 
MUÑOZ (SHEILA)) 

PENSION POR MUERTE EN ACCIDENTE 
AUTOMOVILISTICO EN VEHICULO INA 

30/8/2010 Colones 2,463,214.32 n/a 2,463,214.32 
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4 
12-003589-1027-
CA 

VANESA 
RODRIGUEZ 
HERRERA  

solicitud de nulidad de despido 14/3/2013 Colones 0.00 n/a 0.00 

5 
15-000319-0504-
CI 

Localización de 
derechos 3-101-
628315 S.A 

localización de derechos indivisos 10/11/2016 Colones 0.00 n/a 0.00 

6 
15-009448-1027-
CA 

 FRANKLIN 
JIMÉNEZ 
HERNÁNDEZ 

despido por acoso sexual 28/2/2017 Colones 0.00 n/a 0.00 

7 
15-009448-1027-
CA 

FRANKLIN JIMENEZ 
HERNANDEZ 
CONTRA INA 

despido por acoso sexual 28/2/2017 Colones 0.00 n/a 0.00 

8 
18-001037-0166-
LA 

KAREN 
CRISTIANNA 
ESPINOZA 
VILLALOBOS 

por inobservancia del plazo de caducidad en el acto de 
despido con causa 

1/1/2018 Colones 6,000,000.00 n/a 6,000,000.00 

9 
18-001037-0166-
LA 

KAREN 
CRISTIANNA 
ESPINOZA 
VILLALOBOS 

por inobservancia del plazo de caducidad en el acto de 
despido con causa 

1/1/2018 Colones 6,000,000.00 n/a 6,000,000.00 

10 
15-007954-1027-
CA 

KAREN ESPINOZA 
VILLALOBOS contra  

demanda en contra de la CGR 11/10/2016 Colones 0.00 n/a 0.00 

11 
21-000838-1027-
CA 

CORPORACIÓN 
LOBO ZAMORA 

se anule la declaración de infructuoso de un procedimiento de 
compra por SICOP 

19/7/2021 Colones 398,000,000.00 n/a 398,000,000.00 

12 
16-005601-1027-
CA 

WARNER 
FRANCISCO 
MORAGA 
MATARRITA contra 
INA 

DESPIDO SIN RESPONSABILIDAD PATRONAL 1/1/2016 Colones 0.00 n/a 0.00 

13 
19-000037-1288-
LA 

DOUGLAS 
ESTEBAN RAMÍREZ 
FERNÁNDEZ 

nulidad de la suspensión sin goce de sueldo 25/2/2019 Colones 0.00 n/a 0.00 

14 
16-011291-1027-
CA 

CARLOS LIZAMA 
HERNÁNDEZ 

en contra de su despido en la Junta Directiva del INA, 
interponen recurso de casación por haber sido declarado sin 
lugar la demanda 

1/1/2016 Colones 0.00 n/a 0.00 

15 
19-000348-1028-
CA 

SITRAINA 
en contra del contrato de educación dual ya que es el INA el 
que está asumiendo la responsabilidad de los estudiantes y no 
la empresa que acoge a los estudiantes 

1/1/2019 Colones 1,000,000.00 n/a 1,000,000.00 

16 
20-000304-1027-
CA 

DIEGO JOSÚE 
GRANADOS MORA 

choque con vehículo INA 22/4/2020 Colones 20,200,000.00 n/a 20,200,000.00 

17 
16-011291-1027-
CA 

CARLOS LIZAMA 
HERNÁNDEZ 

PROCESO ORDINARIO CON MEDIDA CAUTELAR , POR 
SUPUESTAMENTE NO SEGUIR EL DEBIDO PROCESO EN 
LA DESTITUCIÓN DE MIEMBROS DE JUNTA DIRECTIVA 
DEL INA, SE DECLARÓ SIN LUGAR PERO PRESENTARON 
RECURSO DE CASACIÓN 

8/7/1905 Colones 0.00 n/a 0.00 

18 
13-003943-1027-
CA 

FUNCIONARIOS 
contra INA 

PROCESO DE CONOCIMIENTO, POR REFORMAS EN 
CLASES DE PUESTOS DE FUNCIONARIOS, LA MAYORÍA 
DE LOS ACTORES SOLICITÓ EL DESESTIMIENTO, PERO 
SE ESTÁ EN ESPERA DE RESOLVERI 

5/7/1905 Colones 0.00 n/a 0.00 

19 
10-002379-1027-
CA 

Exportadora PMT 
S.A. 

EN EJECUCIÓN DE SENTENCIA, EL INA NO ES PARTE EN 
EL EXPEDIENTE, POR LO CUAL NO TIENE ACCESO AL 
MOTIVO 

2/7/1905 Colones 0.00 n/a 0.00 

20 
11-000117-0180-
CI 

GUISELLE ORTIZ 
SANCHEZ contra 
INA 

INCUMPLIMIENTO CONTRACTUAL. INACTIVO 3/7/1905 Colones 8,000,000.00 n/a 8,000,000.00 

21 
11-003481-1027-
CA 

Adrián Barrantes y 
Otros ( percentiles)  

MODIFICACIÓN DEL MANUAL DE CLASES Y CARGOS DEL 
INA, SE PIDE REUBICACIÓN DE CLASES SALARIALES, SE 
DECLARÓ SIN LUGA Y ESTÁ EN ETAPA DE EJECUCIÓN 
DE SENTENCIA 

3/7/1905 Colones 0.00 n/a 0.00 

22 
11-004839-1027-
CA 

ALVARO HENRY 
CHAVES PIEDRA 
contra INA 

SE INTERPUSO SANCIÓN DISCIPLINARIA Y PRETENDE 
QUE SE ELIMINE ALEGANDO NULIDAD ABSOLUTA 

3/7/1905 Colones 0.00 n/a 0.00 

23 
12-003471-1027-
CA 

Carmen Solano 
Martinez 

DECLARAR NULIDAD DE ACTOS ADMINISTRATIVOS, SE 
DECLARÓ SIN LUGAR  LA DEMANDA, ESTÁ EN ETAPA DE 
EJECUCION DE SENTENCIA 

4/7/1905 Colones 4,125,000.00 n/a 4,125,000.00 
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24 
14-004570-1027-
CA 

Mario Enrique 
Chacón Chacón 

ACTOR PIDE QUE SE DECLARE LA NULIDAD DEL ACTO 
DE DESPIDO POR VIOLACION AL DEBIDO PROCESO 

6/7/1905 Colones 0.00 n/a 0.00 

25 
15-008520-1027-
CA 

 GUISELLE GARCIA 
BARRANTES  

RECALIFICACIÓN DEL PUESTO DE LA FUNCIONARIA POR 
CARECER DE EXPERIENCIA  

7/7/1905 Colones 0.00 n/a 0.00 

26 
20-002725-1027-
CA 

CONSTRUCTORA 
HUGO 
HUTCHINSON S.A. 

solicitud de liquidación de daños y perjuicios por la rescisión 
unilateral de procedimiento de compra 

11/6/2020 Colones 108,000,000.00 n/a 108,000,000.00 

27 
14-001562-1027-
CA 

SOLUCIONES 
EDUCATIVAS Y 
TECNOLOGICAS, 
S.A contra INA 

  1/1/2014 Colones 1,139,123,614.50 n/a 1,139,123,614.50 

28 
14-007132-1027-
CA 

CARLOS ALBERTO 
CASTRO 
CHAVARRIA  

DESPIDO SIN RESPONSABILIDAD 6/7/1905 Colones 1,500,000.00 n/a 1,500,000.00 

29 
16-011475-1027-
CA 

SOLUCIONES 
EDUCATIVAS Y 
TECNOLOGICAS, 
S.A contra INA 

  8/7/1905 Colones 0.00 n/a 0.00 

30 
15-002160-1027-
CA 

JOSE LUIS 
CORDERO 
MURILLO Y JUAN 
ALBERTO CHACON 
AGUERO  

SE IMPUGNA EL DESPIDO DE LOS ACTORES POR 
FALTAS GRAVES Y MEDIDA CAUTELAR QUE SOLICITA LA 
SUSPENSIÓN DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS 

7/7/1905 Colones 0.00 n/a 0.00 

31 19-000558-1028-
CA 

CARLOS 
HUMBERTO 
CORNEJO ROJAS 

 
SE RECHAZA EL RECURSO DE AMPARO SE DEBE 
COBRAR LAS COSTAS A CARGO AL RECURRENTE  

1/1/2019 Colones 145,000.00 n/a 145,000.00 

32 
18-008326-1027-
CA 

LUIS FERNANDO 
VANEGAS 
RODRIGUEZ 

DESPIDO SIN RESPONSABILIDAD  1/1/2018 Colones 0.00 n/a 0.00 

33 
11-000897-1028-
CA 

MAGALY 
ALVARADO UREÑA 

EJECUCION DE SETENCIAS CONSTITUCIONAL 3/7/1905 Colones 0.00 n/a 0.00 

34 12-001012-1028-
CA 

RANDALL SOLANO 
FALLAS  

EJECUCION DE SETENCIAS CONSTITUCIONAL 4/7/1905 Colones 0.00 n/a 0.00 

35 
13-003844-1027-
CA 

CARLOS 
RODRIGUEZ 
GAMBOA y DENNIS 
CAMPOS  

CONTRA DE LA RESOLUCIÓN, QUE IMPUSO LA SANCIÓN 
DE 2 días de suspensión sin goce de salario 

5/7/1905 Colones 0.00 n/a 0.00 

36 
14-006961-1027-
CA 

LUIS MARCIAL 
ARGUEDAS 
TREJOS  

SE IMPUGNA LA RESOLUCIÓN AJD-RES- 462-2012 DEL 
TRASLADO DE CARGOS Y GESTION DE DESPIDO EN 
CONTRA  

6/7/1905 Colones 0.00 n/a 0.00 

37 
16-003271-1027-
CA 

JORGE GERARDO 
FUENTES VARGAS  

DEMANDA DE ADJUDICATARIO POR LA NO ATENCIÓN 
DEL AJUSTE DE PRECIOS SERVICIOS DE LA SODA 
LICITACION PUBLICA 2010-LN-000002-10 

8/7/1905 Colones 0.00 n/a 0.00 

38 
12-000746-1027-
CA 

NONO VIGA 
Consorcio NoNo Vi-
Ga, S.A.-
Espigamboa, S.A 

EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DECLARO 
INFRUCTUOSA LA LICITACIÓN PÚBLICA N° 2011LA-
000001-09 CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE 
CAPACITACIÓN Y 
FORMACIÓN PROFESIONAL EN EL SUBSECTOR DE 
INFORM ÁTICA PARA LA 
UNIDAD REGIONAL HEREDIA 

4/7/1905 Colones 0.00 n/a 0.00 

39 
12-002525-1027-
CA 

AMNET    4/7/1905 Colones 1,953,607.60 n/a 1,953,607.60 

40 
14-000123-1027-
CA 

RICARDO SOLIS 
ALPIZAR  

CONTRA LA Gestión de Despido sin 
responsabilidad para el Estado, al señor RICARDO SOLÍS 
ALPÍZAR 

6/7/1905 Colones 1,500,000.00 n/a 1,500,000.00 
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41 
17-003720-1027-
CA 

José Almílcar Angulo 
Alguera 

CONTRA LA SUSPENSION DE LA EJECUCIÓN DEL CESE 
DEL NOMBRAMIENTO INTERINO EN EL PUESTO DE 
JEFATURA DE RECURSOS HUMANOS DE LA REGION 
CHOROTEGA PUESTO 501911 

9/7/1905 Colones 0.00 n/a 0.00 

42 
12-004698-1027-
CA 

CARMEN 
BERROCAL, ALINA 
RODRIGUEZ, 
ESTADO-INA, 
SINDICATO DE 
TRABAJADORES 
INA 

Suspensión del proceso de adjudicación del concurso N° 01-
 

3/9/2012 Colones 0.00 n/a 0.00 

43 
20-003621-1027-
CA 

ANA CRISTINA 
MARÍN HERNÁNDEZ 

está pidiendo que se le aplique el 65% de dedicacion exclusiva 
y no el 35% 

24/11/2020 Colones 6,297,705.00 n/a 6,297,705.00 

44 
13-007860-1027-
CA 

SANDRA 
BARRANTES 
DINARTE 

solicitud de pago de zonaje 24/7/2019 Colones 0.00 n/a 0.00 

45 
07-011211-0007-
CO 

Edwin Vargas 
Rodríguez 

  29/6/1905 Colones 0.00 n/a 0.00 

46 
16-000149-0220-
CI 

HB COMPAÑIA 
ITALO 
COSTARRICENSE 
CONSTRUCCIONES 
SA 

Consignacion de pagos INA-IMPROACTIVA POR 
ALQUILERES 

8/7/1905 Colones 0.00 n/a 0.00 

47 
19-004765-1765-
CJ 

NELSON ARMANDO 
CARAZO GUILLÉN 

NOS DEMANDAN POR SUPUESTO INCUMPLIMIENTO DE 
PAGO EN CONTRATACIÓN 

12/7/2019 Colones 16,198,427.70 n/a 16,198,427.70 

48 
16-036398-1012-
CJ 

JUPEMA  SE LE COBRA AL INA POR FALTA DE PAGO A JUPEMA 1/1/2016 Colones 26,976,531.19 n/a 26,976,531.19 

49 
15-015314-1012-
CJ 

IMAS 
COBRO DE APORTE PATRONAL DE ACUERDO A LA LEY 
DE CREACION DEL IMAS 4760 Y CONFORME A LA LEY 
5586 

28/5/2015 Colones 1,881,222.92 n/a 1,881,222.92 

50 
15-009853-1012-
CJ 

IMAS  
 COBRO DE APORTE PATRONAL DE ACUERDO A LA LEY 
DE CREACION DEL IMAS 4760 Y CONFORME A LA LEY 
5586 

9/4/2015 Colones 24,956,394.32 n/a 24,956,394.32 

51 
18-003288-1178-
LA 

Bonilla García Freddy 
Fernando 

Reconocimiento de licencia 1/1/2018 Colones 0.00 n/a 0.00 

52 
20-000245-0775-
LA 

Raymond Guevara 
Juárez 

Reconocimiento de subsidio y traslado. 1/1/2020 Colones 0.00 n/a 0.00 

53 
19-020030-0007-
CO 

HAZEL PAMELA 
MARRERO CALVO 

RECURSO DE AMPARO POR PUBLICACIÓN DE 
FACEBOOK QUE REALIZÓ EL INA SOBRE LA APERTURA 

 
11/7/1905 Colones 0.00 n/a 0.00 

54 
20-000278-0643-
LA 

GERARDO 
MAURICIO 
SEQUEIRA FALLAS 

Presuntos rebajos ilegales al salario  
contrarios al artículo 172 del CT 

25/1/2021 Colones 0.00 n/a 0.00 

55 
14-000825-1178-
LA 

ALEXIS SEGURA 
ARAYA contra INA 

Solicitan aumento de salario 6/7/1905 Colones 0.00 n/a 0.00 

56 
14-000827-1178-
LA 

GILBERT ENRIQUE 
QUIROS 
BALLESTERO contra 
INA 

Solicitan aumento de salario 6/7/1905 Colones 0.00 n/a 0.00 

57 
14-000829-1178-
LA 

ILEANA MARÍA 
MASÍS JIMÉNEZ 
CONTRA EL INA 

Solicitan aumento de salario 6/7/1905 Colones 0.00 n/a 0.00 

58 
14-000984-1178-
LA 

 CARMEN 
BERROCAL MONGE 
contra INA 

  6/7/1905 Colones 0.00 n/a 0.00 

59 
14-001037-1178-
LA 

PORFIRIO 
CASTILLO RAMIREZ 
contra INA 

Solicitan aumento de salario 6/7/1905 Colones 100,000.00 n/a 100,000.00 
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60 
14-001280-1178-
LA 

SANDRA DANISA 
MARTÍNEZ ZÚÑIGA 
contra INA 

Solicitan aumento de salario 6/7/1905 Colones 0.00 n/a 0.00 

61 
14-001281-1178-
LA 

ZAIRA ROSA 
SÁNCHEZ 
GUEVARA contra 
INA 

Solicitan aumento de salario 6/7/1905 Colones 50,000.00 n/a 50,000.00 

62 
14-001480-1178-
LA 

ANA LORENA 
MARTINEZ 
VALVERDE contra 
INA 

Solicitan aumento de salario 6/7/1905 Colones 50,000.00 n/a 50,000.00 

63 
14-001482-1178-
LA 

CARMEN ALICIA 
UMANZOR VARGAS 
conta INA 

Solicitan aumento de salario 6/7/1905 Colones 150,000.00 n/a 150,000.00 

64 
14-001483-1178-
LA 

Elieth Mercedes 
Jenkins Thompson 

Solicitan aumento de salario 6/7/1905 Colones 250,000.00 n/a 250,000.00 

65 
14-002034-1178-
LA 

 BLANCA LILLIANA 
ZAMORA ARIAS 
contra INA 

Solicitan aumento de salario 6/7/1905 Colones 0.00 n/a 0.00 

66 
14-002039-1178-
LA 

EMILIA MARIA 
RIVAS LOPEZ contra 
INA 

Solicitan aumento de salario 6/7/1905 Colones 0.00 n/a 0.00 

67 
14-002040-1178-
LA 

GIOVANNI MORA 
CESPEDES contra 
INA 

Solicitan aumento de salario 6/7/1905 Colones 0.00 n/a 0.00 

68 
14-002041-1178-
LA 

MARÍA ELENA 
RODRÍGUEZ 
TORRES contra INA 

Solicitan aumento de salario 6/7/1905 Colones 0.00 n/a 0.00 

69 
14-002042-1178-
LA 

RAFAEL ENRIQUE 
BRENES SOLANO 
contra INA 

Solicitan aumento de salario 6/7/1905 Colones 0.00 n/a 0.00 

70 
14-002155-1178-
LA 

ANABELLE UGALDE 
VIQUEZ contra INA 

Solicitan aumento de salario 6/7/1905 Colones 150,000.00 n/a 150,000.00 

71 
14-002158-1178-
LA 

EDDA ARAYA 
CALVO contra INA  

Solicitan aumento de salario 6/7/1905 Colones 0.00 n/a 0.00 

72 
14-002280-1178-
LA 

ARACELLY 
BALTODANO 
MENDOZA contra 
INA 

Solicitan aumento de salario 6/7/1905 Colones 0.00 n/a 0.00 

73 
14-002734-1178-
LA 

ALVARO ANTONIO 
ARIAS MARIN contra 
INA 

Solicitan aumento de salario 6/7/1905 Colones 0.00 n/a 0.00 

74 
14-002735-1178-
LA 

CARLOS MANUEL 
CABEZAS ROJAS 
contra INA 

Solicitan aumento de salario 6/7/1905 Colones 50,000.00 n/a 50,000.00 

75 
14-002738-1178-
LA 

Jorge Navarro Solano 
contra INA 

Solicitan aumento de salario 6/7/1905 Colones 150,000.00 n/a 150,000.00 

76 
14-002753-1178-
LA 

 LEDA AVALOS 
VILLALOBOS contra 
INA 

Solicitan aumento de salario 6/7/1905 Colones 150,000.00 n/a 150,000.00 

77 
14-002754-1178-
LA 

MARIA DE LOS 
ÁNGELES 
CAMACHO 
RAMÍREZ contra INA 

Solicitan aumento de salario 6/7/1905 Colones 0.00 n/a 0.00 

78 
14-003011-1178-
LA 

Carlos Mario Vindas 
Parajeles contra INA 

Solicitan aumento de salario 6/7/1905 Colones 0.00 n/a 0.00 

79 
14-003212-1178-
LA 

MARIA ELENA 
VARGAS RAMIREZ 
contra INA  

Solicitan aumento de salario 6/7/1905 Colones 2,507,052.00 n/a 2,507,052.00 

80 
14-003215-1178-
LA 

MARIA ROCIO 
ARIAS SOTO contra 
INA 

Solicitan aumento de salario 6/7/1905 Colones 0.00 n/a 0.00 

81 
14-003216-1178-
LA 

GUILLERMO 
ALFONSO ZAMORA 
MARÍN contra INA 

Solicitan aumento de salario 6/7/1905 Colones 1,794,162.00 n/a 1,794,162.00 
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82 
14-003449-1178-
LA 

Adela Ma. Gutiérrez 
Espinoza contra INA 

Solicitan aumento de salario 6/7/1905 Colones 0.00 n/a 0.00 

83 
17-000348-1178-
LA 

Francisco Chango 
Trejos (servicios 
profesionales no 
laborales) 

Servicios profesionales no laborales de los años 90 9/7/1905 Colones 0.00 n/a 0.00 

84 
17-000796-0166-
LA 

Brenes Barquero 
Giovanni 

Servicios profesionales no laborales de los años 90 9/7/1905 Colones 0.00 n/a 0.00 

85 
17-002122-0173-
LA 

Ortíz Arrienta Ana 
Yanci 

Nombramiento de Naythé 9/7/1905 Colones 0.00 n/a 0.00 

86 
21-011698-0007-
CO 

 JOHN LESTER 
LAURENT 
KAUFFMAN 

OFERENTE EN PROCESO DE LICITACION 2220 CD-
000019-0210001 COPIA INFORME COMPLETO 

22/6/2021 Colones 0.00 n/a 0.00 

87 
17-003169-1178-
LA 

Guiselle García 
Barrantes 

La funcionaria pide reasignación de puesto  9/7/1905 Colones 0.00 n/a 0.00 

88 18-000036-0173-
LA 

Alfaro Gamboa 
Adriana y otros (S) 

Demandan exigiendo media hora extra 10/7/1905 Colones 0.00 n/a 0.00 

89 
18-000181-0173-
LA 

Cerdas Quirós 
Marcos y otros  

Demandan exigiendo media hora extra 10/7/1905 Colones 0.00 n/a 0.00 

90 
18-000182-0173-
LA 

Córdoba Quesada 
Mónica y otros (S) 

Demandan exigiendo media hora extra 10/7/1905 Colones 0.00 n/a 0.00 

91 
18-000185-0173-
LA 

Epinoza Alfaro 
Adriana y otros (S) 

Demandan exigiendo media hora extra 10/7/1905 Colones 0.00 n/a 0.00 

92 
18-000187-0173-
LA 

Flores Aguilar Leda y 
otros (S) 

Demandan exigiendo media hora extra 10/7/1905 Colones 0.00 n/a 0.00 

93 
18-000192-0173-
LA 

Leandro Araya 
Anabelle y otros (S) 

Demandan exigiendo media hora extra 10/7/1905 Colones 0.00 n/a 0.00 

94 
18-000194-0173-
LA 

Monge Molina Beatriz 
y otros (S) 

Demandan exigiendo media hora extra 10/7/1905 Colones 0.00 n/a 0.00 

95 
18-000197-0173-
LA 

Ramírez Leandro 
Adriana y otros (S) 

Demandan exigiendo media hora extra 10/7/1905 Colones 0.00 n/a 0.00 

96 
18-000201-0173-
LA 

Rojas Mesén Susana 
y otros (S) 

Demandan exigiendo media hora extra 10/7/1905 Colones 2,000,000.00 n/a 2,000,000.00 

97 
18-000202-0173-
LA 

Sequeira Gómez 
Víctor y otros (S) 

Demandan exigiendo media hora extra 10/7/1905 Colones 0.00 n/a 0.00 

98 
18-000658-1178-
LA 

Angulo Barquero 
Alejandra y otros (S) 

Demandan exigiendo media hora extra 10/7/1905 Colones 0.00 n/a 0.00 

99 
18-000671-1178-
LA 

Castro Campos Alicia 
y otros (S) 

Demandan exigiendo media hora extra 10/7/1905 Colones 0.00 n/a 0.00 

100 
18-000674-1178-
LA 

Córdoba Araya Ulises 
y otros (S) 

Demandan exigiendo media hora extra 10/7/1905 Colones 0.00 n/a 0.00 

101 
18-000698-1178-
LA 

Masís Cordero 
Adriana y otros (S) 

Demandan exigiendo media hora extra 10/7/1905 Colones 0.00 n/a 0.00 

102 
18-000718-1178-
LA 

Rodríguez Bolaños 
Alejandro José y 
otros (S) 

Demandan exigiendo media hora extra 10/7/1905 Colones 0.00 n/a 0.00 

103 
18-000720-1178-
LA 

Rojas Jiménez 
Maricel y otros (S) 

Demandan exigiendo media hora extra 10/7/1905 Colones 0.00 n/a 0.00 

104 
18-000727-1178-
LA 

Sánchez Altamirano 
Grettel y otros (S) 

Demandan exigiendo media hora extra 10/7/1905 Colones 0.00 n/a 0.00 

105 
18-000745-1178-
LA 

Ugalde Víquez 
Anabelle y otros 

Demandan exigiendo media hora extra 10/7/1905 Colones 0.00 n/a 0.00 

106 
18-000747-1178-
LA 

Valerio Muñoz 
Alexánder y otros (S) 

Demandan exigiendo media hora extra 10/7/1905 Colones 0.00 n/a 0.00 

107 
18-001382-0166-
LA 

Alvarado Mena María 
del Carmen 

Servicios profesionales no laborales de los años 90 10/7/1905 Colones 0.00 n/a 0.00 

108 18-001446-1178-
LA 

González Murillo 
Elizabeth 

Servicios profesionales no laborales de los años 90 10/7/1905 Colones 0.00 n/a 0.00 

109 
18-001662-0173-
LA 

Mora Navarro 
Joaquín 

Servicios profesionales no laborales de los años 90 10/7/1905 Colones 0.00 n/a 0.00 

110 
18-002044-1178-
LA 

Moncada Gamboa 
Willie Alexánder 

Demandan exigiendo media hora extra 10/7/1905 Colones 0.00 n/a 0.00 

111 
18-002184-0166-
LA 

Marín Bermúdez Ana 
Cristina 

Demanda exigiendo que se prorrogue nombramiento interino a 
pesar de regreso del titular 

10/7/1905 Colones 0.00 n/a 0.00 

112 
18-002731-0173-
LA 

Quesada Castro 
Abraham y otros 

Demandan exigiendo media hora extra 10/7/1905 Colones 0.00 n/a 0.00 
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113 
18-003405-1178-
LA 

Arias Marín álvaro 
Antonio y otros 

Demandan exigiendo media hora extra 10/7/1905 Colones 0.00 n/a 0.00 

114 
19-000076-1125-
LA 

Herrera Díaz Juan 
Rafael 

Demandan exigiendo media hora extra 11/7/1905 Colones 0.00 n/a 0.00 

115 
20-002101-1178-
LA 

Francisco Badilla 
Nuñez 

Pide pago de prohibición del 65% pero el es de la norma 
nueva 

12/7/1905 Colones 0.00 n/a 0.00 

116 
14-002042-1178-
LA 

RAFAEL ENRIQUE 
BRENES SOLANO 

EL ACTOR SOLICITA QUE SE RECONOZCAN DERECHOS 
ADQUIRIDOS 

6/7/1905 Colones 0.00 n/a 0.00 

117 
14-000130-0942-
LA 

Obando Loría Víctor 
Esteban 

Acusa ser objeto de acoso laboral por jefes de la regional 15/7/2014 Colones 0.00 n/a 0.00 

118 20-000003-0698-
LA 

Vilma Araya 
Hernàndez 

Reclama contratato de servicios profesionales no laborales  23/7/2020 Colones 0.00 n/a 0.00 

119 
14-000131-
0942LA 

Victor Esteban 
Obando Lorìa 

Acusa ser objeto de acoso laboral por jefes de la regional 6/7/1905 Colones 0.00 n/a 0.00 

120 
14-000826-1178-
LA 

FRANCO RAMÓN 
ALFARO 
HERNÁNDEZ. 

Cancelación de diferencias salariales con sustento en la 
circular DG-078-89 exclusiva de la implementación del Laudo 
del MOPT. 

1/1/2014 Colones 0.00 n/a 0.00 

121 14-000831-1178-
LA 

JORGE LUIS 
GAMBOA QUIRÓS 
CONTRA INA 

Cancelación de diferencias salariales con sustento en la 
circular DG-078-89 exclusiva de la implementación del Laudo 
del MOPT. 

1/1/2014 Colones 0.00 n/a 0.00 

122 
14-001274-1178-
LA 

JOSE F. DE LA 
TRINIDAD 
SÁNCHEZ 
MONTERO contra 
INA 

Cancelación de diferencias salariales con sustento en la 
circular DG-078-89 exclusiva de la implementación del Laudo 
del MOPT. 

1/1/2014 Colones 0.00 n/a 0.00 

123 
14-001275-1178-
LA 

LUIS MARCIAL 
ARGUEDAS 
TREJOS 

Cancelación de diferencias salariales con sustento en la 
circular DG-078-89 exclusiva de la implementación del Laudo 
del MOPT. 

1/1/2014 Colones 0.00 n/a 0.00 

124 
14-001276-1178-
LA 

MAIRA LETICIA 
ALVARADO 
RODRIGUEZ contra 
INA 

Cancelación de diferencias salariales con sustento en la 
circular DG-078-89 exclusiva de la implementación del Laudo 
del MOPT. 

1/1/2014 Colones 0.00 n/a 0.00 

125 
14-001278-1178-
LA 

MARIA DEL 
CARMEN DURAN 
RUIZ contra INA 

Cancelación de diferencias salariales con sustento en la 
circular DG-078-89 exclusiva de la implementación del Laudo 
del MOPT. 

1/1/2014 Colones 0.00 n/a 0.00 

126 
14-002049-1178-
LA 

GUADALUPE 
MARTINEZ 
ESQUIVEL contra 
INA 

Cancelación de diferencias salariales con sustento en la 
circular DG-078-89 exclusiva de la implementación del Laudo 
del MOPT. 

1/1/2014 Colones 0.00 n/a 0.00 

127 
14-002050-1178-
LA 

SOFIA MURILLO 
PALACIOS contra 
INA 

Cancelación de diferencias salariales con sustento en la 
circular DG-078-89 exclusiva de la implementación del Laudo 
del MOPT. 

1/1/2014 Colones 0.00 n/a 0.00 

128 
14-002162-1178-
LA 

WILLIAM UGALDE 
BARBOZA contra 
INA 

Cancelación de diferencias salariales con sustento en la 
circular DG-078-89 exclusiva de la implementación del Laudo 
del MOPT. 

1/1/2014 Colones 0.00 n/a 0.00 

129 
14-003451-1178-
LA  

Leda Flores Aguilar 
Cancelación de diferencias salariales con sustento en la 
circular DG-078-89 exclusiva de la implementación del Laudo 
del MOPT. 

1/1/2014 Colones 0.00 n/a 0.00 

130 
17-000891-0166-
LA 

Castillo Navarro Elvia 
Se reconozca la relación como laboral y se cancelen los 
extremos correspondientes. 

1/1/2017 Colones 0.00 n/a 0.00 

131 
18-000179-0173-
LA 

Barrantes Dinarte 
Sandra y otros (S) 

Cancelación de diferencias salariales, en razón de la reducción 
del horario de la jornada diurna. 

1/1/2018 Colones 0.00 n/a 0.00 

132 
18-000196-0173-
LA 

Ortíz Dinarte Minor y 
otros (S) 

Cancelación de diferencias salariales, en razón de la reducción 
del horario de la jornada diurna. 

1/1/2018 Colones 0.00 n/a 0.00 
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133 
18-000206-0173-
LA 

Suárez Huertas Alma 
Rosa y otros (S) 

Cancelación de diferencias salariales, en razón de la reducción 
del horario de la jornada diurna. 

1/1/2018 Colones 0.00 n/a 0.00 

134 
18-000210-0173-
LA 

Zamora Ruiz Ana 
Belle y otros (S) 

Cancelación de diferencias salariales, en razón de la reducción 
del horario de la jornada diurna. 

1/1/2018 Colones 0.00 n/a 0.00 

135 
18-000664-1178-
LA 

Burdock Murillo 
Amalia y otros (S) 

Cancelación de diferencias salariales, en razón de la reducción 
del horario de la jornada diurna. 

1/1/2018 Colones 0.00 n/a 0.00 

136 
18-000677-1178-
LA 

Díaz Peña Angélica 
María y otros (S) 

Cancelación de diferencias salariales, en razón de la reducción 
del horario de la jornada diurna. 

1/1/2018 Colones 0.00 n/a 0.00 

137 
18-000693-1178-
LA 

Jara Corrales 
Jeannette y otros (S) 

Cancelación de diferencias salariales, en razón de la reducción 
del horario de la jornada diurna. 

1/1/2018 Colones 0.00 n/a 0.00 

138 
18-000695-1178-
LA 

Madrigal Rímola 
Silvia y otros (S) 

Cancelación de diferencias salariales, en razón de la reducción 
del horario de la jornada diurna. 

1/1/2018 Colones 0.00 n/a 0.00 

139 
18-000699-1178-
LA 

Moya Araya Amid 
Midey y otros (S) 

Cancelación de diferencias salariales, en razón de la reducción 
del horario de la jornada diurna. 

1/1/2018 Colones 0.00 n/a 0.00 

140 
18-000716-1178-
LA 

Pizarro Rojas 
Marjorie y otros (S) 

Cancelación de diferencias salariales, en razón de la reducción 
del horario de la jornada diurna. 

1/1/2018 Colones 0.00 n/a 0.00 

141 
18-001278-0173-
LA 

Valle Sequeira 
Reinaldo Siriaco   1/1/2018 Colones 0.00 n/a 0.00 

142 
20-000107-0694-
LA 

Andrés Gerardo Mora 
Céspedes. 

Se reconozca la relación como laboral y se cancelen los 
extremos correspondientes. 

1/1/2020 Colones 0.00 n/a 0.00 

143 
18-003398-1178-
LA 

Freddy Fernando 
Bonilla García. 

Reconocimiento de licencia 1/1/2018 Colones 100,000.00 n/a 100,000.00 

144 
20-000543-0173-
LA 

Adriana Maritza 
Retes Céspedes y 
otros. 

Cancelación de diferencias salariales, en razón de la reducción 
del horario de la jornada diurna. 

1/1/2020 Colones 0.00 n/a 0.00 

145 
20-001675-0173-
LA 

Agnes María Vales 
Rosado. 

Se reconozca la relación como laboral y se cancelen los 
extremos correspondientes. 

1/1/2020 Colones 0.00 n/a 0.00 

146 
20-000892-0173-
LA 

Bernardo Daniel 
Benavides 
Benavides. 

Cancelación de diferencias salariales, en razón de la reducción 
del horario de la jornada diurna. 

1/1/2020 Colones 0.00 n/a 0.00 

147 
20-002129-1178-
LA 

Hugo Eduardo 
Villalobos Espinoza. 

Cancelación de diferencias salariales, en razón de la reducción 
del horario de la jornada diurna. 

1/1/2020 Colones 0.00 n/a 0.00 

148 
20-001680-0173-
LA 

Karla Viviana Madriz 
Dávila (Karla Patricia 
Barahona Rojas).  

Cancelación de diferencias salariales, en razón de la reducción 
del horario de la jornada diurna. 

1/1/2020 Colones 0.00 n/a 0.00 

149 
20-002279-1178-
LA 

Yadira del Socorro 
Corrales Escalante. 

Cancelación de diferencias salariales, en razón de la reducción 
del horario de la jornada diurna. 

1/1/2020 Colones 0.00 n/a 0.00 

150 
20-001679-0173-
LA 

Yanina Lorena 
Portuguez Arce. 

Cancelación de diferencias salariales, en razón de la reducción 
del horario de la jornada diurna. 

1/1/2020 Colones 0.00 n/a 0.00 

151 
20-000683-0173-
LA 

ANDREA LILLIANA 
CORDERO 
SALAZAR 

Cancelación de diferencias salariales, en razón de la reducción 
del horario de la jornada diurna. 

1/1/2020 Colones 0.00 n/a 0.00 

152 
20-002125-
01178-LA 

ANDREINA RIVERA 
GALVÁN 

Cancelación de diferencias salariales, en razón de la reducción 
del horario de la jornada diurna. 

1/1/2020 Colones 0.00 n/a 0.00 

153 
20-000891-0173-
LA 

ANGIE ANDREA 
MORA FERNANDEZ 

Cancelación de diferencias salariales, en razón de la reducción 
del horario de la jornada diurna. 

1/1/2020 Colones 0.00 n/a 0.00 

154 
20-000893-0173-
LA 

BETTY RETANA 
MOLINA 

Cancelación de diferencias salariales, en razón de la reducción 
del horario de la jornada diurna. 

1/1/2020 Colones 0.00 n/a 0.00 

155 
20-000895-0173-
LA 

CARLOS ALBERTO 
MADRIGAL 
JIMÉNEZ 

Cancelación de diferencias salariales, en razón de la reducción 
del horario de la jornada diurna. 

1/1/2020 Colones 0.00 n/a 0.00 

156 
20-001395-1178-
LA 

CARLOS ROBERTO 
CUBILLO DÍAZ 

Cancelación de diferencias salariales, en razón de la reducción 
del horario de la jornada diurna. 

1/1/2020 Colones 0.00 n/a 0.00 
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157 
20-001396-1178-
LA 

CARLOS ROBERTO 
PÉREZ REYES 

Cancelación de diferencias salariales, en razón de la reducción 
del horario de la jornada diurna. 

1/1/2020 Colones 0.00 n/a 0.00 

158 
20-001398-1178-
LA 

CAROL TATIANA 
VARGAS MURILLO 

Cancelación de diferencias salariales, en razón de la reducción 
del horario de la jornada diurna. 

1/1/2020 Colones 0.00 n/a 0.00 

159 
20-001399-1178-
LA 

CAROLINA ANDREA 
GÓMEZ RETANA 

Cancelación de diferencias salariales, en razón de la reducción 
del horario de la jornada diurna. 

1/1/2020 Colones 0.00 n/a 0.00 

160 
20-001400-1178-
LA 

CAROLINA GISELLE 
CONEJO NOVOA 

Cancelación de diferencias salariales, en razón de la reducción 
del horario de la jornada diurna. 

1/1/2020 Colones 0.00 n/a 0.00 

161 
20-002127-1178-
LA 

SANTIAGO 
CÓRDOBA 
HERNÁNDEZ 

Cancelación de diferencias salariales, en razón de la reducción 
del horario de la jornada diurna. 

1/1/2020 Colones 0.00 n/a 0.00 

162 
20-001189-1178-
LA 

ELIZABETH LOAIZA 
ALVARADO Y 
OTROS 

Cancelación de diferencias salariales, en razón de la reducción 
del horario de la jornada diurna. 

1/1/2020 Colones 0.00 n/a 0.00 

163 
20-002128-1178-
LA 

HELLEN MORA 
VARGAS 

Cancelación de diferencias salariales, en razón de la reducción 
del horario de la jornada diurna. 

1/1/2020 Colones 0.00 n/a 0.00 

164 
20-001676-0173-
LA 

Karla Patricia 
Barahona Rojas 

Cancelación de diferencias salariales, en razón de la reducción 
del horario de la jornada diurna. 

1/1/2020 Colones 0.00 n/a 0.00 

165 
20-002130-1178-
LA 

LUIS GUILLERMO 
COTO MORALES 

Cancelación de diferencias salariales, en razón de la reducción 
del horario de la jornada diurna. 

1/1/2020 Colones 0.00 n/a 0.00 

166 
21-000048-0173-
LA 

MARÍA LIZBETH 
MORA RAMÍREZ 

Cancelación de diferencias salariales, en razón de la reducción 
del horario de la jornada diurna. 

1/1/2021 Colones 0.00 n/a 0.00 

167 
20-002126-1178-
LA 

MARÍA DEL 
MILAGRO BRENES 
GRANDADOS 

Cancelación de diferencias salariales, en razón de la reducción 
del horario de la jornada diurna. 

1/1/2020 Colones 0.00 n/a 0.00 

168 
20-002124-1178-
LA 

MILENA DE LOS 
ÁNGELES 
HERNÁNDEZ MEZA 

Cancelación de diferencias salariales, en razón de la reducción 
del horario de la jornada diurna. 

1/1/2020 Colones 0.00 n/a 0.00 

169 
20-001672-0173-
LA 

LUIS ENRIGUE 
LÓPEZ RODRÍGUEZ 

Cancelación de diferencias salariales, en razón de la reducción 
del horario de la jornada diurna. 

1/1/2020 Colones 0.00 n/a 0.00 

170 
20-001188-1178-
LA 

CINDY LIZZET 
VEGA CAMPOS y 
otros 

Cancelación de diferencias salariales, en razón de la reducción 
del horario de la jornada diurna. 

1/1/2020 Colones 0.00 n/a 0.00 

171 
20-001394-1178-
LA 

CARLOS EDUARDO 
CÓRDOBA 
CAMACHO 

Cancelación de diferencias salariales, en razón de la reducción 
del horario de la jornada diurna. 

1/1/2020 Colones 0.00 n/a 0.00 

172 
20-001678-0173-
LA 

KARLA JOHANNA 
SOLANO COTO 

Cancelación de diferencias salariales, en razón de la reducción 
del horario de la jornada diurna. 

1/1/2020 Colones 0.00 n/a 0.00 

173 
20-001674-0173-
LA 

EUNICE MARÍA 
PORRAS VALERIO 

Cancelación de diferencias salariales, en razón de la reducción 
del horario de la jornada diurna. 

1/1/2020 Colones 0.00 n/a 0.00 

174 
20-001677-0173-
LA 

MARÍA YOLANDA 
SÁENZ CORRALES. 

Cancelación de diferencias salariales, en razón de la reducción 
del horario de la jornada diurna. 

1/1/2020 Colones 0.00 n/a 0.00 

175 
20-002131-1178-
LA 

LUIS FERNANDO 
SOLANO VARGAS 

Cancelación de diferencias salariales, en razón de la reducción 
del horario de la jornada diurna. 

1/1/2020 Colones 0.00 n/a 0.00 

176 
20-001680-0173-
LA 

KARLA MADRIZ 
DÁVILA 

Cancelación de diferencias salariales, en razón de la reducción 
del horario de la jornada diurna. 

1/1/2020 Colones 0.00 n/a 0.00 

177 
20-001397-1178-
LA 

CARLOS ROBERTO 
VALVERDE 
GUEVARA 

Cancelación de diferencias salariales, en razón de la reducción 
del horario de la jornada diurna. 

1/1/2020 Colones 0.00 n/a 0.00 

178 
20-001401-1178-
LA 

CELIA MARÍA VEGA 
CRUZ 

Cancelación de diferencias salariales, en razón de la reducción 
del horario de la jornada diurna. 

1/1/2020 Colones 0.00 n/a 0.00 

179 
20-000889-0173-
LA 

ANA YESMIN 
VÁSQUEZ MOLINA 

Cancelación de diferencias salariales, en razón de la reducción 
del horario de la jornada diurna. 

1/1/2020 Colones 0.00 n/a 0.00 
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180 
20-000890-0173-
LA 

ÁNGEL HERNY 
CASTRO CASTRO 

Cancelación de diferencias salariales, en razón de la reducción 
del horario de la jornada diurna. 

1/1/2020 Colones 0.00 n/a 0.00 

181 
20-000894-0173-
LA 

BRYAN FRANCISCO 
LÓPEZ TORRES 

Cancelación de diferencias salariales, en razón de la reducción 
del horario de la jornada diurna. 

1/1/2020 Colones 0.00 n/a 0.00 

182 
21-001640-1178-
LA 

ALEXÁNDER 
VINDAS MORERA 

Cancelación de diferencias salariales, en razón de la reducción 
del horario de la jornada diurna. 

1/1/2021 Colones 0.00 n/a 0.00 

183 
21-001643-1178-
LA 

ALICIA MARÍA DE 
LA TRINIDAD 
MOLINA MORA 

Cancelación de diferencias salariales, en razón de la reducción 
del horario de la jornada diurna. 

1/1/2021 Colones 0.00 n/a 0.00 

184 
20-001673-0173-
LA 

SOFÍA DE LA 
TRINIDAD PADILLA 
CALVO. 

Cancelación de diferencias salariales, en razón de la reducción 
del horario de la jornada diurna. 

1/1/2020 Colones 0.00 n/a 0.00 

185 
21-001617-0173-
LA 

ANA MARGARITA 
MARTÍNEZ 
MELÉNDEZ 

Cancelación de diferencias salariales, en razón de la reducción 
del horario de la jornada diurna. 

1/1/2021 Colones 0.00 n/a 0.00 

186 
21-001644-1178-
LA 

ANA CECILIA DE LA 
TRINIDAD MONGE 
SALAZAR 

Cancelación de diferencias salariales, en razón de la reducción 
del horario de la jornada diurna. 

1/1/2021 Colones 0.00 n/a 0.00 

187 
21-001645-1178-
LA 

ANA CRISTINA 
BASTOS UGALDE 

Cancelación de diferencias salariales, en razón de la reducción 
del horario de la jornada diurna. 

1/1/2021 Colones 0.00 n/a 0.00 

188 
21-001641-1178-
LA 

ALEXIS SEGURA 
ARAYA 

Cancelación de diferencias salariales, en razón de la reducción 
del horario de la jornada diurna. 

1/1/2021 Colones 0.00 n/a 0.00 

189 
21-001647-1178-
LA 

ANA JANNSEN 
SOLANO 
GONZÁLEZ 

Cancelación de diferencias salariales, en razón de la reducción 
del horario de la jornada diurna. 

1/1/2021 Colones 0.00 n/a 0.00 

190 
21-000930-0641-
LA 

ALEJANDRO 
CARBALLO CRUZ 

Cancelación de diferencias salariales, en razón de la reducción 
del horario de la jornada diurna. 

1/1/2021 Colones 0.00 n/a 0.00 

191 
21-001619-0173-
LA 

ANA PATRICIA 
MONTERO RUIZ 

Cancelación de diferencias salariales, en razón de la reducción 
del horario de la jornada diurna. 

1/1/2021 Colones 0.00 n/a 0.00 

192 
21-001623-0173-
LA 

ANA YANCE ORTIZ 
ARRIETA 

Cancelación de diferencias salariales, en razón de la reducción 
del horario de la jornada diurna. 

1/1/2021 Colones 0.00 n/a 0.00 

193 
20-002101-1178-
LA-6 

FRANCISCO JOSÉ 
DE JESÚS BADILLA 
NÚÑEZ - INA 

DEMANDA POR DISFERENCIAS SALARIALES 12/7/1905 Colones 0.00 n/a 0.00 

194 
21-000379-0643-
LA 

LUIS ENRIQUE 
MUÑOZ VEGA 

Reconocimiento de dedicación exclusiva del 65%, funcionario 
no prorrogó contrato y se le generó uno nuevo que le reconoce 
el 30% 

9/6/2021 Colones 0.00 n/a 0.00 

195 14-001279-1178-
LA 

MARICEL MENDEZ 
VARGAS contra INA 

Cancelación diferencias salariales /LAUDO 17/6/2014 Colones 300,000.00 n/a 300,000.00 

196 
15-001506-0166-
LA 

AGNES VALES 
ROSADO contra INA 

Cancelación diferencias salariales/LAUDO 20/10/2016 Colones 0.00 n/a 0.00 

197 
17-000010-1551-
LA 

Fonseca Fallas Oscar 
Mario 

ZONAJE 12/9/2017 Colones 0.00 n/a 0.00 

198 
17-000045-1178-
LA  

Mauricio Jiménez 
Coto (despido 
injustificado y 
prestaciones) 

Despido injustificado / prestaciones. 25/1/2017 Colones 0.00 n/a 0.00 

199 
18-000172-0173-
LA 

Alfaro Vargas Javier 
y otros (S) 

CAMBIO DE JORNADA 13/2/2018 Colones 0.00 n/a 0.00 

200 18-000178-0173-
LA 

Barboza Sánchez 
Adriana y otros (S) 

CAMBIO DE JORNADA 1/7/2018 Colones 0.00 n/a 0.00 

201 
18-000180-0173-
LA 

Camacho Rojas 
Álvaro y otros (S) 

CAMBIO DE JORNADA 28/2/2018 Colones 0.00 n/a 0.00 

202 
18-000191-0173-
LA 

Gutiérrez Contreras 
Milton y otros (S) 

CAMBIO DE JORNADA 7/2/2018 Colones 0.00 n/a 0.00 

203 
18-000193-0173-
LA 

Méndez Cruz Doris y 
otros (S) 

CAMBIO DE JORNADA 9/2/2018 Colones 0.00 n/a 0.00 

204 
18-000209-0173-
LA 

Valverde Casco 
Alejandra y otros (S) 

CAMBIO DE JORNADA 19/3/2018 Colones 0.00 n/a 0.00 
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205 
18-000682-1178-
LA 

Gallardo Gómez 
Alejandra y otros (S) 

CAMBIO DE JORNADA 7/3/2018 Colones 0.00 n/a 0.00 

206 
18-000709-1178-
LA 

Núñez Agüero Iván y 
otros (S) 

CAMBIO DE JORNADA 7/3/2018 Colones 0.00 n/a 0.00 

207 
18-001949-0166-
LA 

Vásquez Vásquez 
Ramón Guillermo 

REASIGNACION 30/1/2019 Colones 0.00 n/a 0.00 

208 
18-003287-1178-
LA 

Campos Muñoz 
Cecilia 

REASIGNACIÓN 15/11/2018 Colones 0.00 n/a 0.00 

209 
08-000985-0166-
LA 

Jorge Arturo Valverde 
Mora 

Servicios Profesionales 29/4/2009 Colones 0.00 n/a 0.00 

210 
21-000292-1178-
LA 

MARCIA NATALIA 
HIDALGO 
BARQUERO 

REASIGNACION 3/3/2021 Colones 0.00 n/a 0.00 

211 18-000382-0166-
LA 

Alvarado Mena María 
del Carmen 

  10/7/1905 Colones 0.00 n/a 0.00 

212 
17-002174-0173-
LA 

Hernández Araya 
Ramón 

Impugnación del despido  9/7/1905 Colones 0.00 n/a 0.00 

213 
15-002160-1027-
CA 

JOSE LUIS 
CORDERO 
MURILLO Y JUAN 
ALBERTO CHACÓN 
AGUERO 

REINSTALACIÓN EN LOS PUESTOS 7/7/1905 Colones 0.00 n/a 0.00 

214 
13-001194-1178-
LA 

MARIA ELENA 
MORALES 
SERRANO y otros  

SOLICITAN DERECHOS ADQUIRIDOS EN LA RELACIÓN 
LABORAL 

5/7/1905 Colones 24,000,000.00 n/a 24,000,000.00 

215 
12-002666-0345-
PE 

ANA EUGENIE 
MARRO DIAZ 

Lesiones Culposas (Ley de Tránsito)  4/7/1905 Colones 0.00 n/a 0.00 

216 19-6607-1027 CA 
ROVI DE SAN 
CARLOS CONTRA 
INA 

  11/7/1905 Colones 395,022.45 n/a 395,022.45 

217 
21-003853-1027-
CA 

MAURICIO ANDRÉS 
ÁLVAREZ ROSALES 
CONTRA EL INA 

EL ACTOR DEMANDA AL INA ALEGANDO PÉRDIDA DEL 
CHANCE PORQUE NO SE LE OTORGÓ UNA 
ADJUDICACIÓN 

3/8/2021 Colones 1,383,937.50 n/a 1,383,937.50 

218 
17-002174-0173-
LA 

Hernández Araya 
Ramón 

DESPIDO SIN RESPONSABILIDAD  1/1/2017 Colones 0.00 n/a 0.00 

219 
21-001642-1178-
LA 

Alexis Eduardo 
Méndez Carballo 

Cancelación de diferencias salariales, en razón de la reducción 
del horario de la jornada diurna. 

1/1/2021 Colones 0.00 n/a 0.00 

220 
21-001646-1178-
LA 

Ana Cristina Molina 
Álvarez 

Cancelación de diferencias salariales, en razón de la reducción 
del horario de la jornada diurna. 

1/1/2021 Colones 0.00 n/a 0.00 

221 
21-002302-0173-
LA 

María Emilia Solano 
Meza 

Cancelación de diferencias salariales, en razón de la reducción 
del horario de la jornada diurna. 

1/1/2021 Colones 0.00 n/a 0.00 

222 
21-001621-0173-
LA 

Ana Teresa Montero 
Mora 

Cancelación de diferencias salariales, en razón de la reducción 
del horario de la jornada diurna. 

1/1/2021 Colones 0.00 n/a 0.00 

223 
21-002443-1178-
LA 

Juan José López 
Bolaños 

Cancelación de diferencias salariales, en razón de la reducción 
del horario de la jornada diurna. 

9/11/2021 Colones 0.00 n/a 0.00 

224 
21-002460-1178-
LA 

Luis Armando 
Sánchez Jerez. 

Cancelación de diferencias salariales, en razón de la reducción 
del horario de la jornada diurna. 

9/11/2021 Colones 0.00 n/a 0.00 

225 
21-002427-1178-
LA 

Jenny Campos 
Vindas 

Cancelación de diferencias salariales, en razón de la reducción 
del horario de la jornada diurna. 

9/11/2021 Colones 0.00 n/a 0.00 

226 
21-002435-1178-
LA 

José Manuel Quirós 
Camacho. 

Cancelación de diferencias salariales, en razón de la reducción 
del horario de la jornada diurna. 

9/11/2021 Colones 0.00 n/a 0.00 

227 
21-002411-1178-
LA 

Heidy Contreras 
Medrano 

Cancelación de diferencias salariales, en razón de la reducción 
del horario de la jornada diurna. 

9/11/2021 Colones 0.00 n/a 0.00 

228 21-002395-1178-
LA 

Gerardo Hernández 
González. 

Cancelación de diferencias salariales, en razón de la reducción 
del horario de la jornada diurna. 

9/11/2021 Colones 0.00 n/a 0.00 

229 
21-002403-1178-
LA 

Geovanny Retana 
Delgado 

Cancelación de diferencias salariales, en razón de la reducción 
del horario de la jornada diurna. 

9/11/2021 Colones 0.00 n/a 0.00 
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230 
21-002419-1178-
LA 

Ingrid Paola Quesada 
Zamora 

Cancelación de diferencias salariales, en razón de la reducción 
del horario de la jornada diurna. 

9/11/2021 Colones 0.00 n/a 0.00 

231 
21-002546-1178-
LA 

Yoser Esteban 
Fonseca Umaña 

Cancelación de diferencias salariales, en razón de la reducción 
del horario de la jornada diurna. 

9/11/2021 Colones 0.00 n/a 0.00 

232 
21-002452-1178-
LA 

Laura Isabel Villegas 
Chaves 

Cancelación de diferencias salariales, en razón de la reducción 
del horario de la jornada diurna. 

9/11/2021 Colones 0.00 n/a 0.00 

233 
21-002298-0173-
LA 

María Auxiliadora 
Morales Montero 

Cancelación de diferencias salariales, en razón de la reducción 
del horario de la jornada diurna. 

13/7/1905 Colones 0.00 n/a 0.00 

234 
21-002306-0173-
LA 

María Teresa Alfaro 
Fallas 

Cancelación de diferencias salariales, en razón de la reducción 
del horario de la jornada diurna. 

13/7/1905 Colones 0.00 n/a 0.00 

235 
21-002314-0173-
LA 

Mauricio Torres 
Solano 

Cancelación de diferencias salariales, en razón de la reducción 
del horario de la jornada diurna. 

13/7/1905 Colones 0.00 n/a 0.00 

236 
21-002308-0173-
LA 

Maribel Rodríguez 
Campos. 

Cancelación de diferencias salariales, en razón de la reducción 
del horario de la jornada diurna. 

12/11/2021 Colones 0.00 n/a 0.00 

237 
21-002300-0173-
LA 

María del Carmen 
González Barrantes 

Cancelación de diferencias salariales, en razón de la reducción 
del horario de la jornada diurna. 

12/11/2021 Colones 0.00 n/a 0.00 

238 
21-002301-0173-
LA 

María del Milagro 
Amador Acuña 

Cancelación de diferencias salariales, en razón de la reducción 
del horario de la jornada diurna. 

12/11/2021 Colones 0.00 n/a 0.00 

239 
21-002303-0173-
LA 

María Fernanda 
Chacón García 

Cancelación de diferencias salariales, en razón de la reducción 
del horario de la jornada diurna. 

12/11/2021 Colones 0.00 n/a 0.00 

240 
21-002309-0173-
LA 

Marlen Rocío 
Morales Villalobos 

Cancelación de diferencias salariales, en razón de la reducción 
del horario de la jornada diurna. 

12/11/2021 Colones 0.00 n/a 0.00 

241 
21-002311-0173-
LA 

Marleny Bogarín 
Fonseca. 

Cancelación de diferencias salariales, en razón de la reducción 
del horario de la jornada diurna. 

12/11/2021 Colones 0.00 n/a 0.00 

242 
21-002316-0173-
LA 

Mauricio Jesús Siles 
Víquez 

Cancelación de diferencias salariales, en razón de la reducción 
del horario de la jornada diurna. 

12/11/2021 Colones 0.00 n/a 0.00 

243 
21-002314-0173-
LA 

Maylen Brenes 
Jiménez 

Cancelación de diferencias salariales, en razón de la reducción 
del horario de la jornada diurna. 

12/11/2021 Colones 0.00 n/a 0.00 

244 
21-002319-0173-
LA 

Mercedes María 
Céspedes Vargas 

Cancelación de diferencias salariales, en razón de la reducción 
del horario de la jornada diurna. 

12/11/2021 Colones 0.00 n/a 0.00 

245 
21-002324-0173-
LA 

Mónica Vargas 
Cordero 

Cancelación de diferencias salariales, en razón de la reducción 
del horario de la jornada diurna. 

12/11/2021 Colones 0.00 n/a 0.00 

246 
21-002325-0173-
LA 

Nancy Patricial Hall 
Loría 

Cancelación de diferencias salariales, en razón de la reducción 
del horario de la jornada diurna. 

12/11/2021 Colones 0.00 n/a 0.00 

247 
21-002327-0173-
LA 

Obed Alberto Salinas 
Díaz 

Cancelación de diferencias salariales, en razón de la reducción 
del horario de la jornada diurna. 

12/11/2021 Colones 0.00 n/a 0.00 

248 
21-002332-0173-
LA 

Óscar Chaves Pérez 
Cancelación de diferencias salariales, en razón de la reducción 
del horario de la jornada diurna. 

12/11/2021 Colones 0.00 n/a 0.00 

249 21-002333-0173-
LA 

Otto Virgiliio 
Chinchilla Coto 

Cancelación de diferencias salariales, en razón de la reducción 
del horario de la jornada diurna. 

12/11/2021 Colones 0.00 n/a 0.00 

250 
21-002335-0173-
LA 

Randall Fabián 
Delgado Alvarado Cancelación de diferencias salariales, en razón de la reducción 

del horario de la jornada diurna. 
12/11/2021 Colones 0.00 n/a 0.00 

251 
21-002341-0173-
LA 

Rodrigo Arturo Salas 
Valverde 

Cancelación de diferencias salariales, en razón de la reducción 
del horario de la jornada diurna. 

12/11/2021 Colones 0.00 n/a 0.00 

252 
21-002344-0173-
LA 

Ronald Eduardo 
Montiel Masís 

Cancelación de diferencias salariales, en razón de la reducción 
del horario de la jornada diurna. 

12/11/2021 Colones 0.00 n/a 0.00 
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253 
21-002350-0173-
LA 

Sandra Eugenia 
Matamoros Ruiz 

Cancelación de diferencias salariales, en razón de la reducción 
del horario de la jornada diurna. 

12/11/2021 Colones 0.00 n/a 0.00 

254 
21-002352-0173-
LA 

Sara Isabel Calero 
Araya 

Cancelación de diferencias salariales, en razón de la reducción 
del horario de la jornada diurna. 

12/11/2021 Colones 0.00 n/a 0.00 

255 
21-002358-0173-
LA 

Silvia María 
Fernández Sáenz 

Cancelación de diferencias salariales, en razón de la reducción 
del horario de la jornada diurna. 

12/11/2021 Colones 0.00 n/a 0.00 

256 
21-002360-0173-
LA 

Sofía López Brenes 
Cancelación de diferencias salariales, en razón de la reducción 
del horario de la jornada diurna. 

12/11/2021 Colones 0.00 n/a 0.00 

257 
21-002367-0173-
LA 

Verny Antonio 
Bogantes Cartín 

Cancelación de diferencias salariales, en razón de la reducción 
del horario de la jornada diurna. 

12/11/2021 Colones 0.00 n/a 0.00 

258 
21-002369-0173-
LA 

Víctor Hugo Díaz 
Mora 

Cancelación de diferencias salariales, en razón de la reducción 
del horario de la jornada diurna. 

12/11/2021 Colones 0.00 n/a 0.00 

259 
21-002375-0173-
LA 

Yesenia María 
González Molina 

Cancelación de diferencias salariales, en razón de la reducción 
del horario de la jornada diurna. 

12/11/2021 Colones 0.00 n/a 0.00 

260 
21-002340-0173-
LA 

Rodrigo Díaz León 
Cancelación de diferencias salariales, en razón de la reducción 
del horario de la jornada diurna. 

15/11/2021 Colones 0.00 n/a 0.00 

261 
21-002357-0173-
LA 

Shirley María Sibaja 
Pérez. 

Cancelación de diferencias salariales, en razón de la reducción 
del horario de la jornada diurna. 

15/11/2021 Colones 0.00 n/a 0.00 

262 
21-002349-0173-
LA 

Sandra Arce Ramos 
Cancelación de diferencias salariales, en razón de la reducción 
del horario de la jornada diurna. 

15/11/2021 Colones 0.00 n/a 0.00 

263 
21-002366-0173-
LA 

Thelma Azofeifa 
Villalobos 

Cancelación de diferencias salariales, en razón de la reducción 
del horario de la jornada diurna. 

15/11/2021 Colones 0.00 n/a 0.00 

264 
21-002374-0173-
LA 

Wendy Marcela 
Bolaños Céspedes 

Cancelación de diferencias salariales, en razón de la reducción 
del horario de la jornada diurna. 

15/11/2021 Colones 0.00 n/a 0.00 

265 
21-002299-0173-
LA 

María Auxiliadora 
Morales Montero 

Cancelación de diferencias salariales, en razón de la reducción 
del horario de la jornada diurna. 

17/11/2021 Colones 0.00 n/a 0.00 

266 
21-002305-0173-
LA 

María Fernanda Arias 
Soto (Rocío Arias 
Soto) 

Cancelación de diferencias salariales, en razón de la reducción 
del horario de la jornada diurna. 

17/11/2021 Colones 0.00 n/a 0.00 

267 
21-002307-0173-
LA 

Marianela Arias 
Avendaño 

Cancelación de diferencias salariales, en razón de la reducción 
del horario de la jornada diurna. 

17/11/2021 Colones 0.00 n/a 0.00 

268 
21-002313-0173-
LA 

Maureen Elisa Ulate 
Zúñiga 

Cancelación de diferencias salariales, en razón de la reducción 
del horario de la jornada diurna. 

17/11/2021 Colones 0.00 n/a 0.00 

269 
21-002315-0173-
LA 

Mauricio Eduardo 
Campos Rojas 

Cancelación de diferencias salariales, en razón de la reducción 
del horario de la jornada diurna. 

17/11/2021 Colones 0.00 n/a 0.00 

270 21-002321-0173-
LA 

Michael Leonel 
García Mendoza 

Cancelación de diferencias salariales, en razón de la reducción 
del horario de la jornada diurna. 

17/11/2021 Colones 0.00 n/a 0.00 

271 
21-002323-0173-
LA 

Mónica Andrea 
Salazar Rodríguez 

Cancelación de diferencias salariales, en razón de la reducción 
del horario de la jornada diurna. 

17/11/2021 Colones 0.00 n/a 0.00 

272 
21-002329-0173-
LA 

Olga Marta Segura 
Abarca 

Cancelación de diferencias salariales, en razón de la reducción 
del horario de la jornada diurna. 

17/11/2021 Colones 0.00 n/a 0.00 

273 
21-002331-0173-
LA 

Orlando Emilio Salas 
Jiménez 

Cancelación de diferencias salariales, en razón de la reducción 
del horario de la jornada diurna. 

17/11/2021 Colones 0.00 n/a 0.00 

274 
21-002337-0173-
LA 

Randal Lobo Cordero 
Cancelación de diferencias salariales, en razón de la reducción 
del horario de la jornada diurna. 

17/11/2021 Colones 0.00 n/a 0.00 

275 
21-002339-0173-
LA 

Rocío del Milagro 
Rodríguez Cabrera 

Cancelación de diferencias salariales, en razón de la reducción 
del horario de la jornada diurna. 

17/11/2021 Colones 0.00 n/a 0.00 
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276 
21-002346-0173-
LA 

Rosa María Sandoval 
Campos 

Cancelación de diferencias salariales, en razón de la reducción 
del horario de la jornada diurna. 

17/11/2021 Colones 0.00 n/a 0.00 

277 
21-002348-0173-
LA 

Roxana Mayela 
Molina Camacho 

Cancelación de diferencias salariales, en razón de la reducción 
del horario de la jornada diurna. 

17/11/2021 Colones 0.00 n/a 0.00 

278 
21-002354-0173-
LA 

Sergio Pérez 
Méndez. 

Cancelación de diferencias salariales, en razón de la reducción 
del horario de la jornada diurna. 

17/11/2021 Colones 0.00 n/a 0.00 

279 
21-002356-0173-
LA 

Shirley Guevara 
Solano. 

Cancelación de diferencias salariales, en razón de la reducción 
del horario de la jornada diurna. 

17/11/2021 Colones 0.00 n/a 0.00 

280 
21-002362-0173-
LA 

Stanley Mauricio 
Fernández Obando 

Cancelación de diferencias salariales, en razón de la reducción 
del horario de la jornada diurna. 

17/11/2021 Colones 0.00 n/a 0.00 

281 
21-002364-0173-
LA 

Teresita González 
Guerrera 

Cancelación de diferencias salariales, en razón de la reducción 
del horario de la jornada diurna. 

17/11/2021 Colones 0.00 n/a 0.00 

282 
21-002371-0173-
LA 

Viktoria Franccesca 
Hernández Ortiz 

Cancelación de diferencias salariales, en razón de la reducción 
del horario de la jornada diurna. 

17/11/2021 Colones 0.00 n/a 0.00 

283 
21-002373-0173-
LA 

Walter Torres 
González. 

Cancelación de diferencias salariales, en razón de la reducción 
del horario de la jornada diurna. 

17/11/2021 Colones 0.00 n/a 0.00 

284 
21-003087-1027-
CA 

RAYMOND 
GUEVARA JUAREZ RECURSO DE AMPARO POR DAÑO MORAL 21/1/2021 Colones 0.00 n/a 0.00 

285 
21-002397-1178-
LA 

GERMAN EFRÉN 
VALERIO CALVO. 

Cancelación de diferencias salariales, en razón de la reducción 
del horario de la jornada diurna. 

22/11/2021 Colones 0.00 n/a 0.00 

286 
21-002405-1178-
LA 

GLORIA ELENA 
ACUÑA NAVARRO. 

Cancelación de diferencias salariales, en razón de la reducción 
del horario de la jornada diurna. 

22/11/2021 Colones 0.00 n/a 0.00 

287 
21-002413-1178-
LA 

HENRY ANTONIO 
GUERRERO 
HUERTAS. 

Cancelación de diferencias salariales, en razón de la reducción 
del horario de la jornada diurna. 

22/11/2021 Colones 0.00 n/a 0.00 

288 
21-002421-1178-
LA 

INMACULADA 
CONCEPCIÓN 
CHAVES MONGE. 

Cancelación de diferencias salariales, en razón de la reducción 
del horario de la jornada diurna. 

22/11/2021 Colones 0.00 n/a 0.00 

289 
21-002429-1178-
LA 

JESSICA MARÍA 
TROYO CHAVES.  

Cancelación de diferencias salariales, en razón de la reducción 
del horario de la jornada diurna. 

22/11/2021 Colones 0.00 n/a 0.00 

290 21-002437-1178-
LA 

JOSÉ MARIO 
RAMÍREZ 
MADRIGAL. 

Cancelación de diferencias salariales, en razón de la reducción 
del horario de la jornada diurna. 

22/11/2021 Colones 0.00 n/a 0.00 

291 
21-002445-1178-
LA 

JULIO CÉSAR 
SEGURA 
BARAHONA. 

Cancelación de diferencias salariales, en razón de la reducción 
del horario de la jornada diurna. 

22/11/2021 Colones 0.00 n/a 0.00 

292 
21-002454-1178-
LA 

LILLIAM MARÍA 
SANDÍ RAMÍREZ. 

Cancelación de diferencias salariales, en razón de la reducción 
del horario de la jornada diurna. 

22/11/2021 Colones 0.00 n/a 0.00 

293 
21-002457-1178-
LA 

LISBET SUSANA 
SANDOVAL ARCE. 

Cancelación de diferencias salariales, en razón de la reducción 
del horario de la jornada diurna. 

22/11/2021 Colones 0.00 n/a 0.00 

294 
21-002465-1178-
LA 

MARCO TULIO 
ALFARO ANGULO. 

Cancelación de diferencias salariales, en razón de la reducción 
del horario de la jornada diurna. 

22/11/2021 Colones 0.00 n/a 0.00 

295 
21-002462-1178-
LA 

MAINOR GERARDO 
ARTAVIA JIMÉNEZ. 

Cancelación de diferencias salariales, en razón de la reducción 
del horario de la jornada diurna. 

22/11/2021 Colones 0.00 n/a 0.00 

296 
21-002326-0173-
LA 

NURIA MARÍA 
BRENES CERDAS. 

Cancelación de diferencias salariales, en razón de la reducción 
del horario de la jornada diurna. 

22/11/2021 Colones 0.00 n/a 0.00 

297 
21-002334-0173-
LA 

PRISCILLA ROSA 
AGUILAR JIMÉNEZ. 

Cancelación de diferencias salariales, en razón de la reducción 
del horario de la jornada diurna. 

22/11/2021 Colones 0.00 n/a 0.00 

298 21-002342-0173-
LA 

 
ROLANDO 
GERARDO ROJAS 
RODRÍGUEZ. 

Cancelación de diferencias salariales, en razón de la reducción 
del horario de la jornada diurna. 

22/11/2021 Colones 0.00 n/a 0.00 
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299 
21-002351-0173-
LA 

SANDRA CORDERO 
ALVARADO. 

Cancelación de diferencias salariales, en razón de la reducción 
del horario de la jornada diurna. 

22/11/2021 Colones 0.00 n/a 0.00 

300 
21-002359-0173-
LA 

SILVIA VANESSA 
LEIVA PÉREZ. 

Cancelación de diferencias salariales, en razón de la reducción 
del horario de la jornada diurna. 

22/11/2021 Colones 0.00 n/a 0.00 

301 
21-002368-0173-
LA 

 
VÍCTOR EDUARDO 
MURILLO 
HERNÁNDEZ. 

Cancelación de diferencias salariales, en razón de la reducción 
del horario de la jornada diurna. 

22/11/2021 Colones 0.00 n/a 0.00 

302 
21-002376-0173-
LA 

YESIKA MARÍA 
CAMPOS 
CORDERO. 

Cancelación de diferencias salariales, en razón de la reducción 
del horario de la jornada diurna. 

22/11/2021 Colones 0.00 n/a 0.00 

303 
21-002400-1178-
LA 

GILBERT QUIRÓS 
BALLESTERO. 

Cancelación de diferencias salariales, en razón de la reducción 
del horario de la jornada diurna. 

23/11/2021 Colones 0.00 n/a 0.00 

304 
21-002408-1178-
LA 

GISELLE GARCÍA 
BARRANES. 

Cancelación de diferencias salariales, en razón de la reducción 
del horario de la jornada diurna. 

23/11/2021 Colones 0.00 n/a 0.00 

305 
21-002416-1178-
LA 

IARA IVANA MYRIE 
SALAZAR. 

Cancelación de diferencias salariales, en razón de la reducción 
del horario de la jornada diurna. 

23/11/2021 Colones 0.00 n/a 0.00 

306 
21-002424-1178-
LA 

JACQUELINE 
LIZANO SALAZAR. 

Cancelación de diferencias salariales, en razón de la reducción 
del horario de la jornada diurna. 

23/11/2021 Colones 0.00 n/a 0.00 

307 21-002392-1178-
LA 

LUIS DIEGO 
VENEGAS JIMÉNEZ. 

Cancelación de diferencias salariales, en razón de la reducción 
del horario de la jornada diurna. 

23/11/2021 Colones 0.00 n/a 0.00 

308 
21-002391-1178-
LA 

 
FRANCIS GERARDO 
BARRANTES 
SEGURA. 

Cancelación de diferencias salariales, en razón de la reducción 
del horario de la jornada diurna. 

24/11/2021 Colones 0.00 n/a 0.00 

309 
21-002399-1178-
LA 

GILBERTH 
CAMACHO 
VELÁZQUEZ. 

Cancelación de diferencias salariales, en razón de la reducción 
del horario de la jornada diurna. 

24/11/2021 Colones 0.00 n/a 0.00 

310 
21-002407-1178-
LA 

GUILLERMO 
ALFONSO ZAMORA 
MARÍN. 

Cancelación de diferencias salariales, en razón de la reducción 
del horario de la jornada diurna. 

24/11/2021 Colones 0.00 n/a 0.00 

311 
21-002415-1178-
LA 

HUGO JIMÉNEZ 
MORALES. 

Cancelación de diferencias salariales, en razón de la reducción 
del horario de la jornada diurna. 

24/11/2021 Colones 0.00 n/a 0.00 

312 
21-002423-1178-
LA 

IVONNE ACUÑA 
ARGÜELLO. 

Cancelación de diferencias salariales, en razón de la reducción 
del horario de la jornada diurna. 

24/11/2021 Colones 0.00 n/a 0.00 

313 
21-002439-1178-
LA 

JOSÉ WAGNER 
MOLINA GOÑI. 

Cancelación de diferencias salariales, en razón de la reducción 
del horario de la jornada diurna. 

24/11/2021 Colones 0.00 n/a 0.00 

314 
21-002440-1178-
LA 

JUAN CARLOS 
MONTERO 
ALVARADO. 

Cancelación de diferencias salariales, en razón de la reducción 
del horario de la jornada diurna. 

24/11/2021 Colones 0.00 n/a 0.00 

315 
21-002447-1178-
LA 

KATHIA PATRICIA 
CHAVARRÍA 
PANIAGUA. 

Cancelación de diferencias salariales, en razón de la reducción 
del horario de la jornada diurna. 

24/11/2021 Colones 0.00 n/a 0.00 

316 
21-002456-1178-
LA 

LILLIANA MARÍA 
GONZÁLEZ 
VILLALOBOS.  

Cancelación de diferencias salariales, en razón de la reducción 
del horario de la jornada diurna. 

24/11/2021 Colones 0.00 n/a 0.00 

317 
21-002464-1178-
LA 

MARCO ANDRÉS 
SÁNCHEZ 
MONTERO. 

Cancelación de diferencias salariales, en razón de la reducción 
del horario de la jornada diurna. 

24/11/2021 Colones 0.00 n/a 0.00 

318 
21-002432-1178-
LA 

JOSÉ FRANCISCO 
CALVO SÁNCHEZ.  

Cancelación de diferencias salariales, en razón de la reducción 
del horario de la jornada diurna. 

25/11/2021 Colones 0.00 n/a 0.00 

319 
21-002449-1178-
LA 

KENIA FRANCELLA 
REID MORGAN. 

Cancelación de diferencias salariales, en razón de la reducción 
del horario de la jornada diurna. 25/11/2021 Colones 0.00 n/a 0.00 
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320 
21-002821-1178-
LA 

RONNY CORTÉS 
PANIAGUA. 

Cancelación de diferencias salariales, en razón de la reducción 
del horario de la jornada diurna. 

25/11/2021 Colones 0.00 n/a 0.00 

321 
21-002390-1178-
LA 

FLORIBEL BRAVO 
ARIAS. 

Cancelación de diferencias salariales, en razón de la reducción 
del horario de la jornada diurna. 

26/11/2022 Colones 0.00 n/a 0.00 

322 
21-002398-1178-
LA 

GERMAN RODRIGO 
LEIVA QUESADA. 

Cancelación de diferencias salariales, en razón de la reducción 
del horario de la jornada diurna. 

26/11/2022 Colones 0.00 n/a 0.00 

323 
21-002401-1178-
LA 

GINA LILLIANA 
RODRÍGUEZ 
ROMAN.  

Cancelación de diferencias salariales, en razón de la reducción 
del horario de la jornada diurna. 

26/11/2022 Colones 0.00 n/a 0.00 

324 
21-002406-1178-
LA 

GRACE MARÍA 
SANDÍ CHACÓN. 

Cancelación de diferencias salariales, en razón de la reducción 
del horario de la jornada diurna. 

26/11/2022 Colones 0.00 n/a 0.00 

325 
21-002409-1178-
LA 

GUISELLE MUÑOZ 
CARAVACA.  

Cancelación de diferencias salariales, en razón de la reducción 
del horario de la jornada diurna. 

26/11/2022 Colones 0.00 n/a 0.00 

326 
21-002414-1178-
LA 

HENRY SEGUNDO 
QUESADA 
RAMÍREZ.  

Cancelación de diferencias salariales, en razón de la reducción 
del horario de la jornada diurna. 

26/11/2022 Colones 0.00 n/a 0.00 

327 
21-002417-1178-
LA 

ILEANA MARÍA 
VEGA LEÓN. 

Cancelación de diferencias salariales, en razón de la reducción 
del horario de la jornada diurna. 

26/11/2022 Colones 0.00 n/a 0.00 

328 
21-002422-1178-
LA 

IVÁN CALVO 
AZOFEIFA.  

Cancelación de diferencias salariales, en razón de la reducción 
del horario de la jornada diurna. 

26/11/2022 Colones 0.00 n/a 0.00 

329 
21-002425-1178-
LA 

JAIROL FRANCISCO 
CORRALES 
VARGAS. 

Cancelación de diferencias salariales, en razón de la reducción 
del horario de la jornada diurna. 

26/11/2022 Colones 0.00 n/a 0.00 

330 
21-002430-1178-
LA 

JOHANNA PATRICIA 
CHANTO 
BALLESTERO. 

Cancelación de diferencias salariales, en razón de la reducción 
del horario de la jornada diurna. 

26/11/2022 Colones 0.00 n/a 0.00 

331 
21-002433-1178-
LA 

JOSÉ HUMBERTO 
DELGADO SOLÍS. 

Cancelación de diferencias salariales, en razón de la reducción 
del horario de la jornada diurna. 

26/11/2022 Colones 0.00 n/a 0.00 

332 
21-002438-1178-
LA 

JOSÉ NOEL 
ALEMÁN MORA. 

Cancelación de diferencias salariales, en razón de la reducción 
del horario de la jornada diurna. 

26/11/2022 Colones 0.00 n/a 0.00 

333 
21-002441-1178-
LA 

JUAN CARLOS 
MORALES VEGA. 

Cancelación de diferencias salariales, en razón de la reducción 
del horario de la jornada diurna. 

26/11/2022 Colones 0.00 n/a 0.00 

334 
21-002446-1178-
LA 

KAREN VERÓNICA 
ARGUEDAS LÓPEZ. 

Cancelación de diferencias salariales, en razón de la reducción 
del horario de la jornada diurna. 

26/11/2022 Colones 0.00 n/a 0.00 

335 
21-002450-1178-
LA 

KIMBERLY MARÍA 
RODRÍGUEZ 
MOJICA. 

Cancelación de diferencias salariales, en razón de la reducción 
del horario de la jornada diurna. 

26/11/2022 Colones 0.00 n/a 0.00 

336 
21-002455-1178-
LA 

LILLIAM MAYELA 
MORA VALERÍN. 

Cancelación de diferencias salariales, en razón de la reducción 
del horario de la jornada diurna. 

26/11/2022 Colones 0.00 n/a 0.00 

337 
21-002458-1178-
LA 

LUIGI OBREGÓN 
CÉSPEDES. 

Cancelación de diferencias salariales, en razón de la reducción 
del horario de la jornada diurna. 

26/11/2022 Colones 0.00 n/a 0.00 

338 
21-002466-1178-
LA 

MARCO TULIO DÍAZ 
VALVERDE. 

Cancelación de diferencias salariales, en razón de la reducción 
del horario de la jornada diurna. 

26/11/2022 Colones 0.00 n/a 0.00 

339 
21-002393-1178-
LA 

FREDDY ANTONIO 
ZAMORA VEGA. 

Cancelación de diferencias salariales, en razón de la reducción 
del horario de la jornada diurna. 

1/12/2021 Colones 0.00 n/a 0.00 

340 
21-002412-1178-
LA 

HENRY 
ALEXÁNDER 
VILLALOBOS 
ARAYA. 

Cancelación de diferencias salariales, en razón de la reducción 
del horario de la jornada diurna. 

1/12/2021 Colones 0.00 n/a 0.00 

341 
21-002420-1178-
LA 

INGRID SOLEYDA 
MONGE UMAÑA.  

Cancelación de diferencias salariales, en razón de la reducción 
del horario de la jornada diurna. 

1/12/2021 Colones 0.00 n/a 0.00 

342 
21-002428-1178-
LA 

JESSICA 
ALEJANDRA 
MONTERO 
SÁNCHEZ. 

Cancelación de diferencias salariales, en razón de la reducción 
del horario de la jornada diurna. 

1/12/2021 Colones 0.00 n/a 0.00 



187 

 

343 
21-002436-1178-
LA 

JOSÉ MANUEL 
NÚÑEZ ARIAS. 

Cancelación de diferencias salariales, en razón de la reducción 
del horario de la jornada diurna. 

1/12/2021 Colones 0.00 n/a 0.00 

344 
21-002453-1178-
LA 

LEONEL FRANKLIN 
CÁRDENAS 
JURADO.  

Cancelación de diferencias salariales, en razón de la reducción 
del horario de la jornada diurna. 

1/12/2021 Colones 0.00 n/a 0.00 

345 21-002461-1178-
LA 

LUIS HANSEL 
ROJAS GONZÁLEZ.  

Cancelación de diferencias salariales, en razón de la reducción 
del horario de la jornada diurna. 

1/12/2021 Colones 0.00 n/a 0.00 

346 
21-002463-1178-
LA 

MANUEL EMILIO 
SEGURA MESÉN. 

Cancelación de diferencias salariales, en razón de la reducción 
del horario de la jornada diurna. 

1/12/2021 Colones 0.00 n/a 0.00 

347 
21-002418-1178-
LA 

PATRICIA PÉREZ 
BRENES. 

Cancelación de diferencias salariales, en razón de la reducción 
del horario de la jornada diurna. 

6/12/2021 Colones 0.00 n/a 0.00 

348 
21-002426-1178-
LA 

JAVIER ARAYA 
CASTILLO. 

Cancelación de diferencias salariales, en razón de la reducción 
del horario de la jornada diurna. 

6/12/2021 Colones 0.00 n/a 0.00 

349 
21-002434-1178-
LA 

JOSÉ MANUEL 
VILLALOBOS LEIVA. 

Cancelación de diferencias salariales, en razón de la reducción 
del horario de la jornada diurna. 

6/12/2021 Colones 0.00 n/a 0.00 

350 
21-002394-1178-
LA 

GERALDIN 
DANIELLIE 
CASTAING MESÉN. 

Cancelación de diferencias salariales, en razón de la reducción 
del horario de la jornada diurna. 

8/12/2021 Colones 0.00 n/a 0.00 

351 
21-002396-1178-
LA 

GERMAN ARTURO 
BARRANTES 
ARROYO.  

Cancelación de diferencias salariales, en razón de la reducción 
del horario de la jornada diurna. 

8/12/2021 Colones 0.00 n/a 0.00 

352 
21-002402-1178-
LA 

GIOVANNA 
QUESADA 
BRICEÑO.  

Cancelación de diferencias salariales, en razón de la reducción 
del horario de la jornada diurna. 

8/12/2021 Colones 0.00 n/a 0.00 

353 
21-002404-1178-
LA 

GLADYS MARÍA 
SOTO RUIZ.  

Cancelación de diferencias salariales, en razón de la reducción 
del horario de la jornada diurna. 

8/12/2021 Colones 0.00 n/a 0.00 

354 
21-002410-1178-
LA 

GUSTAVO ANTONIO 
RAMÍREZ DE LA 
PEÑA.  

Cancelación de diferencias salariales, en razón de la reducción 
del horario de la jornada diurna. 

8/12/2021 Colones 0.00 n/a 0.00 

355 
21-002442-1178-
LA 

JUAN CARLOS 
OCAMPO UGARTE.  

Cancelación de diferencias salariales, en razón de la reducción 
del horario de la jornada diurna. 

8/12/2021 Colones 0.00 n/a 0.00 

356 
21-002444-1178-
LA 

JUAN RAMÓN 
VÁSQUEZ 
ESPINOZA.  

Cancelación de diferencias salariales, en razón de la reducción 
del horario de la jornada diurna. 

8/12/2021 Colones 0.00 n/a 0.00 

357 
21-002451-1178-
LA 

LARRY MARTÍN 
ARAYA PÉREZ.  

Cancelación de diferencias salariales, en razón de la reducción 
del horario de la jornada diurna. 

8/12/2021 Colones 0.00 n/a 0.00 

358 
21-002459-1178-
LA 

LUIS ANTONIO 
UREÑA UMAÑA.  

Cancelación de diferencias salariales, en razón de la reducción 
del horario de la jornada diurna. 

8/12/2021 Colones 0.00 n/a 0.00 

359 
21-002467-1178-
LA 

MARÍA ADINA 
GARCÍA 
BOGANTES. 

Cancelación de diferencias salariales, en razón de la reducción 
del horario de la jornada diurna. 

8/12/2021 Colones 0.00 n/a 0.00 

360 
21-002310-0173-
LA 

MARLENE CECILIA 
MORA MORA. 

Cancelación de diferencias salariales, en razón de la reducción 
del horario de la jornada diurna. 

13/12/2021 Colones 0.00 n/a 0.00 

361 21-002347-0173-
LA 

ROSALYN 
RODGERS 
ARGUEDAS. 

Cancelación de diferencias salariales, en razón de la reducción 
del horario de la jornada diurna. 

15/12/2021 Colones 0.00 n/a 0.00 

362 
21-002299-0173-
LA 

MARÍA BELÉN 
BERMÚDEZ 
SERRANO 

Cancelación de diferencias salariales, en razón de la reducción 
del horario de la jornada diurna. 

10/1/2022 Colones 0.00 n/a 0.00 

363 
21-001620-0173-
LA 

ANA PATRICIA 
VARGAS MUÑOZ 

Cancelación de diferencias salariales, en razón de la reducción 
del horario de la jornada diurna. 

11/1/2022 Colones 0.00 n/a 0.00 

364 
21-002304-0173-
LA 

MARÍA PAMELA 
BERMÚDEZ 
VILLALOBOS 

Cancelación de diferencias salariales, en razón de la reducción 
del horario de la jornada diurna. 

14/1/2022 Colones 0.00 n/a 0.00 

365 
21-002308-0173-
LA 

MARTHA ELENA 
ROJAS ROJAS 

Cancelación de diferencias salariales, en razón de la reducción 
del horario de la jornada diurna. 

14/1/2022 Colones 0.00 n/a 0.00 
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366 
21-002328-0173-
LA 

OLGA MARÍA 
CARVAJAL CHAVES 

Cancelación de diferencias salariales, en razón de la reducción 
del horario de la jornada diurna. 

19/1/2022 Colones 0.00 n/a 0.00 

367 
21-002336-0173-
LA 

RANDALL 
GERARDO ROJAS 
CASTRO 

Cancelación de diferencias salariales, en razón de la reducción 
del horario de la jornada diurna. 

19/1/2022 Colones 0.00 n/a 0.00 

368 21-002335-0173-
LA 

RONNY IVÁN 
RAMÍREZ VARGAS 

Cancelación de diferencias salariales, en razón de la reducción 
del horario de la jornada diurna. 

19/1/2022 Colones 0.00 n/a 0.00 

369 
21-002353-0173-
LA 

SARA MARÍA DEL 
SOCORRO GARITA 
ARGUEDAS 

Cancelación de diferencias salariales, en razón de la reducción 
del horario de la jornada diurna. 

19/1/2022 Colones 0.00 n/a 0.00 

370 
21-002361-0173-
LA 

SONIA YANID 
SÁNCHEZ MORA 

Cancelación de diferencias salariales, en razón de la reducción 
del horario de la jornada diurna. 

19/1/2022 Colones 0.00 n/a 0.00 

371 21-002370-0173-
LA 

VIELKA MARÍA 
REYES ARAYA 

Cancelación de diferencias salariales, en razón de la reducción 
del horario de la jornada diurna. 

19/1/2022 Colones 0.00 n/a 0.00 

372 
21-002320-0173-
LA 

WEYBOOLL 
YESENIA 
CARBALLO 
VARGAS 

Cancelación de diferencias salariales, en razón de la reducción 
del horario de la jornada diurna. 

19/1/2022 Colones 0.00 n/a 0.00 

373 
21-002322-0173-
LA 

OLMAN DEL 
SOCORRO 
BERMÚDEZ MUÑOZ 

Cancelación de diferencias salariales, en razón de la reducción 
del horario de la jornada diurna. 

14/2/2022 Colones 0.00 n/a 0.00 

374 
21-002338-0173-
LA 

RICARDO 
ESCALANTE 
HENCHOZ 

Cancelación de diferencias salariales, en razón de la reducción 
del horario de la jornada diurna. 

15/2/2022 Colones 0.00 n/a 0.00 

375 
21-002355-0173-
LA 

SHEILA ROSA 
PIEDRA ORTIZ 

Cancelación de diferencias salariales, en razón de la reducción 
del horario de la jornada diurna. 

16/2/2022 Colones 0.00 n/a 0.00 

376 
21-002363-0173-
LA 

SILVIA ELENA DE 
LOS ÁNGELES 
RODRÍGUEZ 
RODRÍGUEZ 

Cancelación de diferencias salariales, en razón de la reducción 
del horario de la jornada diurna. 

17/2/2022 Colones 0.00 n/a 0.00 

377 
21-002363-0173-
LA 

VIVIAN ALCIRA 
JIMÉNEZ TORRES 

Cancelación de diferencias salariales, en razón de la reducción 
del horario de la jornada diurna. 

18/2/2022 Colones 0.00 n/a 0.00 

378 
21-002372-0173-
LA 

MOISES MANUEL 
OCÓN HIDALGO 

Cancelación de diferencias salariales, en razón de la reducción 
del horario de la jornada diurna. 

19/2/2022 Colones 0.00 n/a 0.00 

379 
21-002318-0173-
LA 

MAYRA ESQUIVEL 
AGUILAR 

Cancelación de diferencias salariales, en razón de la reducción 
del horario de la jornada diurna. 

21/2/2022 Colones 0.00 n/a 0.00 

380 
21-001303-0166-
LA 

GILBERT ENRIQUE 
DE LOS ANGELES 
QUIROS 
BALLESTERO 

Reclama contratato de servicios profesionales no laborales  9/12/2021 Colones 0.00 n/a 0.00 

381 
21-001441-0166-
LA 

Warner Chavarría 
campos 

Reclama contratato de servicios profesionales no laborales  18/1/2022 Colones 0.00 n/a 0.00 

382 22-00613-0173-
LA 

José Gabriel Jiménez 
Monge 

Reclamo de derechos laborales 31/3/2022 Colones 0.00 n/a 0.00 

383 
21-001616-0173-
LA 

Ana Laura Cortés 
Alfaro 

Cancelación de diferencias salariales, en razón de la reducción 
del horario de la jornada diurna. 

13/7/1905 Colones 0.00 n/a 0.00 

384 
18-000683-1178-
LA 

González Murillo 
Diego y otros 

Cancelación de diferencias salariales, en razón de la reducción 
del horario de la jornada diurna. 

9/2/2018 Colones 0.00 n/a 0.00 

385 
21-000347-0775-
LA 

Henry Alberto 
Gutiérrez Ruiz. 

Reclamo pensión del Magisterio. 28/4/2022 Colones 0.00 n/a 0.00 

386 
21-002431-1178-
LA 

José Arturo Castillo 
Sánchez. 

Cancelación de diferencias salariales, en razón de la reducción 
del horario de la jornada diurna. 

18/3/2022 Colones 0.00 n/a 0.00 

387 
21-001622-0173-
LA 

Ana Victoria 
Barquero Rodríguez 

Cancelación de diferencias salariales, en razón de la reducción 
del horario de la jornada diurna. 

11/3/2022 Colones 0.00 n/a 0.00 

388 
21-002679-0173-
LA 

Pedro Esteban 
Benavides 

Reconocimiento de anualidades, diferencias salariales, horas 
extras, cuotas del CCSS 

13/7/1905 Colones 0.00 n/a 0.00 
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389 
21-008316-1027-
CA 

MARIELLA 
AUXILIADORA 
GUTH RUIZ 

Se declare Nula e Ineficaz la Directriz PE-CI-6-2021 de fecha 
15-10-2021, se suspendan los efectos de la directriz 
vacunación en contra del COVID y llenar encuesta 

5/1/2022 Colones 1,000,000.00 n/a 1,000,000.00 

390 
21-008316-1027-
CA 

MARIELLA 
AUXILIADORA 
GUTH RUIZ 

Se declare Nula e Ineficaz la Directriz PE-CI-6-2021 de fecha 
15-10-2021, se suspendan los efectos de la directriz 
vacunación en contra del COVID y llenar encuesta 

5/1/2022 Colones 0.00 n/a 0.00 

391 
21-003003-1027-
CA 

GEOVANNI BELLO 
MUÑOZ 

Se declare sin lugar la Directriz GG-CI-9-2021 de fecha 23-05-
2021, se suspendan los efectos de la directriz vacunación en 
contra del COVID y llenar encuesta 

5/1/2022 Colones 0.00 n/a 0.00 

392 
22-000026-1752-
TR 

ALEJANDRO 
MARTINEZ 
SANDOVAL Y DAVID 
FRANCISCO MORA 
FALLAS 

COLISION SIMPLE  3/5/2022 Colones 0.00 n/a 0.00 

393 
22-000555-0607-
TR 

FREDDY 
ALEXANDER 
FALLAS FALLAS, 
JORGE 
HERNANDEZ 
SEQUEIRA 

COLISIÓN ENTRE VEHÍCULOS-ACCIDENTE SIMPLE 13/5/2022 Colones 0.00 n/a 0.00 

394 
20-003780-0497-
TR 

CARLOS UGALDE 
VALERIO Y LUIS 
GERARDO GARITA 

COLISIÓN DE VEHÍCULO DEL INA 7/12/2020 Colones 0.00 n/a 0.00 

395 
22-000031-0495-
TR 

EDUARTO TRULLAS 
MORA Y KEYLOR 
HERRERA 
FONSECA 

COLISIÓN DE VEHÍCILO DEL INA 2/3/2022 Colones 0.00 n/a 0.00 

396 
22-001192-0174-
TR 

ELÍAS SOLANO Y 
GERARDO VALERIO 

COLISIÓN DE VEHÍCULO DEL INA 17/4/2022 Colones 0.00 n/a 0.00 

         Total en colones  1,808,900,891.50 

 
Fuente: AL-125-2022 
 
 

# 
Nº de 

Expediente 
judicial 

Nombre 
Demandado 

Motivo de la demanda 

Resolución en firme 
Fecha de 

recepción de 
pago 

Monto 
recibido 

Observaciones 
Fecha Moneda Monto 

Tipo de 
Cambio 

Monto colones 

1 
16-007323-
1027-CA INA nulidad del despido 2016 colones 0 n/a 0.00 n/a 0 

Se declara la con lugar prescripcion y 
casan en espera de que contesten 
sobre la ejecucion de sentencia 
presentada por el INA archivo 
electrónico por caducidad 

2 
17-011523-
1027-CA 

INA 
solicitud de nulidad de 
proceso disciplinario, 15 
días sin goce de sueldo 

2017 colones 0 n/a 0.00 n/a 0 
Se contestó, se hizo audiencia 
preliminar/ esperando sentencia se 
declara sin lugar la medida cautelar 

3 
18-004270-
1027-CA 

INA 
Suspender la sancion de 15 
días sin goce de sueldo 

2018 colones 0 n/a 0.00 n/a 0 
Se contesta medida se declara sin lugar 
por falta de interes  

4 
19-000484-
1027-CA 

INA 

Violación al derecho de 
petición y a una justicia 
pronta y cumplida en sede 
administrativa 

2019 colones 0 n/a 0.00 n/a 0 se declara sin lugar 

5 
20-003927-
1027-CA 

INA 

Solicitud de reinstalación al 
puesto mientras se 
resuelve el recurso 
interpuesto en contra del 
concurso del personal 

2020 colones 0 n/a 0.00 n/a 0 
Se contestó audiencia escrita se declara 
sin lugar  
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6 
20-003021-
1027-CA 

INA 

por silencio negativo de la 
administracion por no 
reajustar el precio de la 
cotización en una 
contratación directa 

2020 colones 0 n/a 0.00 n/a 0 

Se contestó audiencia escrita 
 
se declara sin lugar por cese de la 
conducta cuestionada 

7 
19-000484-
1027-CA 

INA 

Violación al derecho de 
petición y a una justicia 
pronta y cumplida en sede 
administrativa 

2019 colones 0 n/a 0.00 n/a 0 se declara sin lugar 

8 
19-004249-
1027-CA 

INA 

que se declare la 
responsabilidad del INa por 
la conducta omisiva de 
finalizar dentro del plazo de 
ley un reclamo 
administrativo del 2010 

2019 colones 0 n/a 0.00 n/a 0 

Se cumplio prevención / a la espera 
resolución  
 
se delcara sin lugar 

9 
20-003927-
1027-CA 

INA 

Solicitud de reinstalación al 
puesto mientras se 
resuelve el recurso 
interpuesto en contra del 
concurso del personal 

2020 colones 0 n/a 0.00 n/a 0 
Se contestó audiencia escrita 
 
se declara sin lugar  

10 
12-000161-
1027-CA 

INA 

MODIFICACIÓN DE 
CLASES EN MANUAL DE 
PUESTOS, SE DESISTIÓ 
LA DEMANDA 

2012 colones 0 n/a 0.00 n/a 0 Pendiente de desistimientos restantes 

11 
12-001839-
1027-CA 

INA 

DE CONOCIMIENTO QUE 
SE DECLARE NULIDAD 
DE ACTOS 
ADMINISTRATIVOS 

2012 colones 0 n/a 0.00 n/a 0 No aparece en el consulta en linea 

12 
12-004697-
1027-CA 

INA 
NULIDAD DE 
NOMBRAMIENTO EN 
PROPIEDAD 

2012 colones 0 n/a 0.00 n/a 0 Sin lugar la demanda y casan 

13 
12-005084-
1027-CA INA 

SE DECLARA 
INADMISIBLE LA 
DEMANDA 

2012 colones 0 n/a 0.00 n/a 0 Sin lugar la contrademanda 

14 
16-100001-
0398-CI 

INA 

COBRO DE ALQUILERES 
AL INA POR PARTE DE LA 
ACTORA QUIEN NO ES 
PROPIETARIA 

2016 colones 0 n/a 0.00 n/a 0 

Se declara SIN LUGAR la demanda y 
las costas son a cargo de la actora, se 
realiza embargo por parte de un tercero 
para el cobro de las costas 

15 
19-007366-
1027-CA 

INA 

SOLICITAN SE 
MANTENGA UN 
CONTRATO EN 
EJECUCIÓN LUEGO DE 
QUE EL INA NO 
RENOVARA LA 
PRÓRROGA 

2019 colones 0 n/a 0.00 n/a 0 
Se declara SIN LUGAR la Medida 
Cautelar 

16 
95-000050-
0178-CA 

INA 

REQUERIMIENTO DE 
PAGO DE FACTURAS 
ATRASADAS POR PARTE 
DEL INA  

1995 colones 0 n/a 0.00 n/a 0 

se declara parcialmente con lugar la 
demanda, incoada por IMNSA 
Ingenieros Consultores S.A., contra 
Instituto Nacional de Aprendizaje, 
únicamente en cuanto se reconoce que 
IMNSA Ingenieros Consultores S.A., 
realizó servicios para el Instituto 
Nacional de Aprendizaje, en la primera y 
segunda etapa del proyecto 
denominado Centro Regional del Limón 
y que esta realizó un incumplimiento 
contractual 

17 
11-000152-
0942-LA 

INA 
COBRO DE HORAS 
EXTRA POR PARTE DEL 
FUNCIONARIO 

2011 colones 175943.88 n/a 175,943.88 n/a 0 
Se declara SIN LUGAR la demanda y 
las costas son a cargo de la actora 
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18 
18-002097-
1027-CA 

INA 

Participacion en concurso 
interno carente de 
idoneidad en los 
procedimientos  

2018 colones 0 n/a 0.00 n/a 0 
INA alega caducida por inactiva del 
actor y se declara con lugar y se ordena 
su archivo 

19 
17-000183-
0643-LA 

INA 

Presuntos rebajos ilegales 
al salario  
contrarios al artículo 172 
del CT 

2017 colones 0 n/a 0.00 n/a 0 

Sentencia I instancia: Declara 
parcialmente con lugar la petitoria y 
condena costas a cargo del INA. 
Actor presenta ejecución de sentencia - 
Se contesta en oficio presentando 
OPOSICIÓN.  
Sentencia de Ejecución acoge 
parcialmente cobro de indexación y 
costas. 

20 
17-000101-
0295-CI 

INA 
Servicios profesionales no 
laborales de los años 90 

2017 colones 2131946.58 n/a 2,131,946.58 n/a 0 Ejecutado 

21 
10-001714-
0166-LA 

INA 
Pago de extremos 
laborales 

2010 colones 0 n/a 0.00 n/a 0 sentencia sin lugar /ejecución INA 

22 
13-002524-
1178-LA 

INA Pago de prohibición 2013 colones 0 n/a 0.00 n/a 0 sin lugar 

23 
14-000716-
1178-LA 

INA 
Solicitan aumento de 
salario 

2014 colones 150000 n/a 150,000.00 n/a 0 Demanda sin lugar/ casación 

24 
15-000212-
0942-LA 

INA Recalificación salarial 2015 colones 714549.52 n/a 714,549.52 n/a 0 
Demanda con lugar/ ejec. Con luga/ 
apelaciónen ejecución de sentencia 

25 
18-000691-
0173-LA 

INA 
Servicios profesionales no 
laborales de los años 90 

2018 colones 0 n/a 0.00 n/a 0 Sin lugar la demanda 

26 
18-000849-
1178-LA 

INA 
Servicios profesionales no 
laborales de los años 90 

2018 colones 0 n/a 0.00 n/a 0 Sin lugar la demanda 

27 
17-000890-
0166-LA 

INA 
Servicios profesionales no 
laborales de los años 90 

2017 colones 0 n/a 0.00 n/a 0 Para contestar demanda 

28 
12-002237-
1178-LA 

INA 
Servicios profesionales no 
laborales de los años 90 

2012 colones 4137202 n/a 4,137,202.00 n/a 0 Se paga lo adeudado 

29 
08-000985-
0166-LA 

INA 
Demandan a empresa que 
estaba contratada por el 
INA para dar cursos 

2008 colones 0 n/a 0.00 n/a 0 
Se condena empresas y se exonera al 
INA 

30 
20-001608-
1178-LA 

INA 
La fucionaria reclama 
preaviso pero ella 
abandonó sus funciones 

2020 colones 0 n/a 0.00 n/a 0 Se declara sin lugar la demanda 

31 
18-001451-
1178-LA 

INA 
Reclama contratato de 
servicios profesionales no 
laborales  

2018 colones 0 n/a 0.00 n/a 0 
Con lugar, esperando ejecución de 
sentencia por parte de la actora en sede 
administrativa 

32 
21-009771-
0007-CO 

INA 
SUPUESTA 
DISCRIMINAICÓN 

2021 colones 0 n/a 0.00 n/a 0   

33 
21-025631-
0007-CO 

INA NO INFORMACIÓN 2021 colones 0 n/a 0.00 n/a 0   
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34 
21-001091-
0489-TR 

INA 
COLISIÓN DE VEHÍCULO 
DEL INA 

2021 colones 0 n/a 0.00 n/a 0   

35 
14.002041-
1178-LA 

INA / 
ESTADO 

LAUDO 2017 colones 300000 n/a 300,000.00 n/a 0 
Sala Segunda resolvión recurso sin 
lugar actora debe pagar cambas costas 

36 
19-000029-
1561-TR 

INA 
COLISIÓN DE VEHICULO 
INA 

2019 colones 0 n/a 0.00 n/a 0 SE DICTÓ SENTENCIA 

37 
21-001815-
0489-TR 

INA 
COLISIÓN DE VEHICULO 
INA 

2021 colones 0 n/a 0.00 n/a 0 SE DICTÓ SENTENCIA 

38 
22-000029-
0495-TR 

INA 
COLISIÓN DE VEHICULO 
CONTRA PROPIEDAD 
DEL INA 

2022 colones 0 n/a 0.00 n/a 0 SE DICTÓ SENTENCIA 

39 
21-000572-
0173-TR 

INA 
COLISIÓN DE VEHICULO 
INA 

2021 colones 0 n/a 0.00 n/a 0 SE DICTÓ SENTENCIA 

40 
20-001686-
0492-TR 

INA 
COLISIÓN DE VEHICULO 
INA 

2020 colones 0 n/a 0.00 n/a 0 SE DICTÓ SENTENCIA 

41 
20-003780-
0497-TR 

INA 
COLISIÓN DE VEHICULO 
INA 

2020 colones 0 n/a 0.00 n/a 0 SE DICTÓ SENTENCIA 

42 
21-000261-
0899-TR 

INA 
COLISIÓN DE VEHICULO 
INA 

2021 colones 0 n/a 0.00 n/a 0 SE DICTÓ SENTENCIA 

43 
15-001506-
0166-LA 

INA/ESTADO LAUD0 2015 colones 750000 n/a 750,000.00 n/a 0 SIN Lugar y actores deben pagar costas 

44 
19-006607-
1027 CA 

INA 

SE INTERPONE POR 
SUPUESTO 
INCUMPLIMIENTO DE 
CONTRATO 

2019 colones 395022.45 n/a 395,022.45 n/a 0 

02/10/2019 actora presenta demanda 
ordinaria contra el INA.               
22/10/2019 Notificada al INA.          
3/12/2019 Se contesta demanda 
enviada por gestion en línea.                   
11/02/2020 audiencia preliminar.  
12/05/2020 Resoluicon numero 55-
2020-I Tribunal de C.A. Se declara 
parcialmente con lugar: Se decreta 
rescición de la Compra. Orden de 
Compra 3779. Se libera la garantía de 
cumlimiento otorgada.  
SRO AL-238-2020 DEL 23SET2020, 
¢395,022,45 

   Total en colones  8,754,664.43   

 
Fuente: AL-125-2022 
 
NICSP 27- AGRICULTURA 
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NICSP 28- 29- 30 
 

# 
Activo 

financiero 
Tasa 

rendimiento Valor libros Valor razonable Nivel riesgo Observaciones 

1 130047 1% 10,085,226,666.66 10,262,580,980.50 Bajo 

Sin observaciones 

2 130055 1% 5,616,013,893.88 5,684,663,419.68 Bajo 

3 130081 1% 5,041,059,722.22 5,097,258,308.23 Bajo 

4 130096 1% 7,715,144,614.92 7,834,206,441.09 Bajo 

5 130098 1% 10,068,098,279.57 10,234,311,395.39 Bajo 

6 130100 1% 4,014,933,555.56 4,051,019,611.23 Bajo 

7 130101 1% 4,009,248,000.00 4,041,150,475.36 Bajo 

8 130102 1% 6,711,138,245.03 6,800,889,129.84 Bajo 

9 130103 1% 11,018,450,666.67 11,228,824,720.97 Bajo 

10 130104 2% 4,594,472,029.99 4,752,419,768.44 Bajo 

11 130996 2% 4,000,000,000.00 4,138,380,000.00 Bajo 

12 130997 2% 5,000,000,000.00 5,172,975,000.00 Bajo 

13 131566 3% 8,000,000,000.00 8,344,140,444.45 Bajo 

14 131752 4% 2,000,000,000.00 2,098,373,333.33 Bajo 

15 132008 4% 3,525,923,812.00 3,722,476,043.13 Bajo 

GRAN TOTAL 91,399,709,486.50 93,463,669,071.64   
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Fuente: oficio URF-PT-324-2022 
 
FIDEICOMISOS 

 
 
NICSP 31  
 

# No. inscripción Tipo Activo Ubicación Vida Útil Observaciones 

1 06901-02 
LICENCIA DE SIMULACIÓN DE DIAGNÓSTICO Y 
DE ENTRENAMIENTO PARA SISTEMAS DE 
IMPRESIÓN. 

CENTRO NACIONAL ESPEC. IND. 
GRAFICA Y PLASTICO 

5 Sin observaciones 

2 49214-01 PROGRAMA ADOBE CREATIVE CLOUD ALMACEN SEDE CENTRAL 2   
3 49215-01 PROGRAMA ADOBE CREATIVE CLOUD ALMACEN SEDE CENTRAL 2   
4 49216-01 PROGRAMA ADOBE CREATIVE CLOUD ALMACEN SEDE CENTRAL 2   
5 49217-01 PROGRAMA ADOBE CREATIVE CLOUD ALMACEN SEDE CENTRAL 2   
6 49222-01 PROGRAMA ADOBE CREATIVE CLOUD ALMACEN SEDE CENTRAL 2   
7 49223-01 PROGRAMA ADOBE CREATIVE CLOUD ALMACEN SEDE CENTRAL 2   

8 49224-01 PROGRAMA ADOBE CREATIVE CLOUD ALMACEN SEDE CENTRAL 2   

9 49225-01 PROGRAMA ADOBE CREATIVE CLOUD ALMACEN SEDE CENTRAL 2   

      

Fuente: oficio UCI-PPCO-378-2022    
 
 


