
Moravia, Lunes 17 de enero del 2022 

 

 

Señores (as) 

Miembros Asamblea General  

Colegio de Ingenieros Agrónomos de Costa Rica 

 

ASUNTO: Informe de rendición de cuentas del Tesorero de Junta Directiva del 
Colegio de Ingenieros Agrónomos de Costa Rica. 

 

Respetables colegiados, el siguiente informe pretende exponer ante la Asamblea 
General, un resumen ejecutivo de las labores realizadas en el área de Tesorería del 
Colegio, lo anterior, de acuerdo con el Artículo N°52, inciso h) del Reglamento a la 
Ley Orgánica del Colegio de Ingenieros Agrónomos.  

El inicio de labores se dio a partir del 12 de julio del 2021, una vez que la Junta 
Directiva, sesiona después de la Asamblea General Extraordinaria celebrada el 10 
de julio del 2021, cuando la Asamblea vota para el puesto de Tesorero para el 
período 2020-2022 (el Tesorero electo en enero 2020, presentó su renuncia durante 
el año 2021). Una vez instalado en el ejercicio de labores, se solicita a la 
Administración las primeras sesiones de trabajo para contextualizar la situación 
operativa del Colegio, verificación de la ejecución presupuestaria e informes 
contables y financieros a la fecha y cualquier otra información que tuviera relación 
con el uso de recursos y asignación de presupuestos que por su naturaleza deban 
de ser revelada y fiscalizada en atención a los derechos y obligaciones que designa 
la normativa en el puesto de tesorería de la Junta Directiva. 

El período a informar, 2021, que comprende del 01 de enero al 31 de diciembre del 
2021. Dicho período es el primero que, posterior a la entrada en vigencia de la Ley 
N°9635 “Ley de Fortalecimiento a las Finanzas Públicas”, inicia y finaliza en año 
calendario.  

A continuación, se enumeran los hechos de relevancia y la atención a los mismos 
en los que se tomaron decisiones durante el período en cuestión: 

a) Regularización de la planilla organizacional: 
Durante el primer semestre del año 2021, el Colegio mantuvo 
variaciones en el personal de salidas por renuncias, movimientos que 
no pudieron ser remplazadas de manera inmediata. Durante los 
meses de julio y agosto se logró normalizar y completar todas las 



plazas que el Colegio mantenía como vacantes. Situación que logra 
ayudar a la Administración con la distribución de cargas de trabajo, 
reanudación de labores que tuvieron que ser disminuidas por la falta 
de personal. 
 

b) Normalización de Situaciones con Proveedores: 
En el análisis de todas las posibles contingencias, se determinaron 
obligaciones comerciales que no se habían atendido por diversas 
razones, no obstante, no se tenían fundamentos ni justificaciones de 
peso para no cumplir con los pagos que se tenían con los proveedores. 
Esta situación fue conocida y autorizada por la Junta Directiva en 
pleno para instruir a la Administración para que procediera con la 
reanudación de conversaciones con los proveedores involucrados y 
comunicar las condiciones para llegar a un acuerdo y honrar todas las 
obligaciones existentes. Esta situación fue cumplida en su totalidad 
durante el mes de agosto y principio de setiembre, evitando cualquier 
litigio a nivel legal que hiciera incurrir al Colegio en gastos accesorios. 
 

c) Iniciativas de proyectos institucionales: 
En coordinación y apoyo con la Junta Directiva, se promocionaron, 
discutieron y apoyaron, distintos proyectos que fueron iniciativas de la 
Administración tales como: Creación de nueva plataforma web 
institucional, proyecto de archivo institucional, actualización estudio 
actuarial, construcción sala multiusos filial Huetar Caribe, demolición 
y construcción del techo de la piscina, cambio del sistema eléctrico y 
de redes del edificio de la Sede Central y Filial Brunca. 
 

d) Control y Supervisión de la Ejecución Presupuestaria: 
Durante el segundo semestre del período 2021, en el cumplimiento de 
la supervisión y control del uso de los recursos económicos, se 
validaron y aprobaron las ejecuciones presupuestarias, con la finalidad 
de supervisar y verificar que se respeten y aprovechen la asignación 
presupuestaria para el período, considerando que el país sigue en una 
pandemia, la capacidad de incrementar los ingresos se limita por las 
distintas restricciones que mantienen las autoridades y la posibilidad 
de recaudar las cuotas que pagan los colegiados resulta más 
complicada por la coyuntura actual. 
 
 

e) Elaboración, formulación y presentación del presupuesto 2022: 
Desde el mes de setiembre 2021, se supervisó e interactuó con la 
Administración, sobre los procedimientos e instrucciones que se 
utlizarían para la elaboración y formulación del proyecto presupuesto, 



cómo resultado obtenido, se logró la elaboración en conjunto del 
presupuesto institucional, considerando a todas las unidades 
funcionales del Colegio, así como sus necesidades y proyectos de 
cada una, partiendo del principio de control y limitación de recursos 
con la finalidad de mejorar el servicio al colegiado y los servicios que 
el Colegio ofrece.  
 
 

f) Actividad Fondo de Mutualidad y Subsidios: 
El Fondo de Mutualidad y Subsidios se mantiene de los aportes que 
realizan los colegiados activos dentro de la cuota de colegiatura, que 
actualmente se mantiene los ¢1,900.00 mensuales. Se detalla los 
siguientes eventos relevantes: 
  
 Durante el período 2021, se captaron un total de ¢129,710,275.00 

en cuotas y/o aportes de Colegiados. 
 

 Los ingresos por intereses generados por inversiones suma el total 
de ¢183,473,345.00 
 

 Se pagaron 31 beneficios a personas designadas como 
beneficiarios equivalentes a ¢100,173,642.00 pagados, por lo que 
se tienen registrados 31 colegiados reportados como fallecidos. 

 
 El total del portafolio de inversiones al 31 de diciembre del 2021 es 

por ¢2,612,021,287.00, todas las inversiones existentes fueron 
adquiridas en moneda dólar internacional. 

 
 Se realizó durante el año 2021, la contratación de servicios de 

actuarios matemáticos, para  el cumplimiento del reglamento del 
Fondo de Mutualidad y Subsidios, respecto a la actualización del 
estudio actuarial cumplido el quinquenio desde el 2016. 

 
g) Ejecución presupuestaria período 2021: 

 Los ingresos por cuotas de colegiatura completaron un 98.43% de 
los ingresos presupuestados, equivalente a ¢487,744,996. 

 
 Los ingresos por cuotas regenciales agrónomas y forestales 

llegaron a un 89.81% del presupuesto, equivalente a 
¢224,081,462. 

 
 Los ingresos por canon lograron un 94.66% del total 

presupuestado, equivalente a ¢77,838,950. 



 
 Los otros ingresos operativos obtuvieron un 125.53% del total 

presupuestado, equivalente a ¢226,275,583. 
 

 El total de ingresos para el período ascendieron a ¢1,015,940,991 
equivalente a 100.84% ,es decir, se obtuvieron más ingresos que 
los presupuestados para el período. 

 
 Los gastos totales de naturaleza monetaria sumaron ¢771,012,439 

equivalente al 83.24% del total presupuestado. 
 

 El total de gastos no monetarios corresponde al total de 
¢74,734,304, correspondiente a los gastos por depreciación y los 
gastos por cuentas incobrables. 

 
 El resultado presupuestario para el período 2021, es un superávit 

de ¢248,934,148.00 
 

Adicionalmente, como parte del informe de labores y rendición de cuentas, se 
presentan los informes financieros y la ejecución presupuestaria del período 2021. 

Cabe mencionar que, la Junta Directiva ejerciendo las facultades que la normativa 
le designa, mediante el acuerdo N°12-37-2021 del 11 de octubre del 2021, aprobado 
por unanimidad y en firme, autorizó la contratación del Despacho de Contadores 
Públicos Castillo-Dávila & Asociados, para que realizara la auditoría externa de los 
estados financieros del Colegio de Ingenieros Agrónomos de Costa Rica y del 
Fondo de Mutualidad y Subsidio del período 2021. 

En la finalización del servicio de auditoría externa, el resultado de los dictámenes 
emitidos por el Despacho Castillo-Dávila & Asociados, sobre la razonabilidad de los 
estados financieros del Colegio de Ingenieros Agrónomos de Costa Rica y del 
Fondo de Mutualidad y Subsidios, los mismos resultan en un dictamen sin 
salvedades o conocido como dictamen “limpio”, es decir, los informes financieros 
muestran razonablemente en todos los aspectos de importancia la posición 
financiera del Colegio y del Fondo. 

Se adjuntan los informes y dictámenes entregados por la firma de auditores.  
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INFORME DE LOS AUDITORES INDEPENDIENTES 

  

 

 

 

Señores 

Junta Directiva 

Colegio de Ingenieros Agrónomos de Costa Rica  

 

Opinión   

  

Hemos auditado los estados financieros del Colegio de Ingenieros Agrónomos de Costa Rica, que 

comprenden los estados de situación financiera al 31 de diciembre del 2021;  el estado de 

resultados, de cambios en el patrimonio neto y de flujos de efectivo por el periodo terminado en 

dicha fecha, así como las notas explicativas de los estados financieros que incluyen un resumen de 

las políticas contables significativas.  

  

En nuestra opinión, los estados financieros antes mencionados presentan razonablemente, en todos 

sus aspectos materiales, la imagen fiel de la situación financiera del Colegio de Ingenieros 

Agrónomos de Costa Rica, al 31 de diciembre del 2021; así como el resultado de sus operaciones, 

los cambios en el patrimonio neto y sus flujos de efectivo por el periodo terminado en dicha fecha, 

de conformidad con los Normas Internacionales de Información Financiera.  

  

Fundamentos de la opinión   

  

Hemos llevado a cabo nuestra auditoría de conformidad con las Normas Internacionales de 

Auditoría (NIA). Nuestra responsabilidad de acuerdo con dichas normas se describe más adelante 

en la sección "Responsabilidades del auditor en relación con la auditoría de los estados financieros" 

de nuestro informe. Somos independientes de la entidad de conformidad con el artículo 9 de la Ley 

de Regulación de la Profesión del Contador Público y Creación del Colegio (Ley 1038); con el 

Código de Ética Profesional del Colegio de Contadores Públicos de Costa Rica y con el Código 

de Ética para Profesionales de la Contabilidad del Consejo de Normas Internacionales de Ética 

para Contadores (IESBA, por sus siglas en inglés) que son aplicables a nuestra auditoría de los 

estados financieros; y hemos cumplido con las demás responsabilidades de ética de conformidad 

con esos requerimientos. Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido 

proporciona una base suficiente y adecuada para nuestra opinión de auditoría.  

  

Asuntos claves de la Auditoria  

 

Los asuntos clave de la auditoria son aquellos asuntos que, según nuestro juicio profesional, han 

sido los más significativos en nuestra auditoria de los estados financieros del período. Estos 



                                     

 

- 2 - 
Apartado Postal 11413-1000                                                                                                                                 EuraAudit International address 

San José , Costa Rica                                                                                                                                                                    24, Rue de Londres 

Tel  (506)  2227-6334 ó 2227-6335  Fax: 2227-6336                                                                                                                   75009 París, France 

Cel. (506) 8385-7750  8381-9987                                                                                                                                                 Tel (33) 1-4415-9523 

Web: www. despachocastillo-davilayasociados.co.cr                                                                                                               www.EuraAudit.org 

 

asuntos han sido atendidos en el contexto de nuestra auditoria de los estados financieros en su 

conjunto y en la formación de nuestra opinión sobre ellos, y no expresamos una opinión por 

separado sobre estos asuntos.  

 

Con base a la promulgación de la Ley No. 9635 del 3 de diciembre del 2018, publicada en el 

Alcance Digital No 202 a la Gaceta No 225 del 4 de diciembre del 2018, denominada “Ley de 

Fortalecimiento de las Finanzas Públicas”, se reforma la Ley No. 7092, Ley del impuesto sobre la 

Renta del 21 de abril de 1988 y sus reformas, el Colegio de Ingenieros Agrónomos de Costa Rica, 

procede al cambio o ajuste de su período fiscal al 31 de diciembre del 2020, para adecuarse a dicha 

Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas al cierre de período fiscal al 31 de diciembre del 

2020, por lo que los estados financieros se proceden a emitir a esa fecha,  con un período 

económico de quince meses.   

. 

Los estados financieros al 31 de diciembre del 2021 comprenden un periodo contable de doce 

meses, del 1 de enero al 31 de diciembre de esa fecha.   Debido a lo indicado en el párrafo 

precedente, el cambio de período contable, los estados presentados a la Asamblea General al 31 

de diciembre del 2021, no son comparativos con los estados financieros al 31 de diciembre del 

2020 (Periodo anterior). 

 

 

Responsabilidad de la dirección y de los responsables del gobierno de la entidad en relación con 

los estados financieros  

  

La dirección es responsable de la preparación y presentación fiel de los estados financieros 

adjuntos de conformidad con Normas Internacionales de Información Financiera, y del control 

interno que la dirección considere necesario para permitir la preparación de estados financieros 

libres de incorrección material, debido a fraude o error.  

  

En la preparación de los estados financieros, la dirección es responsable de la valoración de la 

capacidad del Colegio de continuar como entidad en funcionamiento, revelando, según 

corresponda, las cuestiones relacionadas con la entidad en funcionamiento y utilizando el principio 

contable de la entidad en funcionamiento excepto si la dirección tiene intención de liquidar la 

entidad o de cesar sus operaciones, o bien no exista otra alternativa realista.  

  

Los responsables del gobierno de la entidad son responsables de la supervisión del proceso de 

información financiera del Colegio.  

 

 

  

Responsabilidades del auditor en relación con la auditoría de los estados financieros  

  

Nuestros objetivos son obtener una seguridad razonable de que los estados financieros en su 

conjunto están libres de incorrección material, debida a fraude o error, y emitir un informe de 
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auditoría que contiene nuestra opinión. Seguridad razonable es un alto grado de seguridad, pero 

no garantiza que una auditoría realizada de conformidad con las Normas Internacionales de 

Auditoría siempre detecte una incorrección material cuando existe. Las incorrecciones pueden 

deberse a fraude o error y se consideran materiales si, individualmente o de forma agregada, puede 

preverse razonablemente que influyan en las decisiones económicas que los usuarios toman 

basándose en los estados financieros.  

  

Como parte de una auditoría de conformidad con las NIA, aplicamos nuestro juicio profesional y 

mantenemos una actitud de escepticismo profesional durante toda la auditoría. También:  

  

• Identificamos y valoramos los riesgos de incorrección material en los estados financieros, 

debido a fraude o error, diseñamos y aplicamos procedimientos de auditoría para responder a 

dichos riesgos y obtenemos evidencia de auditoría suficiente y adecuada para proporcionar una 

base para nuestra opinión. El riesgo de no detectar una incorrección material debida a fraude es 

más elevado que en el caso de una incorrección material debida a error, ya que el fraude puede 

implicar colusión, falsificación, omisiones deliberadas, manifestaciones intencionadamente 

erróneas o la elusión del control interno.  

  

• Obtenemos conocimiento del control interno relevante para la auditoría con el fin de 

diseñar procedimientos de auditoría que sean adecuados en función de las circunstancias y no con 

la finalidad de expresar una opinión sobre la eficacia del control interno de la entidad.  

  

• Evaluamos la adecuación de las políticas contables aplicadas y la razonabilidad de las 

estimaciones contables y la correspondiente información revelada por la dirección.  

  

• Concluimos sobre lo adecuado de la utilización, por la dirección, del principio contable de 

entidad en funcionamiento y, basándonos en la evidencia de auditoría obtenida, concluimos sobre 

si existe o no una incertidumbre material relacionada con hechos o con condiciones que pueden 

generar dudas significativas sobre la capacidad de la entidad para continuar como entidad en 

funcionamiento. Si concluimos que existe una incertidumbre material, se requiere que llamemos 

la atención en nuestro informe de auditoría sobre la correspondiente información revelada en los 

estados financieros o, si dichas revelaciones no son adecuadas, que expresemos una opinión 

modificada. Nuestras conclusiones se basan en la evidencia de auditoría obtenida hasta la fecha de 

nuestro informe de auditoría. Sin embargo, hechos o condiciones futuros pueden ser causa de que 

la entidad deje de ser una entidad en funcionamiento.  

  

• Evaluamos la presentación global, la estructura y el contenido de los estados financieros, 

incluida la información revelada, y si los estados financieros representan las transacciones y hechos 

subyacentes de un modo que logran la presentación fiel.  

  

Comunicamos con los responsables del gobierno de la entidad en relación con, entre otras 

cuestiones, el alcance y el momento de realización de la auditoría, planificados y los hallazgos 
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significativos de la auditoría, así como cualquier deficiencia significativa del control interno que 

identificamos en el transcurso de la auditoría.  

 

San José, Costa Rica 

17 de enero del 2022 

Por Despacho Castillo, Dávila & Asociados.  

 
 

 

 

 

 

Lic. José Érick Dávila Sácida, Socio     “Timbre de Ley 6663 por ¢1,000.00 

Contador Público Autorizado No 1269      adherido y cancelado en el original.” 

Póliza de Fidelidad No. 0116-FIG 007        

Vence el 30 de setiembre del 2022 
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Activo Nota 2021 2020

Activo corriente

Efectivo 4 63.645.903      99.101.798      

Inversiones 5 360.739.890    150.000.000    

Cuentas por cobrar 6 210.318.785    199.560.420    

Inventarios 7 6.960.125        15.906.646      

Seguros pagados por anticipado 8 4.757.878        6.376.564        

   Total activo corriente 646.422.581    470.945.428    

Activos no corriente

Propiedades, mobiliarios y equipos 9 1.428.399.471 1.453.432.536 

Inversiones 5 306.038.484    291.518.406    

   Total activo no corrientes 1.734.437.955 1.744.950.942 

   Total activo 2.380.860.536 2.215.896.370 

Pasivo y Patrimonio

Pasivo

Pasivo corriente:

Porción corriente de la deuda a largo plazo 11 4.469.454        4.071.226        

Cuentas por pagar 12 49.754.415      181.211.645    

Cuotas de colegiados recibidas por adelantado -                   2.574.500        

Proyectos -                   1.979.264        

Beneficios a los empleados 13 13.097.427      10.933.282      

   Total pasivo corriente 67.321.296      200.769.917    

Pasivos no corrientes

Deuda a largo plazo 11 108.109.042    112.578.496    

Total pasivos no corriente 108.109.042    112.578.496    

   Total pasivo 175.430.338    313.348.413    

Patrimonio:

Capital social 14(a) 562.035           562.035           

Superávit por revaluación 14(b) 1.279.360.600 1.279.360.600 

Superávit (Déficit) acumulado 925.507.563    622.625.322    

   Total patrimonio 2.205.430.198 1.902.547.957 

   Total pasivo y patrimonio 2.380.860.536 2.215.896.370 

Al 31 de diciembre de 2021 y 2020

(Expresados en colones costarricenses)

Estado de Situación Financiera 

COLEGIO DE INGENIEROS AGRÓNOMOS DE COSTA RICA

Las notas que se acompañan son parte integral de los estados financieros.
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Superávit Superávit 

Capital Aporte a Superávit por por (déficit) Total

social filiales donación revaluación acumulado patrimonio

Saldos al 30 de setiembre de 2019 562.035          13.863.006    21.774.532    706.679.499    281.443.296  1.024.322.368 

Ajustes por implementación de Normas

Internacionales de Información Financiera (13.863.006)  (21.774.532)  9.332.032        88.184.548    61.879.042      

Revaluación de terrenos 563.349.069    -                     563.349.069    

Resultado del período 252.997.478  252.997.478    

Saldos al 31 de diciembre de 2020 562.035          -                    -                    1.279.360.600 622.625.322  1.902.547.957 

Saldos al 1 de enero de 2021 562.035          -                    -                    1.279.360.600 622.625.322  1.902.547.957 

Ajustes de períodos anterioes 159.391.920  159.391.920    

Resultado del período 143.490.321  143.490.321    

Saldos al 31 de diciembre de 2021 562.035          -                    -                    1.279.360.600 925.507.563  2.205.430.198 

COLEGIO DE INGENIEROS AGRÓNOMOS DE COSTA RICA

(Expresados en colones costarricenses)

Por el periodo de doce y quince meses  terminados el 31 de diciembre de 2021 y 2020, respectivamente

Estado de Cambios en el Patrimonio

Las notas que se acompañan son parte integral de los estados financieros.



 

- 8 - 

 

 

 

 

 

Notas 2021 2020

Flujos provenientes de las actividades operacionales:

Utilidad neta del período 143.490.321  252.997.478  

Ajustes por partidas que no requieren uso de efectivo:

Depreciación 9 28.249.752    35.963.590    

Costos financieros 23 28.735.998    37.246.832    

Estimación para deterioro de cuentas por cobrar 6 67.544.010    101.472.425  

Estimación para beneficios a los empleados - prestaciones 13 2.164.145      -                     

Ajustes de períodos anteriores 11.496.813    10.933.282    

   Total ajustes 281.681.039  438.613.607  

Cambios en activos y pasivos:

Disminución (aumento) en -

Cuentas por cobrar (78.302.375)   (96.804.082)   

Inventarios 8.946.521      (658.325)        

Seguros pagados por anticipado 1.618.686      23.185.166    

Aumento (disminución) en -

Cuentas por pagar (14.797.608)   21.641.488    

Cuotas de colegiados recibidas por adelantado (2.574.500)     (96.021.007)   

Proyectos (1.979.264)     (400.235)        

Total cambios en activos y pasivos (87.088.540)   (149.056.995) 

   Flujos netos provistos por (usados en) las actividades operacionales 194.592.499  289.556.612  

Flujos provenientes de las actividades de inversión:

Nuevas inversiones 5 (222.760.481) 100.085.568  

Adquisiciones de propiedades, mobiliarios y equipos 9 (3.216.687)     (332.803.020) 

   Flujos netos provistos por (usados en) las actividades de inversión (225.977.168) (232.717.452) 

Flujos provenientes de las actividades de financiamiento:

Pagos de la deuda a largo plazo 11 (4.071.226)     2.663.638      

   Flujos netos provisto por las actividades de financiamiento (4.071.226)     2.663.638      

Aumento (disminución) en el efectivo y equivalente de efectivo (35.455.895)   59.502.798    

Efectivo de efectivo al comienzo del año 4 99.101.798    39.599.000    

Efectivo de efectivo al final del año 4 63.645.903    99.101.798    

Por el periodo de doce y quince meses  terminados el 31 de diciembre de 2021 y 2020, respectivamente

Las notas que se acompañan son parte integral de los estados financieros.

COLEGIO DE INGENIEROS AGRÓNOMOS DE COSTA RICA

Estado  de Flujos del Efectivo

(Expresados en colones costarricenses)
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INFORME DE LOS AUDITORES INDEPENDIENTES 

  

Señores 

Junta Directiva 

Colegio de Ingenieros Agrónomos de Costa Rica  

 

Opinión   

  

Hemos auditado los estados financieros del Fondo de Mutualidad y Subsidio del Colegio de 

Ingenieros Agrónomos de Costa Rica, que comprenden los estados de situación financiera al 31 

de diciembre del 2021;  el estado de resultados, de cambios en el patrimonio neto y de flujos de 

efectivo por el periodo terminado en dicha fecha, así como las notas explicativas de los estados 

financieros que incluyen un resumen de las políticas contables significativas.  

  

En nuestra opinión, los estados financieros antes mencionados presentan razonablemente, en todos 

sus aspectos materiales, la imagen fiel de la situación financiera del Fondo de Mutualidad y 

Subsidio del Colegio de Ingenieros Agrónomos de Costa Rica, al 31 de diciembre del 2021; así 

como el resultado de sus operaciones, los cambios en el patrimonio neto y sus flujos de efectivo 

por el periodo terminado en dicha fecha, de conformidad con los Normas Internacionales de 

Información Financiera.  

  

Fundamentos de la opinión   

  

Hemos llevado a cabo nuestra auditoría de conformidad con las Normas Internacionales de 

Auditoría (NIA). Nuestra responsabilidad de acuerdo con dichas normas se describe más adelante 

en la sección "Responsabilidades del auditor en relación con la auditoría de los estados financieros" 

de nuestro informe. Somos independientes de la entidad de conformidad con el artículo 9 de la Ley 

de Regulación de la Profesión del Contador Público y Creación del Colegio (Ley 1038); con el 

Código de Ética Profesional del Colegio de Contadores Públicos de Costa Rica y con el Código 

de Ética para Profesionales de la Contabilidad del Consejo de Normas Internacionales de Ética 

para Contadores (IESBA, por sus siglas en inglés) que son aplicables a nuestra auditoría de los 

estados financieros; y hemos cumplido con las demás responsabilidades de ética de conformidad 

con esos requerimientos. Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido 

proporciona una base suficiente y adecuada para nuestra opinión de auditoría.  
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Asuntos claves de la Auditoria  

Los asuntos clave de la auditoria son aquellos asuntos que, según nuestro juicio profesional, han sido los 

más significativos en nuestra auditoria de los estados financieros del año corriente. Estos asuntos han sido 

atendidos en el contexto de nuestra auditoria de los estados financieros en su conjunto y en la formación de 

nuestra opinión sobre ellos, y no expresamos una opinión por separado sobre estos asuntos. 

Con base a la promulgación de la Ley No. 9635 del 3 de diciembre del 2018, publicada en el 

Alcance Digital No 202 a la Gaceta No 225 del 4 de diciembre del 2018, denominada “Ley de 

Fortalecimiento de las Finanzas Públicas”, se reforma la Ley No. 7092, Ley del impuesto sobre la 

Renta del 21 de abril de 1988 y sus reformas, el Colegio de Ingenieros Agrónomos de Costa Rica, 

procede al cambio o ajuste de su período fiscal al 31 de diciembre del 2020, para adecuarse a dicha 

Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas al cierre de período fiscal al 31 de diciembre del 

2020, por lo que los estados financieros se proceden a emitir a esa fecha,  con un período 

económico de quince meses.   

. 

Los estados financieros al 31 de diciembre del 2021 comprenden un periodo contable de doce 

meses, del 1 de enero al 31 de diciembre de esa fecha.   Debido a lo indicado en el párrafo 

precedente, el cambio de período contable, los estados presentados a la Asamblea General al 31 

de diciembre del 2021, no son comparativos con los estados financieros al 31 de diciembre del 

2020 (Periodo anterior). 
  

 

Responsabilidad de la dirección y de los responsables del gobierno de la entidad en relación con 

los estados financieros  

  

La dirección es responsable de la preparación y presentación fiel de los estados financieros 

adjuntos de conformidad con Normas Internacionales de Información Financiera, y del control 

interno que la dirección considere necesario para permitir la preparación de estados financieros 

libres de incorrección material, debido a fraude o error.  

  

En la preparación de los estados financieros, la dirección es responsable de la valoración de la 

capacidad del Fondo de continuar como entidad en funcionamiento, revelando, según corresponda, 

las cuestiones relacionadas con la entidad en funcionamiento y utilizando el principio contable de 

la entidad en funcionamiento excepto si la dirección tiene intención de liquidar la entidad o de 

cesar sus operaciones, o bien no exista otra alternativa realista.  

  

Los responsables del gobierno de la entidad son responsables de la supervisión del proceso de 

información financiera del Fondo.  

  

Responsabilidades del auditor en relación con la auditoría de los estados financieros  

  

Nuestros objetivos son obtener una seguridad razonable de que los estados financieros en su 

conjunto están libres de incorrección material, debida a fraude o error, y emitir un informe de 
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auditoría que contiene nuestra opinión. Seguridad razonable es un alto grado de seguridad, pero 

no garantiza que una auditoría realizada de conformidad con las Normas Internacionales de 

Auditoría siempre detecte una incorrección material cuando existe. Las incorrecciones pueden 

deberse a fraude o error y se consideran materiales si, individualmente o de forma agregada, puede 

preverse razonablemente que influyan en las decisiones económicas que los usuarios toman 

basándose en los estados financieros.  

  

Como parte de una auditoría de conformidad con las NIA, aplicamos nuestro juicio profesional y 

mantenemos una actitud de escepticismo profesional durante toda la auditoría. También:  

  

• Identificamos y valoramos los riesgos de incorrección material en los estados financieros, debido 

a fraude o error, diseñamos y aplicamos procedimientos de auditoría para responder a dichos 

riesgos y obtenemos evidencia de auditoría suficiente y adecuada para proporcionar una base para 

nuestra opinión. El riesgo de no detectar una incorrección material debida a fraude es más elevado 

que en el caso de una incorrección material debida a error, ya que el fraude puede implicar 

colusión, falsificación, omisiones deliberadas, manifestaciones intencionadamente erróneas o la 

elusión del control interno.  

  

• Obtenemos conocimiento del control interno relevante para la auditoría con el fin de diseñar 

procedimientos de auditoría que sean adecuados en función de las circunstancias y no con la 

finalidad de expresar una opinión sobre la eficacia del control interno de la entidad.  

  

• Evaluamos la adecuación de las políticas contables aplicadas y la razonabilidad de las estimaciones 

contables y la correspondiente información revelada por la dirección.  

  

• Concluimos sobre lo adecuado de la utilización, por la dirección, del principio contable de entidad 

en funcionamiento y, basándonos en la evidencia de auditoría obtenida, concluimos sobre si existe 

o no una incertidumbre material relacionada con hechos o con condiciones que pueden generar 

dudas significativas sobre la capacidad de la entidad para continuar como entidad en 

funcionamiento. Si concluimos que existe una incertidumbre material, se requiere que llamemos 

la atención en nuestro informe de auditoría sobre la correspondiente información revelada en los 

estados financieros o, si dichas revelaciones no son adecuadas, que expresemos una opinión 

modificada. Nuestras conclusiones se basan en la evidencia de auditoría obtenida hasta la fecha de 

nuestro informe de auditoría. Sin embargo, hechos o condiciones futuros pueden ser causa de que 

la entidad deje de ser una entidad en funcionamiento.  

  

• Evaluamos la presentación global, la estructura y el contenido de los estados financieros, incluida 

la información revelada, y si los estados financieros representan las transacciones y hechos 

subyacentes de un modo que logran la presentación fiel.  

  

Comunicamos con los responsables del gobierno de la entidad en relación con, entre otras 

cuestiones, el alcance y el momento de realización de la auditoría, planificados y los hallazgos 
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significativos de la auditoría, así como cualquier deficiencia significativa del control interno que 

identificamos en el transcurso de la auditoría.  
 

San José, Costa Rica 

17 de enero del 2022 

Por Despacho Castillo, Dávila & Asociados.  

 
 

 

 

 

Lic. José Érick Dávila Sácida, Socio     “Timbre de Ley 6663 por ¢1,000.00 

Contador Público Autorizado No 1269      adherido y cancelado en el original.” 

Póliza de Fidelidad No. 0116-FIG 007        

Vence el 30 de setiembre del 2022 
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Activo: Notas 2021 2020

Activo corriente:

Efectivo 4 75.480.966        2.909.995          

Inversiones 5 -                       291.275.886      

Cuentas e intereses por cobrar 21.505.110        -                       

Documentos por cobrar Corto Plazo 6 4.469.453          4.071.226          

Total activo corriente 101.455.529    298.257.107    

Activo no corriente

Propiedades, mobiliarios y equipos 7 747.632             934.544             

Documentos por Cobrar Largo Plazo 6 108.109.042      112.578.496      

Inversiones 5 2.612.021.287    2.097.698.098    

Total activo no corriente 2.720.877.961 2.211.211.138 

Total activo 2.822.333.490 2.509.468.245 

Pasivo y Patrimonio

Pasivo

Pasivo corriente:

Cuentas por pagar 8 -                   10.294.183        

Total pasivo corriente -                       10.294.183      

Pasivo no corriente:

Total pasivo -                       10.294.183      

Patrimonio:

Fondo de Reserva Legal 9 (a) 226.344.038      226.344.038      

Superávit (déficit) acumulado 9 (b) 2.595.989.452    2.272.830.024    

Total patrimonio 2.822.333.490 2.499.174.062 

Total pasivo y patrimonio 2.822.333.490 2.509.468.245 

Las notas que se acompañan son parte integral de los estados financieros.

COLEGIO DE INGENIERO AGRÓNOMOS DE COSTA RICA

FONDO DE MUTUALIDAD Y SUBSIDIOS

Estados de Situación Financiera 

Al 31 de diciembre de 2021 y 2020

(Expresados en colones costarricenses)
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Notas 2021 2020

Ingresos operacionales:

Ingresos por cuotas 10 129.710.275    146.427.860     

Ingresos por intereses sobre inversiones 11 183.473.345    171.198.404     

Ingresos (gastos) por diferencial cambiario sobre inversiones 11 17.157.126      48.311.126      

Total ingresos operacionales 330.340.746  365.937.390  

Gastos operacionales

Beneficios Pagados 12 (100.173.642)   (115.305.805)   

Depreciación 7 (186.912)         -                     

Gastos generales 12 (12.840.383)     (14.897.904)     

Total gastos operacionales (113.200.937) (130.203.709) 

Resultado en actividades de la operación 217.139.809  235.733.681  

Resultado antes de ingresos y costos financieros 217.139.809  235.733.681  

Resultado del período 217.139.809  235.733.681  

Las notas que se acompañan son parte integral de los estados financieros.

COLEGIO DE INGENIERO AGRÓNOMOS DE COSTA RICA

FONDO DE MUTUALIDAD Y SUBSIDIOS

Estado de Resultados

Por el periodo de doce y quince meses terminado el 31 de diciembre del 2021 y 2020

(Expresados en colones costarricenses)
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Superávit

Fondos de (déficit) Total

Reserva legal retenidas patrimonio

Saldos al 30 de setiembre de 2019 - 211.686.647   2.051.753.734 2.263.440.381  

Traslado de resultados acumulados 14.657.391       (14.657.391)       -                        

Resultado del período 235.733.681       235.733.681       

Saldos al 31 de diciembre de 2020 226.344.038   2.272.830.024 2.499.174.062  

Saldos al 1 de enero del 2021- 226.344.038   2.272.830.024 2.499.174.062  

Traslado de resultados acumulados -                      106.019.619       106.019.619       

Resultado del período 217.139.809       217.139.809       

Saldos al 31 de diciembre de 2021 226.344.038   2.595.989.452 2.822.333.490  

Las notas que se acompañan son parte integral de los estados financieros.

COLEGIO DE INGENIERO AGRÓNOMOS DE COSTA RICA

(Expresados en colones costarricenses)

Por el periodo de doce y quince meses terminado el 31 de diciembre del 2021 y 2020

Estado de Cambios en el Patrimonio

FONDO DE MUTUALIDAD Y SUBSIDIOS
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Notas 2021 2020

Flujos provenientes de las actividades operacionales:

Resultado del período 217.139.809     235.733.681     
Ajustes:

Depreciación 9 186.912            -                       

Costos financieros 18.625.943       171.677.501     

Total ajustes 235.952.664     407.411.182     

Cambios en activos y pasivos:

Disminución (aumento) en -

Cuentas por cobrar 21.505.109       36.745.681       

Aumento (disminución) en -

Cuentas por pagar (10.294.183)     997.840            

Total cambios en activos y pasivos 11.210.926       37.743.521       

Flujos netos provistos por (usados en) las 

actividades operacionales 247.163.590     445.154.703     

Flujos provenientes de las actividades de inversión:

Nuevas inversiones (354.523.452)   (383.034.135)   
Liquidación de inversiones 179.930.834     (168.028.683)   
Flujos netos provistos por (usados en) las 

actividades de inversión (174.592.618)   (551.062.818)   

Aumento (disminución) en el efectivo 

y equivalentes de efectivo 72.570.972       (105.908.115)   

Efectivo de efectivo al comienzo del año 4 2.909.994         108.818.109     

Efectivo de efectivo al final del año 4 75.480.966       2.909.994         

COLEGIO DE INGENIERO AGRÓNOMOS DE COSTA RICA

FONDO DE MUTUALIDAD Y SUBSIDIOS

Estado  de Flujos del Efectivo

Por el periodo de doce y quince meses terminado el 31 de diciembre del 2021 y 2020

(Expresados en colones costarricenses)

Las notas que se acompañan son parte integral de los estados financieros.
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