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Puerto Caldera, de 8 febrero de 2022 
CR-INCOP-DAF-0071-2022 

 
 

MBA. Alberto Morales Argüello  
Gerente General   
INCOP  
 
Estimado señor: 
 
En cumplimiento a lo establecido en el “Procedimiento de presentación de informes financieros 

mensuales” “PROC-DAF-02”, se remite Informe Financiero de los resultados de diciembre 2021, 

dicho informe, resume los aspectos más relevantes de la Ejecución Presupuestaria, Flujo de 

Caja y los Estados Financieros de la Institución, para su conocimiento y remisión  para el  

conocimiento de la Junta Directiva. 
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EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 
 

El Presupuesto del INCOP para el año 2021 fue aprobado por la Junta Directiva en la Sesión 

extraordinaria No. 4245 celebrada el 25 de setiembre del año 2020 y por la Contraloría General 

de la República mediante oficio No. 19658 (DFOE-IFR-0760) de fecha 11 de diciembre del año 

2020; por un monto de ¢12,441,504,053.74  

 

Variaciones Presupuestarias: 

 

En el IV trimestre se realizaron tres medicaciones  ( 04-2021, -05-2021 y 06-2021), para un total 

en el año 2021 de seis modificaciones a saber: 

 

 
 

Presupuestos Extraordinarios 2021 

Se tramitó y aprobó únicamente el  presupuesto extraordinario 01-2021: CR-INCOP-UPRE-

0082-2021 (aprobado por entes externos), trasladado a  la Contraloría General de la Republica 

con el oficio CR-INCOP-GG-2021-0938   de   27   de setiembre  de  2021,  mediante  el  cual  se 

remite  el  presupuesto  extraordinario  Nº  1-2021 del Instituto Costarricense de Puertos del 

Pacífico por el monto de -₡3.564,95 millones, con el   propósito de efectuar  una  disminución  

en  las  cuentas  de  Financiamiento (Superávit  Libre  y  Específico)  e  Ingresos  Corrientes  
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(Venta  de  Bienes  y  Servicios), además  de  rebajar gastos  en  las  partidas  de  Servicios,  

Materiales  y  Suministros,  Bienes Duraderos, Transferencias Corrientes, Transferencias de 

Capital y Cuentas Especiales. Aprobado por la Contraloría General de la Republica con el oficio 

DFOE-CIU-0343 de fecha 15 de octubre de 2021. 

Las modificaciones y presupuesto extraordinario realizadas en el 2021 alcanzó el 20.73% del 

presupuesto inicial aprobado, por lo que la institución da cumplimiento a la disposición de la 

Contraloría General de la República, en las Normas Técnicas de Presupuesto Público, No. 4.3.11, 

la cual indica que las modificaciones no podrán superar el 25% del Presupuesto inicial más los 

presupuestos extraordinarios aprobados, se puede observar en el siguiente cuadro. 

 

 

 

Resumen de ejecución a diciembre 2021:  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Ejecución General 71.27 % 

Fideicomiso 1026-INCOP-ICT-BNCR 67.71% 

Ejecución excluyendo los recursos del Fideicomiso 72.98 % 

Reservas y compromisos 13.49 % 

Programa Gestión Administrativa Financiera 35.72 % 

Programa Desarrollo Portuario 17.60 % 
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Egresos 

Al cierre de mes de diciembre y IV trimestre 2021, se tiene una ejecución de ¢2,802,266,393.32, 

para acumulado de ¢6,325,995,063.04 es decir el porcentaje del gasto acumulado es de un 

71.27 %, en toda la institución.  

 

Excluyendo los recursos de la partida 7-01-07 Transferencia al Fideicomiso INCOP-ICT-BNCR, 

la ejecución presupuestaria sería de un 72.98%. 

Al finalizar el IV trimestre, en reservas y compromisos presupuestarios, presenta movimientos 

por ¢1,197,484,271.81. es decir, un 13.49% del presupuesto total. 

El Programa 1 Gestión Administrativa Financiera, ha ejecutado ¢2,444,774,410.49 es decir un 

35.72% de su presupuesto y el Programa 2 Desarrollo Portuario ejecutó ¢357,491,982.83, para 

un 17.60% de los recursos asignados. 
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Comportamiento del gasto por programa por trimestre 2021 

 

 

Presupuesto y Gasto ejecutado por programa: 

Al comparar los egresos presupuestados por programa en el año 2021, versus los egresos 

ejecutados y su comparación con el año 2020. Se tiene: 

 

 

Comparativo Egresos IV trimestre 2020-2021. 

El comparativo de la ejecución del mes de diciembre del año 2021 respecto al año 2020, 

refleja un crecimiento de ¢931,363,111.35 lo vemos en el siguiente cuadro: 
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PARTIDAS QUE PRESENTAN DISMINUCIONES EN EL 2021, RESPECTO AL 2020: 

− Remuneraciones: ¢15,108,595.01,  

− Bienes duraderos: -¢346,723,047, el principal impacto es por cambios de fechas de 

ejecución y  en consecuencia el pago 

− Transferencias Corrientes:  ¢113,796,096.21. 
 

PARTIDAS QUE PRESENTAN INCREMENTO EN EL 2021, RESPECTO AL 2020: 

− Servicios:  ¢169,020,078.51, principalmente por el aumento en el monto a pagar 

trimestralmente a la ARESEP y el pago de impuestos (sobre ingresos y utilidades). 

− Materiales y suministros: ¢17,978,194.14, principalmente en la subpartida de materiales 

y productos metálicos, materiales y productos eléctricos, telefónicos, de cómputo, 

productos de papel, cartón e impresos y útiles y materiales de limpieza.  

− Transferencias de capital:  ¢1,219,992,577.33, incremento al compararlo con la 

ejecución del IV trimestre del 2020. 
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Límite del Gasto Presupuestario 
 
El límite del gasto presupuestario asignado para el año 2021, de poco más de 5.173,6 millones 
de colones, está por debajo de lo que actualmente tiene presupuestado la institución en gasto 
corriente en millones de colones. 
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Detalle de Egresos y porcentajes de ejecución por unidades: 

 

 

Del presupuesto inicial institucional, el monto aprobado para las transferencias al Fideicomiso 

INCOP-ICT-BNCR, es por la suma de ¢4,787,868,746.66. Se realizaron modificaciones por -¢ 

1,900,961,292.08, el cual disminuye esos recursos, quedando como presupuesto final ¢ 

2,886,907,454.58. En el IV trimestre se ejecutó el monto de ¢1,277,613,333.88, para una 

ejecución del 44.26% del total de esta partida. 
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Durante este IV Trimestre 2021, el Fideicomiso solo ha pagado los siguientes rubros: 

1. Remuneraciones (salarios y cargas sociales de la Unidad Gerencial). 

2. Comisión del Banco mensual. 

3. Viáticos dentro del país. 

4. Alquileres. 

5. Proyectos. 

 

 

Movimientos pendientes: 

Tal y como se ha informado desde el cierre del periodo 2018, está pendiente el movimiento de 

pago de sanciones al Ministerio de Hacienda, por un monto de ¢189,012.00, recursos no 

presupuestados, ni se registró en el SIAF y que como ya es de conocimiento de la 

Administración Superior, esta multa no es atribuible al personal de Incop pues se trata de una 

autoliquidación del sistema del Ministerio de Hacienda a partir de saldos disponibles y se 

continúa a la espera de la resolución que autorice se proceder con los registros y ajustes 

necesarios para registrar el gasto y eliminar el monto pendiente. Por lo que, al cierre de 

diciembre 2021, se mantiene pendiente 

 

Ingresos 

Durante el IV trimestre, se percibieron recursos por la suma de ¢ 2,203,915,659.28en ingresos 

corrientes   
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Ingreso real versus proyección  

En el siguiente cuadro, se  muestra el resultado de los ingresos corrientes durante el IV 

trimestre 2021,  versus los  ingresos proyectados , y tal como se observa la estimación está por 

encima en un 4.39 %. 

 

 

 

 

 

Comparativo Ingreso Real IV trimestre año 2021-2020. 

 

Al comparar los ingresos corrientes del IV trimestre del 2021 con referencia a IV trimestre del 

2020, se tiene un aumento de ¢ 1,105,363,656.16, siendo su mayor afectación en el pago de 

canon y servicios de transporte portuario. 
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SITUACIÓN FINANCIERA 

Si se realiza una liquidación solo con el segundo semestre (los datos finales se tienen con la  

liquidación del 2021): 

 

 

 

 

 

 

Se estima con los datos a la fecha que así cerraría el superávit: 
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FLUJO DE CAJA INSTITUCIONAL 

 

La Institución para cada ejercicio económico elabora un flujo de caja, donde se incluyen los 

posibles ingresos y egresos ordinarios, (monto a pagar de los proyectos y las inversiones por 

vencer cuando corresponda y las realizadas); conforme las estimaciones planteadas por las 

diferentes dependencias, con el objetivo de contar con una herramienta financiera que permita 

a la Administración Superior tomar decisiones oportunas en el manejo de los recursos 

económicos. 

 

Flujo de caja real 2021 

 

El flujo caja de operaciones del año 2021 es de  ¢2,017,756,238.46 
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El flujo caja de operaciones del IV trimestre es de ¢1,802,968,172.29 

 

 

El saldo del flujo de caja proyectado de diciembre 2021 es por un monto de ¢ 3.666.409.762,31 
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El saldo del flujo de caja real de diciembre 2021 es por un monto de ¢ 6.073.054.702,43 
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Detalle Ingresos  

Las entradas de efectivo reales en diciembre 2021 fueron por un total de ¢ 383.971.888,65, 

según se detalla: 

 

 

Al comparar la composición de los ingresos reales a diciembre 2021, versus los ingresos 

proyectados al cierre de diciembre 2021 se tiene: 
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En ingreso de efectivo real por concepto de operación fue de ¢383.971.888,65 encima de lo 
proyectado en ¢169,960,890.94; con un aumento de ¢ 214.010.997,73. Todos los ingresos 
están aumentando con relación al proyectado. 
 

En el siguiente cuadro se detalla el comportamiento de los ingresos reales diciembre 2021 con 

respecto al mismo período de tiempo 2020: 

 

Los ingresos del 2021  hacienden a la suma de ¢383,971,888.65, al compararlos con el resultado 
del año 2020 cuyos ingresos fue por un total de ¢147,924,101.34, se tiene un incremento en el 
2021 de ¢236,047,787.31.  
 
Los ingresos de Caldera han tenido un aumentado significativamente respecto al  2020, 
favorecido principalmente por el cobro de fondeo.. 
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Comparativo Ingresos acumulado real 2021 vrs. real 2020. 

 

Del cuadro anterior, se tiene que  la mayoría de ingresos presentan un aumento, excepto los 

ingresos por intereses (inversión), esto por cuanto como es sabido el 2021 no se realizaron 

inversiones y en otros se refleja una disminuyó, porque en el año se refleja los recursos 

devueltos por el pago de la C.C.S.S., en el mes de julio y en el mes de agosto la transferencia 

realizada por el INDER para el proyecto de la Isla de Chira. 

En el año 2020 la economía del país se vio seriamente afectada por los efectos del COVID 2019, 

para el caso de Incop afectó la llegadas de buques sin embargo, a finales de diciembre 2021; se 

tiene un ligero crecimiento en los ingresos. 

 Otro aspecto que favorece los ingresos son los intereses resultantes de la negociación de una 

mejor tasa con los bancos, en este caso la mejor tasa la ofreció el Banco Nacional, por lo que 

una mayoría de los ingresos se trasladó a esa entidad bancaria. 
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Egresos  

Al cierre de diciembre 2021, los egresos son por un total de ¢689,157,658.69 según se desglosa 

en el siguiente cuadroe: 

 

 

Al comparar los  egresos reales versus los egresos proyectados al cierre de diciembre 2021 se 

tiene: 

 

 Las salidas de efectivo reales por operación fue de ¢869,678,269.50, inferiores a los 

proyectados en ¢ 923,053,085.17; una disminución de ¢53,374,815.67. 

 

Los Gastos Administrativos y Contrataciones están aumentando con relación al proyectado. 

El rubro de Garantías, siempre aumentan porque estas no se proyectan.  
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Se actualizo la información de los proyectos con lo que presenta mensualmente la unidad de 

presupuesto para su actualización, pero nuevamente se refleja la baja ejecución que tiene el 

rubro de proyectos (¢155,273,354.42). 

 

Comparativo de los Egresos reales al mes de diciembre 2021, con relación al mismo período 

2020. 

 

Al comparar los egresos reales de diciembre 2021 con diciembre 2020, se refleja un aumento 

de ¢ 48,354,060.70. 

Proyectos y salarios disminuyeron con relación a diciembre 2020. 
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Comparativo Egresos acumulados real 2021 y el real 2020. 

 

 

Como se observa en el cuadro comparativo acumulado solo los gastos administrativos 
aumentaron, ya que los demás rubros están han disminuido con relación al 2020, los gastos 
administrativos aumentan por las razones descritas a continuación: 

a) Se paga este año más por la ARESEP 

b) En este año 2021, si se pagó el parcial del impuesto sobre la renta. 

c) Aumento del canon turístico 

 

Finalmente, el resultado de las operaciones acumuladas a diciembre arroja un saldo positivo 
de ¢2.017.756.238,46. 
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ESTADOS FINANCIEROS 
 

Los análisis comparativos se establecen de conformidad con los siguientes estados, balances e 
información: 
 

✓ Estado de Resultados Comparativo (análisis horizontal) 
✓ Estado de Resultados Comparativo (análisis vertical) 
✓ Balance General Comparativo (análisis horizontal) 
✓ Balance General Comparativo (análisis vertical) 
✓ Comparativo de ingresos por servicios versus canon 
✓ Cédula de Gastos Generales comparativa 
✓ Comparativo de las principales razones financieras 

 

 

ESTADO DE RESULTADOS 
 

Al comparar el Estado de Resultados a diciembre 2021 con respecto al mismo período de 

tiempo del año 2020, se tiene que: 

- Presenta una utilidad acumulada operativa de ¢1,269,733,923.39 (total de ingresos 

netos menos total de gastos de operación), con un superávit antes de obligaciones de 

¢1,683,125,815.90, (incluye intereses, diferencial cambiario y otros ingresos 

(alquileres). 

- La utilidad aumenta respecto a la utilidad del año anterior en ¢951.20 millones (en 
2020 se tuvo utilidad de ¢92.72 millones). 
 

- Los ingresos Brutos por Servicios generados de los puertos administrados por INCOP 

son de ¢2,629.02 millones, incrementó en ¢772.48 millones (+41.61%). 

- Los ingresos por concepto de canon de concesionarias son de ¢3,471,57 millones, 

incrementaron en ¢441.06 millones (+14.55%). 
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- Los gastos administrativos llegan a ¢4,113,30 millones, disminuyeron en ¢560.97 

millones (-12.00%). 

- El gasto por depreciación llega a ¢717,56 millones, disminuyó en ¢43.46 millones (-

5.71%). 

Respecto a los ingresos por servicios, las cuentas que presentan mayor diferencia entre 

los años en comparación se tienen: 

 

 
 
Seguidamente se presenta una comparación del mes actual con el anterior de las tarifas por 
fondeo: 
 

 
 

- El ingreso por intereses alcanza los ¢102.28 millones, tiene un incremento de ¢42.02 
millones (+69.74%). 
 

- Otros ingresos de ¢60.90 millones (¢35.80 millones en alquileres y ¢24.50 millones de 

otros ingresos, excluyendo la devolución de la CCSS en 2020 de ¢328.56 millones 

incluidos en ese rubro), con una disminución del ingreso en el diferencial cambiario de 

¢43.73 millones (-16.67%), ya que se tenía un ingreso de ¢262.35 millones en el 2020 y 

disminuyó a ¢218.62 millones en el 2021. 

El diferencial cambiario queda de la siguiente manera: 

CUENTA 2021 2020 Diferencia Diferencia

Ayuda a la Navegación 1,368,041,165.67₡ 1,268,434,908.11₡   99,606,257.56₡      8%

Estadía en puerto muelles 114,992,556.03₡    104,908,413.72₡      10,084,142.31₡      10%

Pasajeros en transito 23,465,574.31₡      66,721,604.75₡        43,256,030.44-₡      -65%

Cannon por estiba 86,052,031.28₡      75,851,074.73₡        10,200,956.55₡      13%

Embarcaciones Pasajeros/Mayores de 13000 20,366,031.67₡      100,537,389.84₡      80,171,358.17-₡      -80%

Embarcaciones Pasajeros/Mayores 13000 TRB Tiempo Adicional 725,679.32₡          14,173,419.68₡        13,447,740.36-₡      -95%

Fondeo Embarcación/Menores a 3000 TRB 17,565,479.69₡      3,434,955.97₡         14,130,523.72₡      411%

Fondeo de Embarcaciones /Mayores de 13000 TRB 769,262,947.69₡    15,080,948.59₡        754,181,999.10₡    5001%

dic-21 nov-21 Diferencia Diferencia

Fondeo Embarcación/Menores a 3000 TRB 17,565,479.69₡      17,369,735.09₡        195,744.60₡          1%

Fondeo Embarcacion/Mayores a 3000 TRB y menores de 13000 TRB 29,109,743.51₡      27,059,081.20₡        2,050,662.31₡        8%

Fondeo de Embarcaciones /Mayores de 13000 TRB 769,262,947.69₡    706,422,795.21₡      62,840,152.48₡      9%

TOTAL 815,938,170.89₡    750,851,611.50₡      65,086,559.39₡      9%
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CEDULA DE GASTOS GENERALES 
 

Al comparar los gastos más significativos, de la cédula de gastos diciembre 2021 respecto a 

diciembre 2020, se tiene que:  

Aumentan: 

- Gastos en personal: ¢1,654.76 millones, aumentó en ¢5.77 millones (+0.35%). 

- Materiales y suministros: ¢62,22 millones, aumento de ¢12.91 millones (+26.19%) 

- Otros Gastos: ¢889.43 millones aumento de ¢241.19 millones (+37.21%). 

 

Disminuyen: 

- Servicios: ¢1,720.82 millones, disminución de ¢375.18 millones (-17.90%) 

- Depreciación de activos fijos: ¢717.56 millones, disminución de ¢43.46 millones (-

5.71%),  

 

- Transferencias:  ¢420.48 millones, disminuyó en ¢18.16 millones (-4.14%). 

- Gasto por diferencial cambiario: ¢4,174.30 millones, presenta una disminución de 

¢2,763.51 millones (-39.83%)  

Cabe indicar que, el efecto del diferencial cambiario se da al pasar las operaciones provenientes 

de monedas extranjeras a moneda nacional en los registros contables, no obstante, se 

Descripción dic-21 dic-20

Otros Ingresos-Diferencias de cambio 

Positivas
4,392,918,618.85₡  7,200,164,870.44₡     

Otros Gastos-Diferencias de Cambios 

negativas
4,174,299,477.92₡  6,937,811,833.19₡     

Total 218,619,140.93₡     262,353,037.25₡        
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considera el diferencial cambiario neto (ingreso por diferencial cambiario menos gastos por 

diferencial cambiario). 

A continuación, se muestran las partidas más significativas de la cédula de gastos: 

 

 
 

  
 

 
 

 
 

 

GASTOS EN PERSONAL 2021 2020 Diferencia Diferencia

Tiempo extraordinario 13,058,580.67₡        18,739,894.34₡        5,681,313.67-₡        -30%

Compensación de vacaciones 116,891,384.18₡      88,931,886.01₡        27,959,498.17₡      31%

Restricción al ejercicio liberal de la profesión 143,354,675.15₡      150,884,727.43₡      7,530,052.28-₡        -5%

Decimotercer mes 93,398,728.09₡        101,693,562.20₡      8,294,834.11-₡        -8%

Aporte patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones Compleme 33,630,029.01₡        17,233,711.00₡        16,396,318.01₡      95%

Aporte patronal al Fondo de Capitalización Laboral 16,815,018.30₡        34,467,411.96₡        17,652,393.66-₡      -51%

Becas a funcionarios 13,960,578.08₡        4,128,285.88₡         9,832,292.20₡        238%

Salario escolar 93,541,015.70₡        82,444,295.33₡        11,096,720.37₡      13%

SERVICIOS 2021 2020 Diferencia Diferencia

Publicidad y propaganda 195,620,794.77₡      233,427,497.99₡      37,806,703.22-₡      -16%

Servicios de transferencia electrónica de información 20,581,251.74₡        28,376,881.90₡        7,795,630.16-₡        -27%

Servicios de ingeniería 119,518,175.00₡      100,952,915.56₡      18,565,259.44₡      18%

Servicios en ciencias económicas y sociales 55,793,719.20₡        144,129,601.83₡      88,335,882.63-₡      -61%

Vigilancia privada 423,567,951.68₡      455,704,112.62₡      32,136,160.94-₡      -7%

Servicios de Limpieza 76,663,309.59₡        64,728,954.25₡        11,934,355.34₡      18%

Otros servicios de gestión y apoyo. 1,065,023.80₡         24,816,773.33₡        23,751,749.53-₡      -96%

Viáticos en el exterior 7,369,208.60₡         2,090,972.32₡         5,278,236.28₡        252%

Seguros 160,894,742.36₡      151,564,702.68₡      9,330,039.68₡        6%

Edificios - Mantenimiento de edificios 111,819,560.32₡      39,068,849.22₡        72,750,711.10₡      186%

Muelles -  Mantenimiento de edificios 109,146,587.80₡      442,603,647.49₡      333,457,059.69-₡    -75%

Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracció 17,716,511.00₡        10,080,683.99₡        7,635,827.01₡        76%

Plantas e Instalaciones eléctricas 6,090,000.00₡         0 6,090,000.00₡        #¡DIV/0!

Mantenimiento y reparación de bienes de infraestructura 18,556,826.04₡        5,938,860.10₡         12,617,965.94₡      212%

Faros y Boyas 28,204,419.63₡        58,514,976.38₡        30,310,556.75-₡      -52%

DEPRECIACIONES 2021 2020 Diferencia Diferencia

Depreciaciones de edificios 97,589,012.60₡        120,141,025.58₡      22,552,012.98-₡      -19%

Vehículo 26,800,063.60₡        19,534,751.23₡        7,265,312.37₡        37%

Depreciaciones de equipos para computación 45,001,361.47₡        39,857,836.20₡        5,143,525.27₡        13%

Depreciaciones de edificios 68,372,483.64₡        87,683,972.61₡        19,311,488.97-₡      -22%

depreciaciones de bienes de infraestructura concesionada -₡                           381,526,650.57₡      381,526,650.57-₡    -100%

Depreciaciones de obras marítimas y fluviales 407,257,973.89₡      35,613,457.79₡        371,644,516.10₡    1044%

TRANSFERENCIAS 2021 2020 Diferencia Diferencia

Prestaciones legales 1,921,882.91₡         15,980,357.87₡        14,058,474.96-₡      -88%

Cuota Autoridad Reguladora 242,413,932.44₡      165,414,700.91₡      76,999,231.53₡      47%

Comisión de Emergencias 50,493,774.00₡        122,426,678.00₡      71,932,904.00-₡      -59%

Couta Organismos Internacionales (Ministerio Hacienda) 72,800,000.03₡        51,300,000.00₡        21,500,000.03₡      42%

Otras transferencias corrientes a organismos internacionales 52,856,208.22₡        83,525,927.46₡        30,669,719.24-₡      -37%

OTROS GASTOS 2021 2020 Diferencia Diferencia

Diferencias de cambio negativas por activos financieros 4,174,299,454.14₡   6,937,799,498.60₡   2,763,500,044.46-₡ -40%

Impuesto sobre la renta 588,710,932.00₡      433,900,025.91₡      154,810,906.09₡    36%

IMPUESTO VALOR AGREGADO (IVA) 276,031,946.07₡      190,042,760.60₡      85,989,185.47₡      45%
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ESTADO DE SITUACIÓN 
 

 
Comparativo del Estado de Situación Financiera o Balance General: 

 

Hay un aumento del activo corriente de 21.06% lo que representa ¢2,299.99 millones más, 

principalmente por aumento de efectivo y equivalentes de efectivo, siendo el saldo en las 

cuentas de dólares la mayor variación.  Al corte, el activo corriente está en ¢13,222.31 millones. 

El activo no corriente llega a ¢27,700.79 millones, disminuye en 1.91 %, ¢538.12 millones 

menos, ya no refleja la diferencia del registro del Muelle Granelero en diciembre del 2020.  

En la contrapartida, el pasivo alcanza los ¢6,679.44 millones, se tiene un aumento 9.05 %, que 

equivale a ¢554.36 millones más, principalmente por la cuenta por pagar del impuesto de renta 

al Ministerio de Hacienda (¢365.99 millones) y por los fondos de terceros y en garantías 

(fideicomiso; +¢232.96 millones). 

Se tiene un aumento del patrimonio en 3.66%, que equivale a ¢1,207.52 millones más, debido 

a la utilidad generada en 2021. Al corte, el patrimonio llega a ¢34,243.65 millones. 

 

Se aporta: Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados Integral, Estado de Cambios 

en el Patrimonio, Estado de Flujo de Efectivo, Cédula Comparativa de Gastos Generales, Estado 

de Situación Financiera Comparativo (análisis horizontal y vertical) 2020-2021, Estado de 

Resultados Comparativo 2020-2021 (análisis horizontal y vertical): 
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Del Estado de Resultados, se genera la siguiente cédula comparativa de gastos generales, del 

período versus el mismo período del año anterior: 
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De los totales del cuadro anterior, se separa lo correspondiente a depreciación y diferencial 
cambiario, así como la renta anual y lo que corresponde a la CNE, para obtener los gastos 
administrativos, según se detalla: 
 
 

 
 

 
Análisis comparativo (horizontal y vertical) del Balance General y del Estado de Resultados, a la 
fecha de corte versus el mismo período del año anterior: 
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Del Estado de Resultados, se brinda el siguiente desglose de ingresos: 
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Tal y como se desprende de los resultados del ejercicio económico financiero a diciembre 

2021: 

- El INCOP mantiene un incremento en la cuenta Efectivo y Equivalentes de Efectivo de 

¢2,063.30 millones, por lo que el total de los activos corrientes también aumentan en 

¢2,299.99 millones, es decir, un 21.06% más que lo registrado para el mismo período 

del 2020. 

- Los activos no corrientes, disminuyeron en ¢538.12 millones, lo que correspondió a un 

-1.91 %, dado este incremento, los activos totales aumentaron en ¢1,761.88 millones 

(+4.50%). 

- La cuenta de Fondos de Terceros y en Garantía; presenta un incremento de ¢106.34 

millones (+1.79%) en el período 2021-2020, provocando un aumento en los pasivos 

totales de ¢554.36 millones (+9.05%) durante el periodo mencionado. 

- El patrimonio incrementó en ¢1,207.52 millones durante el 2021, un 3.66% adicional al 

cierre del 2020 (principalmente por la utilidad generada en 2021). 

- Los ingresos totales presentan una variación por encima en ¢1,213.54 millones 

(+24.83%), debido a que los ingresos por servicios ascendieron un 41.61% {+772.48 

millones mayormente por el cobro del fondeo} y los ingresos por canon aumentaron 

14.55%), 

- Los gastos administrativos disminuyeron en ¢560.97 millones (-12.00%). 

- Los gastos totales de operación disminuyeron en ¢604.43 millones (-11.12%) menos de 

lo que la institución contabilizó en el periodo 2020.  

- La utilidad neta al cierre del período, la cual va del 1 de enero 2021 al 31 de diciembre 

2021, es de ¢1,043.92 millones, ¢951.20 millones más que lo alcanzado en el 2020 a la 

misma fecha. 
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Lo anterior, se resume en el siguiente cuadro: 

 

 

Consideraciones finales sobre los resultados financiero-contables 

Los principales instrumentos financieros de la institución consisten en efectivo y equivalentes 

de efectivo, cuentas por cobrar, cuentas por pagar. El principal riesgo que puede tener un 

efecto de importancia relativa sobre estos instrumentos financieros es el riesgo del tipo de 

cambio, el riesgo de liquidez, riesgo de tasa de interés y el riesgo de crédito. 

 

Análisis de las principales razones financieras: 

 

CUENTA dic-21 dic-20 DIF % DIF ¢

EFECTIVO Y EQUIVALENTES 11,380,944,523.63₡   9,317,641,270.86₡     22.14% 2,063,303,252.77₡     

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 13,222,310,660.20₡   10,922,318,737.59₡   21.06% 2,299,991,922.61₡     

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 27,700,789,595.07₡   28,238,905,936.87₡   -1.91% 538,116,341.80-₡        

TOTAL DE ACTIVOS 40,923,100,255.27₡   39,161,224,674.46₡   4.50% 1,761,875,580.81₡     

DEUDAS CORRIENTES 636,411,290.79₡        188,389,759.32₡        237.82% 448,021,531.48₡        

FONDOS DE TERCEROS Y EN GARANTÍA 6,042,645,509.14₡     5,936,309,604.67₡     1.79% 106,335,904.47₡        

PASIVOS TOTALES 6,679,447,711.95₡     6,125,090,276.04₡     9.05% 554,357,435.91₡        

PATRIMONIO NETO 34,243,652,543.33₡   33,036,134,398.42₡   3.66% 1,207,518,144.90₡     

INGRESOS POR SERVICIOS 2,629,024,129.58₡     1,856,544,847.80₡     41.61% 772,479,281.78₡        

INGRESOS POR CANON 3,471,566,548.93₡     3,030,506,707.38₡     14.55% 441,059,841.55₡        

TOTAL INGRESOS 6,100,590,678.51₡     4,887,051,555.18₡     24.83% 1,213,539,123.33₡     

GASTOS ADMINISTRATIVOS 4,113,296,153.10₡     4,674,266,558.29₡     -12.00% 560,970,405.19-₡        

TOTAL GASTOS DE OPERACIÓN 4,830,856,755.12₡     5,435,286,789.16₡     -11.12% 604,430,034.04-₡        

SUPERAVIT DE OPERACIÓN 1,269,733,923.39₡     548,235,233.98-₡        331.60% 1,817,969,157.37₡     

UAIOO 1,683,125,815.90₡     135,123,951.28₡        1145.62% 1,548,001,864.62₡     

SUPERAVIT NETO 1,043,921,109.08₡     92,722,562.58₡          1025.85% 951,198,546.50₡        

Fuente: Estados financieros NO auditados al 31-Dic-2021 y 31-Dic-2020

VARIACIONES RELEVANTES DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

CUENTAS dic-21 INDICE dic-20 INDICE

ACTIVO CORRIENTE ₡13,222,310,660.20 1.98 ₡10,922,318,737.59 1.78

PASIVO CORRIENTE ₡6,679,447,711.95 197.96% ₡6,125,090,276.03 178.32%

CAPITAL DE TRABAJO: ₡6,542,862,948.26 ₡4,797,228,461.56 ₡1,745,634,486.69
Fuente: Estados financieros NO auditados al 31-Dic-2021 y 31-Dic-2020

INDICE DE LIQUIDEZ
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La razón de liquidez muestra la capacidad de INCOP para generar efectivo a partir de sus activos 
más líquidos, y cubrir sus compromisos en el corto plazo. 
 
Un índice de liquidez razonablemente aceptable es de 2:1. Al corte experimenta una variación 
de 19.63% ó 0.20 puntos, estableciendo el índice del 2021 en 1.98. Anteriormente estaba en 
1.78. 
 
Lo anterior, a pesar del aumento del Activo Corriente de un período a otro en ¢2,299.99 
millones, así como también el Pasivo Corriente aumentó en ¢554.36 millones. 
(Ver análisis horizontal del Balance General). 
 
El Capital de Trabajo es positivo al 2021 por ¢6,542.86 millones, con un aumento de ¢1,745.63 
millones en comparación con el 2020, lo que representa un aumento de 36.39%. 
 

 
 
La razón de la deuda representa la proporción en que los activos existentes han sido financiados 
por compañías ajenas a INCOP, o sea, acreedores mediante deuda. En ambos años los 
porcentajes son relativamente bajos si se compara con el parámetro aceptado de un 50%. 
 
El índice aumenta levemente para este período en 0.68% (pasando de 15.64% a 16.32%). Esto 
por las consecuencias del aumento del Pasivo Total en ¢554.36 millones y el aumento de 
¢1,761.88 millones del Activo Total. 
(Ver análisis horizontal del Balance General). 
 
No se omite indicar que el índice obtenido estuvo siendo monitoreado por la Secretaría Técnica 
de la Autoridad Presupuestaria (STAP), con el fin de verificar lo establecido en artículo 12 bis 
del Decreto No. 41641-H y sus reformas, Reglamento al título IV de la ley No. 9635, el cual, no 
debe superar el 50%. 
 

CUENTAS dic-21 INDICE dic-20 INDICE

PASIVO TOTAL ₡6,679,447,711.96 ₡6,125,090,276.04

ACTIVO TOTAL ₡40,923,100,255.27 ₡39,161,224,674.46
Fuente: Estados financieros NO auditados al 31-Dic-2021 y 31-Dic-2020

RAZÓN DE LA DEUDA

16.32% 15.64%
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Los índices de endeudamiento determinan la porción de recursos aportados por proveedores 
versus los aportados por la institución a través de su Patrimonio Neto. En este caso, ambos 
índices son favorables, por cuanto la mayor parte de los riesgos y control de la institución está 
en manos de la Administración de INCOP. 
 
Este índice posee un leve aumento de 0.97% en relación al período en comparación (pasando 
de 18.54% a 19.51%), como consecuencia del aumento del Pasivo Total en ¢554.36 millones y 
un aumento en el Patrimonio de ¢1,207.52 millones. 
 

 
 
El rendimiento sobre la inversión mide la rentabilidad final obtenida sobre la inversión total en 
activos de INCOP. Este índice muestra qué tan satisfactorio es el nivel de utilidad neta obtenido 
con respecto a las inversiones totales en activos hechas por INCOP. Los índices representan el 
rendimiento obtenido sobre la inversión en los activos totales. El parámetro adecuado oscila 
entre el 9% o 10%. 
 
Al corte, la utilidad aumenta en ¢1,590.40 millones en comparación con la utilidad del año 
anterior, que estaba en ¢92.7. El índice pasó de 0.24% a 4.11%, producto del aumento en la 
utilidad de este período, dando como resultado un aumento del activo total de ¢1,761.88 
millones. 
El índice crece, pero aún denota un desaprovechamiento de los activos en la producción de 
renta. 

 

CUENTAS dic-21 INDICE dic-20 INDICE

PASIVO TOTAL ₡6,679,447,711.96 ₡6,125,090,276.04

PATRIMONIO TOTAL: ₡34,243,652,543.33 ₡33,036,134,398.42
Fuente: Estados financieros NO auditados al 31-Dic-2021 y 31-Dic-2020

RAZÓN DE ENDEUDAMIENTO

19.51% 18.54%

CUENTAS dic-21 INDICE dic-20 INDICE

UTILIDAD/PÉRDIDA NETA ₡1,683,125,815.90 ₡92,722,562.58

ACTIVO TOTAL ₡40,923,100,255.27 ₡39,161,224,674.46
Fuente: Estados financieros NO auditados al 31-Dic-2021 y 31-Dic-2020

RENDIMIENTO SOBRE LA INVERSIÓN TOTAL

4.11% 0.24%
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Esta razón permite medir el grado de eficiencia de una empresa, el cual está directamente 
relacionado con las políticas y medidas impuestas para controlar el crecimiento de los gastos 
de operación. 
 
En el período se refleja un superávit de operación de ¢1,269.73 millones, que representa el 
20.81% de los ingresos. Dicho de otro modo, los gastos de operación representan el 79.19% de 
los ingresos. 
En el periodo anterior se tuvo una pérdida de operación de ¢548.24 millones (-11.22%). 
Repercute en esta variación que los ingresos aumentaron ¢1,213.54 millones, mientras que los 
gastos de operación disminuyeron tan solo ¢604.43 millones. 
 
  

CUENTAS dic-21 % dic-20 %

INGRESOS TOTALES 6,100,590,678.51 100.00% 4,887,051,555.18 100.00%

GASTOS DE OPERACIÓN 4,830,856,755.12 79.19% 5,435,286,789.16 111.22%

PERDIDA/UTILIDAD EN OPERACIÓN 1,269,733,923.39 20.81% -548,235,233.98 -11.22%
Fuente: Estados financieros NO auditados al 31-Dic-2021 y 31-Dic-2020

INGRESOS VRS. COSTOS DE OPERACIÓN

(COLONES)

Al 31 de Diciembre de 2021  y al 31 de Diciembre de 2020
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Cuadro resumen de las razones financieras y otros indicadores relevantes: 
 

 

 
 
  

INDICADORES RELEVANTES dic-21 dic-20 DIFERENCIA
INDICE DE LIQUIDEZ (AC / PC) 1.98 1.78 0.20

CAPITAL DE TRABAJO (AC - PC) 6,542,862,948.26₡      4,797,228,461.56₡    1,745,634,486.69₡      

RAZON DE LA DEUDA (PT / AC) 16.32% 15.64% 0.68%

RAZON DE ENDEUDAMIENTO (PT / Pat.) 19.51% 18.54% 0.97%

RENDIMIENTO SOBRE LA INVERSION

(UN / AT) 4.11% 0.24% 3.88%

PERDIDA/UTILIDAD DE OPERACIÓN (IT - GO) 1,269,733,923.39₡      548,235,233.98-₡       1,817,969,157.37₡      

OTROS INGRESOS - ALQUILERES 92,490,059.70₡            360,747,123.57₡       268,257,063.87-₡          

PERDIDA/UTILIDAD DE OPERACIÓN EEFF

(I - GO)
1,269,733,923.39₡      548,235,233.98-₡       1,817,969,157.37₡      

Rentabilidad sobre el Patrimonio (ROE)

(UN / Pat) 3.05% 0.28% 2.77%

Rentabilidad sobre el Activo (ROA)

(UN / AT) 2.55% 0.24% 2.31%

Endeudamiento a largo plazo (PT / AT) 16.32% 15.64% 0.68%

Margen Operativo (UAI / IT) 27.59% 2.76% 24.82%

Utilidad antes de Impuestos y otras 

Obligaciones
1,683,125,815.90₡      135,123,951.28₡       1,548,001,864.62₡      

Utilidad Neta 1,043,921,109.08₡      92,722,562.58₡         951,198,546.50₡          

Patrimonio Neto 34,243,652,543.33₡    33,036,134,398.42₡ 1,207,518,144.90₡      

Fuente: Estados financieros NO auditados al 31-Dic-2021 y 31-Dic-2020
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Adicionalmente se detalla, la composición de las subcuentas de terrenos, los cuales incluyen 
los concesionados, administrados e inscritos a nombre de INCOP: 
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CONCLUSIONES  

 

Ejecución Presupuestaria 

 

▪ En egresos, al mes de diciembre, la ejecución acumulada es del 71.27% 

(¢6,325,995,063.04.) del presupuesto total. De lo cual se detalla: Programa 1 se ha ejecutado 

el 35.72 % y del Programa 2 se ejecutó un 17.60%. 

 

▪ En reservas y compromisos se tiene ¢1,197,484,271.81, un 13.49 % del presupuesto 

total.  

 
▪ Es importante recalcar, que en IV trimestre el fideicomiso tuvo una ejecución bastante 

favorable con relación a trimestres anteriores, lo cual contribuye a que mejore un poco la 

ejecución. 

 
▪ Quedaron licitaciones sin poder adjudicar por el tema de los montos de la liquidación y 

lo que se puede ejecutar en el 2022, así como licitaciones que se adjudicaron y no llevaron 

producto del problema de los contenedores. 

 

▪ Se recibió durante el IV Trimestre en ingreso corriente un 4.39% más de lo 

presupuestado, es decir ¢92,766,902.69 

 

 

 
▪ Con relación al acumulado del año se supera en 1.71%. 
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Flujo de Caja 

 

▪ El flujo de operaciones de diciembre presenta un aumento con relación al flujo 

proyectado en ¢2,406,644,940.12 

 
▪ La institución no está realizando inversiones 

 

▪ Al realizar el comparativo con el proyectado, se nota que los ingresos están 

aumentando con relación a la proyección que se tenía de ellos, esto se da en los ingresos 

por canon y en los ingresos de Caldera e ingresos por intereses por lo cual se considera 

que la situación de los buques se está normalizando y además de que ahora se está 

aplicando la tarifa de fondeo, además los intereses de las cuentas bancarias tienen un 

aumento porque ahora nos pagan más intereses en el Banco Nacional que es donde 

tenemos la mayoría de los dineros de la Institución. 

 
 

▪ Con el comparativo del año anterior también se nota un leve aumento de los ingresos 

que tienen que ver directamente con la labor portuaria de aproximadamente un 2.49%. 

 

▪ El ingreso del canon acumulado presenta un aumento considerable con relación al 

acumulado del 2020, lo cual indica que hubo más movimiento de buques durante el 

presente año.  

Solo los ingresos de los puertos, los ingresos de intereses por inversión y los otros gastos 

tuvieron una disminución. 

 

▪ Los egresos con relación al proyectado los gastos de proyectos de salarios (esto porque 

el aguinaldo en el proyectado está en diciembre y en el real está en noviembre) 

disminuyeron, los otros gastos aumentaron. 

 

 

▪ Con relación a los proyectos se indica que durante diciembre no se realizó el pago de 

los proyectos que se tenían proyectados ejecutar de acuerdo a la información 
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suministrada por las unidades y cotejada por la Unidad de Presupuesto y este mes fue 

nuevamente bajo el pago de proyectos, esto a pesar de que en diciembre el pago de 

proyectos aumento. 

 
▪ Anteriormente se tenía la política de dejarnos en las cuentas corrientes un monto de 

¢100.000.000,00 para hacerle frente a los posibles pagos adicionales que se tenían que 

realizar. Actualmente como no realizamos inversiones todo el dinero está en las cuentas 

corrientes de la institución que tenemos en los diferentes bancos a saber, Banco de 

Costa Rica, Banco Nacional de Costa Rica y Banco Popular y de Desarrollo Comunal, la 

mayor cantidad de recursos los tenemos en las cuentas del Banco Nacional, debido a 

que nos pagan una mayor tasa de interés. 

 
 
Estados Financieros  

 
Del análisis de los resultados del ejercicio económico 2021 al 31 de diciembre, y la comparación 
con el mismo período de tiempo del 2020, se presentan las siguientes conclusiones: 
 

• Al analizar el balance de situación por el método horizontal, se obtiene que las partidas 
con variaciones más significativas son: efectivo y equivalentes de efectivo (depósitos 
bancarios en moneda extranjera), cuentas por cobrar a corto plazo (concesiones por 
cobrar a SPC), propiedad, planta y equipo (activo concesionado), deudas a corto plazo 
(renta por pagar), fondos de terceros y en garantía (fondos del fideicomiso) y el 
superávit acumulado (utilidad anual). 
 

• En cuanto al estado de resultados, las variaciones de mayor relevancia son las 
siguientes: ingresos por servicios (fondeo de embarcaciones mayores a 13,000 TRB), 
ingresos por canon (canon SPC), gastos administrativos (mantenimiento de muelles), 
otros ingresos (devolución de la CCSS en 2020) y la utilidad (que en 2020 fue de ¢92.72 
millones y en 2021 alcanza los ¢1,043.92 millones). No se omite aclarar que, en las 
ventas de fondeo, se factura lo indicado en la liquidación del servicio, no obstante, en 
algunas ocasiones hay reclamos de los clientes que en muchas ocasiones es del 50% o 
más, en perjuicio de Incop y se tienen que hacer acreditaciones al cliente. Lo anterior 
contribuye a inflación de ingresos contables y los cuales recaen en utilidades 
inexistentes y en el pago de impuestos si pasan al siguiente período fiscal. 
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• Al analizar el balance de situación por el método vertical, se obtiene que las partidas 
más representativas son: efectivo y equivalentes de efectivo (86.07% del activo 
corriente), propiedad, planta y equipo (99.44% del activo no corriente), fondos de 
terceros y en garantía (90.47% del pasivo) y el superávit acumulado (67.06% del 
patrimonio). 
 

• En cuanto al estado de resultados, los ingresos por canon representan el 56.91% del 
total de ingresos, los gastos administrativos comprenden el 85.15% de los gastos de 
operación, el diferencial cambiario representa el 52.88% de los otros ingresos, la 
utilidad del período es el 27.59% del total de ingresos y la utilidad neta queda en el 
17.11% del total de ingresos. 
 

• En cuando al análisis de indicadores: la utilidad neta representa el 3.05% del patrimonio 
y el 2.55% del activo total. El pasivo total representa el 16.32% del activo total. 
 

• El Capital de Trabajo (diferencia entre activo corriente y pasivo corriente) es positivo al 
2021 por ¢6,542.86 millones, con un aumento de ¢1,745.63 millones en comparación 
con el 2020, lo que representa un aumento del 36.39%. 
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RECOMENDACIONES 

A continuación, se detalla una serie de recomendaciones dadas por las jefaturas de las unidades 

de Presupuesto, Tesorería y Contabilidad a saber: 

 

✓ A la Jefatura de la Unidad de Presupuesto y a la Gerencia General, dar seguimiento al 

gasto corriente, a fin de no exceder el monto autorizado, de acuerdo con la liquidación 

del año 2020. 

 

✓ A la Gerencia General, instruir a las Jefaturas responsables de la ejecución 

presupuestaria, ejecutar todo lo posible en bienes duraderos y transferencias de capital, 

a fin de tener más recursos para ejecutar en el año 2022 (de acuerdo con la liquidación 

del año 2021) 

 
✓ A la Gerencia General, instruir a las Jefaturas responsables de la ejecución 

presupuestaria, para que realicen una revisión exhaustiva y concienzuda del plan 

presupuesto de las unidades por parte de cada una de ellas, a efecto de que se realice 

un cronograma de pagos a cabalidad, para lograr una mejor planificación y que no se 

tenga un desface en el tiempo como se tiene actualmente. 

 

✓ A la Gerencia General, se reitera la importancia de tomar las medidas correspondientes 
con cada una de las unidades para concientizar y girar tomen las medidas para el 
cumplimiento del plan presupuesto por cuanto como es sabido, la sub ejecución afecta 
los resultados institucionales en materia presupuestaria y pago por montos muy 
elevados ante el Ministerio de Hacienda limitando los recursos para invertir en 
proyectos necesarios. 
 

✓ A la Gerencia General, que se lleve un control mensual con toda la información que se 

pasa en el informe financiero, para que se llame a cuenta a las unidades que no están 

cumplimiento con el cronograma establecido de pagos ya sea normales o de proyectos. 
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✓ A la Gerencia General, instruir a las Jefaturas responsables de la ejecución 

presupuestaria realizar una adecuada planificación de los proyectos, con el fin de no 

tener que otorgarle contenido presupuestario a un proyecto y que después se tenga 

que estar devolviendo este dinero, causándonos una subejecución del presupuesto.  

 

✓ A la Gerencia General, sería conveniente que las unidades tramiten las solicitudes de 

compra en tiempo y forma para que se realice el proceso de contratación y con ello 

reducir el hecho de que siempre los últimos meses de cada año es cuando se tienen la 

mayoría de los gastos y que siempre tenemos que esperar hasta el último día del año 

para sacar pagos 

 

✓ Presidencia Ejecutiva, Gerencia General y jefaturas. Establecer cronograma de las 

etapas y plazos de ejecución, y fecha o fechas de pago, lo cual es indispensable para 

mantener un flujo de caja actualizado que permita tomar las previsiones de la necesidad 

de recursos económicos  y además para que los pagos se tramiten con tiempo y no  

como recurrentemente sucede al final del año. 

 
✓ Gerencia General: Administración superior. Con base en la información que se traslada 

por parte de la Dirección Administrativa Financiera, se realicen reuniones de 

seguimiento y control de cumplimiento de las unidades y concientizarlas de la 

necesidad y obligación de ejecutar y pagar los proyectos establecidos en el  presupuesto 

inicial. 

 
✓ Gerencia General: Para la formulación del plan presupuesto de cada año, los recursos  

solicitados por las unidades, estén sustentados en un estudio de mercado en el que se 

determine que el monto presupuestado es razonable, así garantizar la maximización de 

los recursos y  realizar las estimaciones de flujo de caja, información necesaria que 

permite determinar si hay la capacidad para obligarse, pero además coadyuva  a una 

mejor planificación y ejecución, máxime  que  se mantiene latente la el tema 

relacionado con el  trasladar los dineros a la Caja Única del Estado;  y  que de llegar a 

pasar, no se tendrá una libre disposición de los recursos sino que estará sujeto a la 
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programación dada, lo que podría tener consecuencias  de incumplimientos  

contractuales en cuanto a honrar algún pago. 

 

 
✓ Gerencia General: Solicitar a la Unidad de Planificación, actualizar la proyección de 

ingresos, por servicios. 
 

✓ Gerencia General: Pedir cuentas a las jefaturas que presentan niveles de ejecución 
bajas, ya que una subejecución genera mayor utilidad y a mayor utilidad mayores 
impuestos (renta y parciales de renta) e instruir a las personas responsables de 
presupuesto programar el inicio de los proyectos y la ejecución para principios de año. 

 
Fuente de información: 

• Informe de Ejecución Presupuestaria diciembre (IV trimestre 2021)-oficio CR-INCOP-UPRE-
0004-2022. 

• Informe de Flujo de Caja diciembre 2021- oficio CR-INCOP-UT-0006-2022. 

• Informe Estados Financieros a diciembre 2021-oficio CR-INCOP-UC-0013-2021 

 

 
 
Atentamente, 
 
 
 
 

MBA. Daxia Andrea Vargas Masís 

Directora, Dirección Administrativa Financiera 

 
 
Cc: Unidad de Presupuesto / Unidad de Tesorería / Unidad de Contabilidad / Archivo. 
 

mailto:dvargas@incop.go.cr
mailto:daf@incop.go.cr
http://www.incop.go.cr/

		2022-02-09T15:48:46-0600
	DAXIA ANDREA VARGAS MASIS (FIRMA)




