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8,527,228 

1,698,949 

3,093,598 

92,717,350 

8,527,228 

ACTIVO CORRIENTE

4,531,324 

84,297,346 

1,387,351 

2,501,330 

PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO 11,185,285 

EFECTIVO Y EQUIVALENTES 5,529,458 

CUENTAS POR COBRAR 84,256,903 

GASTOS PREPAGADOS 13,953,756 

111,692,656 

IMPUESTOS PREPAGADOS 7,952,539 

TOTAL ACTIVO CORRIENTE  

ACTIVO NO CORRIENTE

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE        

ACTIVOS SETIEMBRE 2019 SETIEMBRE 2018

AGENCIA DE SEGUROS INTERNACIONAL DE SEGUROS, S.A.

CEDULA JURIDICA 3-101-152107

ESTADO DE SITUACION

Al 30 de setiembre del 2019 y setiembre 2018

(En colones costarricenses)

ESTADO No. 1

OTROS ACTIVOS

INTANGIBLES 2,159,969 

DEPOSITOS EN GARANTIA 2,194,886 

11,185,285 

4,354,855 4,792,547 

127,232,795 106,037,125 

TOTAL OTROS ACTIVOS      

TOTAL ACTIVOS
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10,884,680 

OTRAS CUENTAS POR PAGAR 18,195,352 

GASTOS ACUMULADOS POR PAGAR 8,015,378 

EFECTOS POR PAGAR

8,574,503 

0 

8,574,503 

74,631,257 

1,081,337 

44,506,052 

8,985,623 

3,695,810 

IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR

83,205,760 

33,075,863 

127,232,795 106,037,125 

56,000,000 

(11,907,097)

1,244,149 

(22,505,687)

22,831,365 

PASIVOS

PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR 20,203,860 

SETIEMBRE 2019 SETIEMBRE 2018

AGENCIA DE SEGUROS INTERNACIONAL DE SEGUROS, S.A.

CEDULA JURIDICA 3-101-152107

ESTADO DE SITUACION

Al 30 de setiembre del 2019 y setiembre 2018

(En colones costarricenses)

16,362,435 

CAPITAL SOCIAL 56,000,000.00 

PROVISIONES 36,857,662 

TOTAL PASIVO CORRIENTE 

PASIVO NO CORRIENTE

EFECTOS POR PAGAR

94,156,932 

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 

TOTAL PASIVOS   

PATRIMONIO

94,156,932 

UTILIDADES NO DISTRIBUIDAS (39,408,936.13)

APORTE EXTRAORDINARIO 28,003,985.69 

RESERVA LEGAL 1,244,149.00 

TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO

RESULTADO DEL PERIODO (12,763,335.68)

TOTAL PATRIMONIO   
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14

14

14

14

14
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14

IMPUESTO DE RENTA

Las notas adjuntas son parte integral de los Estados Financieros

(3,042,004) (21,426,570)

Otros Ingresos 25,504,438 15,697,358 

Intereses Bancarios 20,523 0 

UTULIDAD (PERDIDA) NETA DEL PERIODO (12,763,336) (22,505,687)

ESTADO No. 2

9,721,332 1,079,117 

AGENCIA DE SEGUROS INTERNACIONAL DE SEGUROS

CEDULA JURIDICA 3-101-152107

ESTADO DE RESULTADOS

Por los períodos terminados al 30 de setiembre 2019 y 2018

(En colones costarricenses)

>TOTAL OTROS INGRESOS...................... 25,524,961 15,697,358 

UTILIDAD (PERDIDA) DE OPERACION

>TOTAL GASTOS...................................... 234,195,301 199,395,754 

DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES 3,144,549 1,855,307 

OTROS GASTOS OPERATIVOS 37,697,404 25,023,627 

GASTOS FINANCIEROS 15,577,215 1,708,672 

GASTOS POR SERVICIOS EXTERNOS 64,810,482 3,215,590 

GASTOS DE MOVILIDAD Y COMUNICACIONES 8,082,482 12,206,351 

GASTOS DE INFRAESTRUCTURA 41,453,287 86,832,509 

GASTOS GENERALES 2,279,129 0 

GASTOS DEL PERSONAL 61,150,754 68,553,699 

162,271,826 204,091,613 Ingresos por Comisiones

SETIEMBRE 

2018

DESCRIPCION SETIEMBRE 

2019

>TOTAL INGRESOS................................. 205,628,336 162,271,826 

1,536,723 Diferencial Cambiario
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Capital 

Accionario

Reserva de 

capital

Aportes de 

Socios

Utilidad 

(perdidas) 

acumulada

Total

Saldo al 30 de setiembre de 2017 56,000,000 1,244,149 2,824,815 60,068,964

Utilidad (perdida)del Período 2017 -14,731,912 -14,731,912

Utilidad (perdida)del Período 2018 -22,505,687 -22,505,687

Utilidades acumuladas 0

Reserva de capital 0

Aportes de socios 0

Saldo al 30 de setiembre de 2018 56,000,000 1,244,149 0 -34,412,784 22,831,365

Utilidad (perdida)del Período 2019 -12,763,336 -12,763,336

Utilidades acumuladas -4,996,152 -4,996,152

Reserva de capital 0

Aporte Extraordinario 28,003,986 28,003,986

Saldo al 30 de setiembre de 2019 56,000,000 1,244,149 28,003,986 -52,172,272 33,075,863

Las notas adjuntas son parte integral de los Estados Financieros

ESTADO No. 3

AGENCIA DE SEGUROS INTERNACIONAL DE SEGUROS, S.A.

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO

Al 30 de setiembre del 2019 y setiembre 2018

(en colones costarricenses)
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AGENCIA DE SEGUROS INTERNACIONAL DE SEGUROS, S.A.

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Por los períodos terminados al 30 de setiembre 2019 y 2018

(En colones costarricenses)

SETIEMBRE 

2019

SETIEMBRE 

2018

Flujo de efectivo generado por la operación:

Utilidad neta del periodo 12,763,336-           42,628,999-            

Más: Partidas de gastos que no generan flujo de efectivo:

Depreciación y amortizaciones 3,396,452             1,855,307              

Perdida por deterioro de activo -                        -                        

Efectivo generado por resultados 9,366,884-           40,773,692-         

Cambios en activos y pasivos referentes a operaciones:

Variacion en Cuentas por cobrar 40,443                  2,727,452              

Variacion en Intangibles 461,020-                

 Impuestos Pagados por Adelantado 5,451,209-             3,533,401              

Variacion en Gastos Prepagados 12,566,405-           245,485                 

Variacion en Depositos en garantia 898,712                432,722-                 

Variacion en Cuentas por pagar 3,841,425             10,490,119            

Variacion en Retenciones por Pagar 9,803,343             4,226,587-              

Variacion en Otras Cuentas por pagar 26,310,700-           33,874,861            

Variacion de Anticipo de clientes 36,857,662           -                        

Variacion de Gastos Acumulados 970,244-                1,441,122-              

Variacion en Compañías relacionadas 10,802,430-            

Efectivo generado por las actividades de operación 5,682,006           33,968,456         

Impuesto sobre la renta pagado -                        

Efectivo neto provisto (usado en) las actividades de operación 3,684,878-           6,805,236-           

Flujos de efectivo por actividades de inversión:

Adquisiones de Propiedad, Planta y Equipo 6,054,508-             1,638,100-              

Flujo neto de efectivo en actividades de inversión 6,054,508-           1,638,100-           

Flujos de efectivo por actividades financieras

Utilidades acumuladas 4,996,152-             

Aporte de Socios 28,003,986           -                        

Aumento (Disminución) en Cuentas por pagar 12,270,313-           12,270,313            

Flujo neto de efectivo en actividades financieras 10,737,520         12,270,313         

Incremento neto de efectivo y equivalentes al efectivo 998,135              3,826,977           

Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del periodo 4,531,324           704,347               

Efectivo y equivalentes al efectivo al final  del periodo 5,529,458           4,531,324           

Las notas adjuntas son parte integral de los Estados Financieros

ESTADO No. 4
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AGENCIA DE SEGUROS INTERNACIONAL DE SEGUROS SOCIEDAD ANONIMA  

(Entidad Costarricense)  

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS  

POR LOS AÑOS QUE TERMINARON EL 30 DE SETIEMBRE DE 2019 Y 30 DE 

SETIEMBRE DE 2018  

(Expresados en Miles de Colones Costarricenses)  

 

NOTA N° 1. INFORMACIÓN GENERAL  

 

i. Domicilio y Estructura Legal:  

 

AGENCIA DE SEGUROS INTERNACIONAL DE SEGUROS SOCIEDAD ANONIMA 

cédula jurídica 3-101-152107 (en adelante “INTERSEGUROS”), es una entidad privada con 

domicilio en la ciudad de San José, Sabana sur Oficentro Ejecutivo La Sabana, en cumplimiento de 

lo dispuesto por los artículos 318 del Código de Trabajo y 74 de la Ley Orgánica del Ministerio de 

Trabajo y Seguridad Social, al amparo de las leyes de la República de Costa Rica desde el diecisiete 

de abril de mil novecientos noventa y cuatro y por un plazo de noventa y nueve años. 

 

  

ii. Naturaleza de las Operaciones y Actividades:  

 

INTERSEGUROS es una entidad líder con más de veinticinco años de experiencia, enfocada en la 

comercialización de seguros. 

 

Toda organización de esta índole requiere de una innovación en cada uno de sus servicios, con el 

objeto de alcanzar eficiencia en su gestión comercial. Proporcionar esos servicios aunado a los 

complementos necesarios que permitan una operación armónica, es la responsabilidad de 

INTERSEGUROS.  

 

La entidad es regulada por la Superintendencia General de Seguros (SUGESE), de conformidad con 

la Ley Reguladora del Mercado de Seguros Nº8653. 

 

Los valores de INTERSEGUROS se fundamentan en lo ético e idóneo apoyado en un equipo 

altamente calificado, estos valores son los siguientes: 

 

a) Honestidad, trabajo, lealtad, servicios comprometidos y moral para actuar con integridad y 

profesionalismo.  

 

b) Capacidad y talento humano.  

 

c) Innovación para generar valor a los clientes y socios del negocio en cada solución. 

 

d) Buscar las certificaciones más exigentes del mercado para los servicios que se ofrecen. 

  

La dirección del sitio Web de la entidad es: www.interseguroscr.com 
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NOTA N° 2. BASES DE ELABORACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y 

PRINCIPALES POLÍTICAS DE CONTABILIDAD  

 

Declaración de Cumplimiento: Los estados financieros de INTERSEGUROS al 30 de setiembre 

del 2019 y 2018 fueron preparados de conformidad con todos los criterios y bases de medición 

establecidas por las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF), emitidas por Consejo 

de Normas Internacionales de Información Financiera.  

 

Base de Valuación y Moneda de Presentación: Los estados financieros de INTERSEGUROS al 30 

de setiembre del 2019 y 2018 fueron preparados sobre la base de costos históricos excepto por ciertas 

partidas que han sido valuadas bajo los métodos que se detallan en la nota respectiva. Los estados 

financieros están expresados en colones costarricenses. Toda la información se presenta redondeada 

en miles, excepto cuando se indique lo contrario.  

Los registros de contabilidad, las cifras en los estados financieros y las notas respectivas se expresan 

en colones costarricenses (¢), que es la moneda de curso legal en la República de Costa Rica.  

A partir del 02 de febrero de 2015, por disposición del artículo 5 de la sesión 5677-2015 del 30 de 

enero de 2015, la conversión del dólar norteamericano U.S. $ 1.00 a moneda local se determina por 

los tipos de cambio de referencia establecidos por el Banco Central de Costa Rica mediante el sistema 

de fluctuación denominada “Flotación Administrada”, previo a esa fecha se manejaba el sistema de 

“Bandas”. al 30 de setiembre del 2019 y 2018, el tipo de cambio en mercado cambiario fue el 

siguiente: 

 

Por U.S. $ 1.00     2019  2018 

Tipo de cambio de compra   ¢ 583.88   585.80 

Tipo de cambio de venta    ¢ 577.93  579.12 

 

Las transacciones en moneda extranjera se convierten a la moneda funcional al tipo de cambio de 

compra vigente a la fecha de la transacción. Los activos y pasivos denominados en moneda extranjera 

a la fecha de reporte son traducidos a la moneda funcional de acuerdo con el tipo de cambio 

establecido a esa fecha. Las ganancias y pérdidas por diferencial cambiario sobre activos y pasivos 

monetarios, es la diferencia entre el costo amortizado expresado en moneda funcional al inicio del 

periodo, ajustado por la tasa de interés efectiva y pagos durante el periodo, y el costo amortizado en 

moneda extranjera traducido al tipo de cambio vigente al final del periodo. 

Los activos monetarios y pasivos denominados en moneda extranjera que son medidos a su valor 

razonable son traducidos a la moneda funcional utilizando el tipo de cambio estipulado en la fecha 

en que ese valor razonable fue determinado. 

Las partidas no monetarias en moneda extranjera medidas al costo histórico son traducidas aplicando 

los tipos de cambios vigentes al periodo de la transacción. 

Hipótesis de Negocio en Marcha: De acuerdo con las Normas Internacionales de Información 

Financiera (NIIF), los estados financieros deben ser preparados bajo el supuesto que la entidad está 

en funcionamiento y continuará estándolo dentro de un futuro previsible. Según esas normas, se exige 

a la Administración que cada vez que prepare información financiera, evalúe la capacidad de la 

entidad para continuar en funcionamiento; el periodo que debe evaluarse como futuro previsible es al 

menos de doce meses a partir del final del periodo sobre el que se informa. 
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La Administración bajo la supervisión de la Junta Directiva realiza un análisis al cierre de cada 

ejercicio económico para cumplir la condición supra. Una vez realizado tal análisis con la información 

revelada al 31 de diciembre del 2018, la Junta Directiva tiene la intención de continuar sus 

operaciones en el horizonte de tiempo previsto, y la Junta Directiva no tiene la necesidad de liquidar 

o recortar de modo importante la escala de sus operaciones por problemas de liquidez. Lo anterior 

basados en factores como historial de la rentabilidad de la entidad, su generación de flujos de efectivo 

y el acceso al crédito ante instituciones financieras o proveedoras de recursos. 

 

i. Efectivo y Equivalentes de efectivo:  

 

La entidad considera como efectivo y equivalentes de efectivo, el efectivo de caja y bancos, así como 

las inversiones mantenidas para negociar dentro de un lapso temporal inferior a tres meses, con la 

intención especulativa de obtener mayores beneficios sobre estas inversiones. Estas inversiones se 

registran a su valor razonable. Para efectos del estado de flujos de efectivo, se consideran como 

efectivo. 

El efectivo es un activo financiero debido a que representa un medio de pago y por ello, es la base 

sobre la que se miden y reconocen todas las transacciones en los estados financieros. 

 

ii. Instrumentos Financieros – Activos Financieros:  

 

Un instrumento financiero es cualquier contrato que dé lugar, simultáneamente, a un activo financiero 

en una entidad y a un pasivo financiero o a un instrumento de patrimonio a otra entidad, según la 

esencia del contrato se identifica en primario, derivado y compuesto. 

En referencia a las Normas Internacionales de Información Financiera, los activos financieros son 

activos que poseen cualquiera de las siguientes formas: 

a) Efectivo  

b) Un instrumento de patrimonio neto de otra entidad  

c) Un derecho contractual a recibir efectivo u otro activo financiero de otra entidad, o a intercambiar 

activos o pasivos financieros con otra entidad en condiciones que sean potencialmente favorables 

para la entidad, y  

d) Un contrato que sea o pueda ser liquidado utilizando instrumentos de patrimonio propios de la 

entidad, y sea un instrumento no derivado según el cual la entidad esté o pueda estar obligada a recibir 

una cantidad variable de sus instrumentos de patrimonio propios; o en lo contrario, un instrumento 

derivado que es, o puede ser liquidado mediante una forma distinta al intercambio de una cantidad de 

efectivo u otro activo financiero, por una cantidad fija de instrumentos de patrimonio propios de la 

entidad.  

 

Los activos financieros tanto derivados como no derivados de INTERSEGUROS – si hubiese – se 

clasifican en las categorías siguientes: 

 

ii.i. A valor razonable por medio de pérdidas y ganancias: 

 

Son aquellas inversiones que tienen un patrón de comportamiento consistente, en cuanto a negociar 

con ellas y generar ganancias, aprovechándose de las fluctuaciones en el precio o el margen de 

intermediación. 
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Este tipo de instrumento cuenta con dos sub-categorías, la primera son los Activos Mantenidos para 

Negociar: que son adquiridos para ser vendidos en un plazo cercano con la especulación de alcanzar 

el mayor beneficio económico y son activos financieros derivados a excepción de aquellos que son 

designados y califican como Instrumentos de Cobertura Eficaces, o que son Garantías Financieras. 

 

En su reconocimiento inicial, los costos atribuibles a las transacciones se reconocen en el estado de 

resultados cuando se incurren. Los instrumentos financieros incluidos en esta categoría se miden a su 

valor razonable, reconociendo los cambios o fluctuaciones en los resultados del periodo. De acuerdo 

con la regulación vigente, solamente se pueden incluir en esta categoría las inversiones en “fondos 

de inversión abiertos”. 

 

Los ingresos por intereses sobre estos valores se reconocen mediante el método de la tasa de interés 

efectiva, y los dividendos son reconocidos cuando la entidad tiene los derechos para recibir el pago 

establecido. Las ganancias y pérdidas por la enajenación de valores disponibles para la venta se 

registran en los resultados del periodo. 

 

El valor razonable de una inversión se basa en los precios de mercado cotizados en la fecha del 

balance de situación financiera. Si un precio de mercado no está disponible, el valor razonable del 

instrumento se estima utilizando técnicas de valoración o análisis de flujos de efectivo descontados. 

 

La segunda, Al Valor Razonable: incluye cualquier activo financiero que al momento de su 

reconocimiento inicial y si se dan ciertas condiciones, pueda ser reconocido como instrumento 

financiero con cambios en el valor razonable reconocidos en pérdidas y ganancias. 

 

Aplicando este criterio de valuación se elimina o reduce significativamente una inconsistencia de 

medición resultante de una valuación de activos o pasivos, o bien, reconocer pérdidas y ganancias 

derivadas de ellos sobre bases de medición diferentes. 

 

Posterior al reconocimiento inicial, las pérdidas o ganancias derivadas en la medición al valor 

razonable de estos instrumentos, se reconocen en los resultados del periodo en que se miden. 

 

ii.ii. Mantenidos Hasta su Vencimiento: 

 

Son activos financieros que cuentan con cobros fijos o determinables, tienen un vencimiento 

establecido y en los que la entidad tiene la intención y capacidad de mantenerlos hasta ese 

vencimiento. 

 

La categoría de valores mantenidos al vencimiento se limita exclusivamente a valores de deuda. Se 

registran al costo y se valúan a su costo amortizado, utilizando el método de interés efectivo, solo si 

la entidad tiene la intención de mantenerlos hasta su vencimiento y se cuenta, además, con la 

capacidad financiera para hacerlo. El efecto se reconoce en los resultados del periodo en que se miden. 

 

ii.iii. Préstamos y Partidas por Cobrar: 

 

Esta categoría trata de activos financieros con cobros fijos o determinables que no se cotizan en un 

mercado activo, inicialmente se reconocen al valor razonable. 

 

Posterior al reconocimiento inicial, los préstamos y partidas por cobrar se valorizan al costo 

amortizado aplicando la tasa de interés efectiva, menos las pérdidas por deterioro. El efecto se 

reconoce en los resultados del periodo. 
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Estos activos se encuentran garantizados habitualmente por un estudio crediticio previo y, soportado 

mediante documentos legales, generalmente de garantía fiduciaria. 

 

ii.iv. Disponibles para la Venta: 

 

Generalmente son aquellas inversiones en valores cotizados en un mercado activo y que son 

mantenidas intencionalmente por la entidad para obtener una adecuada rentabilidad por sus 

excedentes temporales de liquidez, y que no se mantengan para negociación o se vayan a conservar 

hasta el vencimiento.  

Se registran al costo de negociación, el cual corresponde al precio pactado, y posteriormente se valúan 

a valor razonable. El ajuste entre el valor contable y el valor razonable se carga o acredita en una 

cuenta patrimonial. Ese valor razonable incluye, en el caso de que fuesen títulos de deuda, tanto el 

componente de capital como los intereses devengados de los títulos.  

Los intereses por estas inversiones descritas anteriormente, los cuales se han devengado y no han sido 

cobrados, se acumulan contablemente bajo el método devengado.  

En la fecha de su enajenación, se reconoce el resultado por compra – venta, por la diferencia entre su 

valor en libros y la suma de las contraprestaciones recibidas y el efecto de valuación acumulado que 

se haya reconocido en el capital contable.  

Si se cobrasen dividendos en efectivo de los instrumentos de patrimonio neto, se reconocen en los 

resultados del ejercicio al momento en que se genere el derecho a recibir el pago de los mismos.  

Cuando el valor razonable de las inversiones en instrumentos capital no puede ser medido 

confiablemente, las inversiones permanecen al costo. 

 

iii. Estimación para préstamos y cuentas por cobrar de recuperación dudosa:  

 

La entidad no utiliza como parte del registro de las operaciones contables, la estimación por 

incobrables, debido a las garantías y políticas fijadas por la misma para la colocación de sus recursos.  

En caso de que un estudio por análisis de antigüedad de saldos u otra prueba aplicada a este activo 

revelase la necesidad de estimar un porcentaje de incobrabilidad sobre la cartera crediticia, se tratará 

como un cambio en una estimación contable de acuerdo con NIC 8 Políticas Contables, Cambios en 

las Estimaciones Contables y Errores, aplicando el efecto de crear dicha estimación de modo 

prospectivo según esa norma. 

 

 

iv. Deterioro en el Valor de un Título:  

 

La entidad evalúa si a la fecha de cierre de los estados financieros existe evidencia objetiva de que un 

título está deteriorado.  

 

Se considera que un título está deteriorado y, por lo tanto, se incurre en una pérdida por deterioro, si 

y solo si, existe evidencia objetiva del deterioro como resultado de uno o más eventos que ocurrieron 

posteriormente al reconocimiento inicial del título, mismos que tuvieron un impacto sobre sus flujos 

de efectivo futuros estimados, y que puede ser determinado de manera confiable. Es poco probable 

identificar un evento único que individualmente sea la causa del deterioro, siendo factible que el 

efecto combinado de diversos eventos pudiera haber causado del deterioro.  

 

En adición, para una inversión en un instrumento de patrimonio, una disminución significativa o 

prolongada en su valor razonable por debajo de su costo, es una evidencia objetiva de que existe 

deterioro.  
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Al 30 de setiembre del 2019, no se mantenía un portafolio de inversiones y en consecuencia no existe 

deterioro. 

 

v. Activos no Financieros:  

 

El valor en libros de los activos no financieros de la entidad se revisa a la fecha de cierre, excepto por 

el impuesto diferido, para determinar si existe algún indicativo de deterioro permanente. Si existe 

algún indicativo, entonces el valor recuperable del activo es estimado.  

El valor recuperable de un activo es el mayor de su valor en uso y su valor razonable, menos los 

costos para su venta. Para determinar el valor en uso, los flujos de efectivo estimados futuros son 

descontados a su valor presente mediante una tasa de interés de descuento que refleje la evaluación 

de mercado corriente y los riesgos específicos del activo.  

Una pérdida por deterioro es reconocida si el valor según libros de un activo excede el valor 

recuperable estimado. Las pérdidas por deterioro se reconocen en el estado de resultados. Esa pérdida 

puede ser reversada si ha habido algún cambio en la estimación utilizada para determinar el valor 

recuperable. Una pérdida por deterioro es reversada sólo hasta el valor en libros del activo no exceda 

el valor en libros que hubiese sido determinado. 

vi. Inventarios:  

 

Las existencias están registradas al costo, el cual no excede su valor neto de realización y se valúan 

al costo de la última factura. 

 

El valor neto de realización equivale al precio estimado de venta en el curso normal de los negocios, 

menos los costos necesarios para llevar a cabo su venta. Los costos de inventario incluyen los 

desembolsos incurridos en la adquisición de los mismos, agregado a los costos necesarios para 

colocarlos en condiciones de venta.  

 

El costo de los inventarios puede no ser recuperable en el caso de que los mismos estén dañados, sin 

han devenido parcial o totalmente obsoletos, o bien si sus precios en el mercado han caído. 

  

La práctica de rebajar el saldo, hasta que el costo sea igual al valor neto realizable, es coherente con 

el punto de vista según el cual los activos no deben registrarse en “Libros” por encima de los importes 

que se espera obtener a través de su venta o uso. 

 

vii. Aplicación de otras estimaciones:  

 

La elaboración de los estados financieros requiere que la Administración realice cuando sean 

necesarias, estimaciones o juicios que afectan la aplicación de las políticas y valores de los activos, 

pasivos, ingresos y gastos reportados. Los resultados reales pueden diferir de esas estimaciones.  

 

Esas estimaciones y supuestos de forma periódica y sobre una base recurrente. Los resultados de las 

revisiones contables son reconocidos en el periodo en que éstos hayan sido revisados y cualquier otro 

periodo futuro que afecten. Las principales áreas sujetas a estimaciones y supuestos corresponden a 

la determinación de las vidas útiles de los activos fijos, la determinación del impuesto sobre la renta 

corriente y diferido, la determinación de las provisiones y del valor razonable de sus activos y pasivos 

financieros. 
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viii. Propiedad, Planta y Equipo, Depreciación Acumulada:  

 

Comprende aquellos bienes que están destinados al uso de la entidad y se esperan utilizar durante 

más de un periodo económico. Se registran al costo, más todos los gastos incurridos para colocar el 

activo en lugar y condiciones de uso. 

En la determinación del costo inicial se considera, en la medida de ser requerido, los siguientes 

aspectos: 

• Costo de adquisición, menos descuentos respectivos.  

• Costos complementarios directamente relacionados con la adquisición o construcción del 

elemento de Propiedad, Mobiliario y Equipo.  

• Costos por desmantelamiento, retiro y/o rehabilitación del espacio físico donde se asienta el 

elemento de Propiedad, Mobiliario y Equipo.  

• Costos de financiamiento, siempre que el elemento de Propiedad, Mobiliario y Equipo 

necesite de un tiempo prolongado para quedar listo y en condiciones de uso o venta.  

 

Las erogaciones por mantenimiento y reparaciones menores se cargan a operaciones según se 

incurren, mientras que las mejoras de importancia se deprecian por el método de línea recta durante 

la vida útil que le resta al activo. 

Depreciación Acumulada: 

La depreciación se calcula y registra mensualmente por el método de línea recta, las tasas utilizadas 

se aplican siguiendo el mejor juicio de la Administración según el tipo de activo que se trate, tomando 

en cuenta también, si existen condiciones legales que transfieran los riesgos y ventajas a la entidad 

por la explotación del activo; o bien, con la ayuda de un perito en caso de que no sea posible la 

determinación de los años de vida útil. La depreciación se registra a las tasas necesarias para amortizar 

el costo, según su vida útil estimada y es computada por el método de línea recta.  

 

En apego a las Normas Internacionales de Información Financiera, el valor en libros de un activo se 

evalúa con el objetivo de determinar si existe alguna indicación de deterioro.  

 

De haber tal indicación se estima el valor recuperable de tal activo. La pérdida por deterioro se 

reconoce cuando el valor en libros es superior al monto de recuperación o su valor de uso, 

reconociéndola en los resultados del periodo en que se origina.  

 

Para propósitos de la prueba de deterioro, los activos son agrupados dentro del menor grupo de activos 

que generan entradas de flujos por uso continuo que son altamente independientes de las entradas de 

flujos de otros activos o grupos de activos.  

 

Caso contrario, si se incrementa el importe en “Libros” de un activo como consecuencia de una 

revaluación, dicho aumento se reconocerá directamente en otro resultado integral y se acumulará en 

el patrimonio, bajo la denominación de superávit por revaluación.  

 

Cuando un activo revaluado se vende, el monto de revaluación respectivo incluido en el superávit por 

revaluación, se transfiere a las utilidades no distribuidas. 
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ix. Otros Activos Corrientes – Contratos y Otros Servicios Pagados por Anticipado:  

 

En este rubro se incluyen los impuestos corrientes liquidados parcialmente al Fisco, también 

comprende las retenciones del 2% de impuesto sobre la renta originados por la venta de servicios a 

los entes gubernamentales. 

x. Cuentas por Pagar Comerciales:  

 

Las cuentas por pagar se reconocen contablemente según la fecha de negociación y se registran al 

costo. Las constituidas en moneda extranjera se valúan al tipo de cambio de venta vigente a la fecha 

de corte de los estados financieros. 

xi. Gastos Acumulados por Pagar:  

 

Este rubro abarca las prestaciones a las que tienen derechos los trabajadores de INTERSEGUROS, 

así como, el monto que debe liquidarse a la CCSS por la seguridad social.  

 

Una prestación es reconocida en los estados financieros cuando la entidad adquiere una obligación 

legal o contractual como consecuencia de un evento pasado, y es probable que se requiera un 

desembolso económico para liquidar tal obligación. El valor estimado de esa provisión se ajusta a la 

fecha de corte de los estados financieros afectando directamente los resultados de operación.  

 

En febrero del año 2000, se publicó la Ley de Proyección al Trabajador en Costa Rica, la cual 

contempla la transformación del auxilio de cesantía, así como la creación de un régimen obligatorio 

de pensiones complementarias, modificando algunas disposiciones del Código de Trabajo. Según esta 

Ley, todo patrono público o privado, deberá aportar un 3% (a partir de marzo de 2003), de los salarios 

remunerados mensualmente a los trabajadores durante el lapso que se mantenga la relación laboral. 

Tales aportes son recaudados por la Caja Costarricense de Seguro Social y posteriormente trasladados 

a las entidades autorizadas por el trabajador. 

 

xii. Impuesto sobre la Renta y Diferidos:  

 

De acuerdo con el artículo 1 y 2 de la Ley N°7092 de Impuesto sobre la Renta, INTERSEGUROS al 

ser un ente lucrativo está sujeto al pago de este tributo, que se calcula sobre las utilidades percibidas 

por el desarrollo de sus actividades dentro del periodo económico y que integran la renta bruta según 

el ordinal N°6 para luego determinar la base imponible con base en los artículos 8 y 9 de ese cuerpo 

normativo.  

 

El gasto por impuesto sobre las ganancias está compuesto por impuestos corrientes y diferidos.  

Los impuestos corrientes representan la cantidad a pagar por el gasto del impuesto sobre las ganancias 

en relación con la utilidad del ejercicio, utilizando las tasas impositivas aprobadas a la fecha de corte 

de los estados financieros, aunado a cualquier ajuste a la cantidad a pagar por impuesto sobre las 

ganancias relativas a periodos anteriores.  

 

Por otra parte, el impuesto diferido se establece usando el método pasivo del balance contemplado en 

la Norma Internacional de Contabilidad NIC 12 (Impuestos Sobre las Ganancias). Este método se 

aplica para aquellas diferencias temporales entre el valor en libros de activos y pasivos para efectos 

financieros y los valores utilizados para propósitos fiscales. De acuerdo con la norma, las diferencias 

temporales se identifican ya sea como gravables o deducibles. Un pasivo diferido por impuesto 
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representa una diferencia temporal gravable, y un activo diferido por impuesto corresponde a una 

diferencia temporal deducible. 

  

El activo por impuesto diferido se reconoce en la medida en que es probable que existan utilidades 

gravables disponibles en el futuro, contra las cuales las diferencias temporales pueden ser utilizadas. 

Los activos por impuestos diferidos se revisan en cada fecha de corte y se deducen en la medida en 

que no será probable que el beneficio fiscal respectivo se realice.  

 

 

 

xiii. Costos de Financiamiento:  

 

Los gastos por concepto de intereses y demás gastos financieros relacionados con los préstamos 

vigentes durante el periodo económico, son registrados con cargo a los resultados del periodo. 

 

xiv. Capital:  

 

INTERSEGUROS., legalmente constituida como una sociedad anónima y cuyo capital al 31 de marzo 

del 2019 estaba compuesto por CINCUENTA Y SEIS (56) acciones comunes, con un valor 

nominativo de ¢ 1,000,000.00 cada una para un total de ¢ 56,000,000.00 de capital social. Ese capital 

social se mantiene al 30 de setiembre del 2019. 

 

xv. Adopción por primera vez de las Normas Internacionales de Información Financiera:  

 

De acuerdo con la NIIF 1, los primeros estados financieros conforme a las NIIF son los primeros 

estados anuales en los que la entidad adopta las NIIF, mediante declaración explícita y sin reservas 

de su cumplimiento.  

 

Cabe mencionar, que los ajustes por la transición a estados financieros conforme a NIIF son utilidades 

acumuladas, no obstante, la norma permite la revelación de esos ajustes en una partida por separado 

– siempre dentro de la sección patrimonial – es decir, que no existe la necesidad de tener una “sub-

cuenta” para cada partida de los estados financieros que va siendo ajustada por el efecto de transición 

a NIIF. Al finalizar todos los ajustes, los accionistas de la entidad disponen sobre su distribución o 

capitalización según la materialidad de esa partida, y en apego a la jurisprudencia vigente. 

 

xvi. Otro Resultado Integral:  

 

Es la modificación del capital contable durante el ejercicio por conceptos que no son distribuciones 

y movimientos del capital contribuido; se integra por la utilidad neta del periodo adicionado de otras 

partidas que representan una ganancia del mismo periodo, las cuales se presentan directamente en el 

capital contable sin afectar el estado de resultados como tal.  

 

Al cierre del periodo 2019 no se evidenciaron partidas consideradas como otro resultado integral. 

 

xvii. Cambios en Políticas Contables:  

 

Los cambios en las políticas contables se reconocen retroactivamente a menos que los importes de 

cualesquiera ajustes resultantes, relacionados con periodos anteriores, no puedan ser determinados 

razonablemente.  
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El ajuste resultante que corresponde al periodo corriente es incluido en la determinación del resultado 

del mismo periodo. 

 

xviii. Periodo Contable:  

 

El periodo económico contable de la entidad va del 01 de enero al 31 de diciembre. 

 

xix. Hechos Posteriores a la fecha del Balance:  

 

De acuerdo con la norma contable NIC 10, son todos aquellos eventos que se han producido entre la 

fecha del balance y la fecha de formulación de los estados financieros. En los hechos posteriores a la 

fecha del balance se incluyen todos los eventos hasta la fecha en que los estados financieros quedan 

formulados, incluso si tales eventos ocurren tras la publicación del anuncio del resultado o de otra 

información financiera referente al ejercicio económico. 

Tales eventos son de dos tipos: 

• Aquéllos que suministran evidencia de condiciones que existían ya en la fecha del balance 

(hechos posteriores a la fecha del balance que implican ajuste).  

• Aquéllos que son indicativos de condiciones que han aparecido después de la fecha del 

balance (hechos posteriores a la fecha del balance que no implican ajuste)  

 

El proceso seguido para la autorización, con vistas a la publicación de los estados financieros, varía 

dependiendo de la estructura organizativa de la entidad, de los requisitos legales y de los 

procedimientos seguidos para la preparación y finalización de esos estados.  

 

En algunos casos, antes de que hayan sido formalmente publicados, la entidad está obligada a 

presentar sus estados financieros a los propietarios para que éstos los aprueben. En estos casos, los 

estados financieros se consideran autorizados para la publicación en la fecha de su formulación y no 

en la fecha en que los propietarios los aprueban.  

 

No obstante, los accionistas de INTERSEGUROS por disposición aprobada en sus estatutos, 

aprueban los estados financieros posterior al Dictamen de los Auditores Independientes, por lo que 

su publicación se realiza considerando los ajustes recomendados por la Auditoría Externa. 

 

xx. Ingresos y Gastos, Reconocimiento y Medición:  

 

Los ingresos se reconocen en los resultados del periodo en que se devengan, ningún ingreso es 

reconocido si existe incertidumbre relevante en cuanto a la recuperación de la cuenta o devolución de 

los bienes y servicios transados.  

 

Los intereses relativos a las operaciones pasivas se reconocen en resultados conforme se devengan, 

independientemente de su fecha de exigibilidad.  

 

Las ventas se reconocen netas de los impuestos sobre ventas y descuentos, una vez que se ha 

entregado el servicio y se han transferido los riesgos y beneficios inherentes.  

 

Los gastos equivalen a egresos derivados de las operaciones incurridas para la obtención de los 

ingresos de la entidad. Los mismos son reconocidos en los resultados del periodo en que se devengan. 
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xxi. Reserva Legal:  

 

De acuerdo con las regulaciones vigentes, las entidades costarricenses deben destinar un 5% de las 

utilidades netas de cada año para la composición de la reserva legal, hasta alcanzar un 20% del capital 

social, de conformidad a lo estipulado por la Ley Nº3284 (Reforma al Código de Comercio del 10 de 

octubre de 1990). 

 

Al 30 de setiembre de 2019 INTERSEGUROS cuentan con esa reserva legal. 
 

 

NOTA N° 3 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO 

 

Al 30 de setiembre del 2019 y 2018, se detalla: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESCRIPCION SETIEMBRE 2019 SETIEMBRE 2018

EFECTIVO  Y EQ UIVALENTES 5,529,458.25 4,531,323.61

CAJA CHICA 160,000.00 200,000.00

Caja Chica San Jose 100,000.00 200,000.00

Efectivo en Transito 0.00 0.00

Caja Chica Tamarindo 30,000.00 0.00

Caja Chica Liberia 30,000.00 0.00

BANCO S MO NEDA LO CAL 978,380.85 4,331,323.61

Banco Nacional de Costa Rica colones 1,594.00 1,098,412.19

Banco Popular y de Desarrollo Comunal colones 976,786.85 3,232,911.42

BANCO S MO NEDA EXTRANJERA 4,391,077.40 0.00

Banco Popular y de Desarrollo Popular dolares 3,265,651.20 0.00

Banco Davivienda Dolares 1,125,426.20 0.00
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NOTA N°4 CUENTAS POR COBRAR 

Al 30 de setiembre del 2019 y 2018, se detalla: 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESCRIPCION SETIEMBRE 2019 SETIEMBRE 2018

CUENTAS PO R CO BRAR 84,256,902.90 84,297,345.96

CO MERCIALES 17,418,082.27 6,426,954.12

Instituto Nacional de Seguros 16,255,895.35 6,426,954.12

BFL Canada 0.00 0.00

Eduardo Enrique Morales Brenes 0.00 0.00

Fernando Leñero Testart 830,501.13 0.00

Q ualitas Compañia de Seguros (Costa Rica) S.A. 331,685.79 0.00

Lockton Companies Inc. 0.00 0.00

FUNCIO NARIO S Y EMPLEADO S 735,136.91 339,775.00

Marco Varela 396,000.00 0.00

Eduardo Morales 339,136.91 339,775.00

O TRAS CUENTAS PO R CO BRAR 66,103,683.72 77,530,616.84

Reclamo sobre Comisiones 33,204,441.34 33,204,441.34

Reintegro por Cobrar INS 31,559,082.00 31,559,082.00

Reclamos BP Movi sin respaldo 81,569.74 81,569.74

Cana Central S.A. 1,258,590.64 0.00

Ministerio de Hacienda 0.00 4,839,632.77

FO DESAF 0.00 2,603,276.99

Reclamo C.C.S.S. 0.00 4,436,971.00

AISI Brokers 0.00 805,643.00
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NOTA N° 5 CONTRATOS Y OTROS SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO 

Al 30 de setiembre del 2019 y 2018, se detalla: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESCRIPCION SETIEMBRE 2019 SETIEMBRE 2018

GASTO S PREPAGADO S 13,953,755.69 1,387,350.59

INSTITUTO  NACIO NAL DE SEGURO S 55,221.75 182,979.39

Seguro Caución 55,221.75 141,250.04

Seguro Riesgos del Trabajo 41,729.35

ANTICIPO  A PRO VEEDO RES 13,898,533.94 1,204,371.20

Eduardo Enrique Morales Brenes 4,999,266.91 1,171,235.20

Karen Morales Mora 1,208,721.97 33,136.00

Laura Adriana Castro Murillo 3,059,062.86

Hans Morales Mora 0.00

Marco Antonio Varela Lizano 3,234,360.12

Dayanna Q uiros Gonzalez 341,919.76

Silenia Jimenez 227,942.62

Grupo American Gruam 113,000.00

Big O ne de Costa Rica 514,259.70

Sabrina Fernandez Leon 200,000.00
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NOTA N° 6 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO 

Al 30 de setiembre del 2019 y 2018, se detalla: 

 

Las depreciaciones se calculan usando el método de línea recta, de acuerdo a las tasas 

establecidas en el Anexo N° 2, del Reglamento a la Ley del Impuesto sobre la Renta,  

 

Mobiliario y Equipo    10% anual 

Equipos de cómputo    20% anual 

 

 

Las Mejoras a Propiedad Arrendada se amortizan de mediante el método de línea recta el 5% anual. 

Las ganancias o pérdidas resultantes de la venta o retiro de la propiedad, planta y equipo se reconocen 

en los resultados del periodo en que se realizan. 

Al cierre, se revisaron las propiedades, plantas y equipo, para determinar si existen indicios de que 

esos activos hayan sufrido una pérdida por deterioro de valor. La Administración determina que al 30 

de setiembre 2019 se amortice totalmente el Software debido a recomendación de auditoría externa 

del 04 de febrero del 2019, para los demás activos de la empresa no han sufrido deterioro de su valor. 

 

 

 

 

DESCRIPCION SETIEMBRE 2019 SETIEMBRE 2018

PRO PIEDAD, PLANTA Y EQ UIPO 11,185,284.62 8,527,228.24

Mobiliario y Equipo 3,679,482.11 1,080,065.37

Mobiliario y Equipo 4,652,701.60 1,819,694.48

Depreciación acumulada Mobiliario y Equipo -973,219.49 -739,629.11

Equipo de Cómputo 2,290,622.05 3,424,844.21

Equipo de Cómputo 9,090,178.14 8,485,194.76

Depreciación Acumulada Equipo de Cómputo -6,799,556.09 -5,060,350.55

Mejoras a Propiedad Arrendada 4,503,086.74 2,864,465.01

Mejoras a Propiedad Arrendada 6,092,574.79 3,688,174.79

Depreciación Acumulada Mejoras a Propiedad Arrenda -1,589,488.05 -823,709.78

Rotulo 584,851.04 433,245.45

Rótulo 693,501.31 481,383.81

Depreciación Acumulada Rótulo -108,650.27 -48,138.36

Reloj Marcador 127,242.68 137,130.20

Reloj Marcador 141,250.00 141,250.00

Depreciación Acumulada Reloj Marcador -14,007.32 -4,119.80

Software 587,478.00 587,478.00

Software 587,478.00 587,478.00

Amortización Software -587,478.00
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NOTA N° 7 OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES 

Al 30 de setiembre del 2019 y 2018, se detalla: 

 

NOTA N° 8 CUENTAS POR PAGAR 

Al 30 de setiembre del 2019 y 2018, se detalla: 

 

NOTA N° 9 OTRAS CUENTAS POR PAGAR 

Al 30 de setiembre del 2019 y 2018, se detalla: 

 

 

 

DESCRIPCION SETIEMBRE 2019 SETIEMBRE 2018

INTANGIBLES 2,159,968.85 1,698,948.58

Licencias 1,414,770.34 1,698,948.58

Diseño Página WEB 886,675.54

Amortización Intangibles -141,477.03

DEPO SITO S EN GARANTIA 2,194,886.14 3,093,598.18

Derechos Telefónicos 110,350.00 110,350.00

CR Futura Developments S.A 204,358.00 344,478.00

Inmobiliaria O jo de Agua Hoda S.A. 1,705,014.14 0.00

Popular Fondo de Inversion 175,164.00 0.00

Fondo de Inversion Inmobiliaria 0.00 2,638,770.18

DESCRIPCION SETIEMBRE 2019 SETIEMBRE 2018

CUENTAS POR PAGAR 20,203,860.32 16,362,435.26

Proveedores Comerciales Moneda Local 4,041,886.13 16,362,435.26

Proveedores Comerciales Moneda Extranjera 16,161,974.19 0.00

DESCRIPCION SETIEMBRE 2019 SETIEMBRE 2018

O TRAS CUENTAS PO R PAGAR 18,195,351.61 44,506,051.99

Caja Costarricense del Seguro Social-Arreglo 5,942,854.00 14,151,995.97

Cana Central de Costa Rica S.A. 0.00 5,520,752.84

Mayela Mora 80,000.00 3,283,150.51

Eduardo Enrique Morales Brenes 11,846,607.57 21,550,152.67

Elibeth Besson 9,190.01 0.00

O TRAS INSTITUCIO NES 316,700.03 0.00

Banco Popular 134,587.45 0.00

INA 182,112.58 0.00
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NOTA N° 10 GASTOS ACUMULADOS POR PAGAR 

Al 30 de setiembre del 2019 y 2018, se detalla: 

 

NOTA N° 11 EFECTOS POR PAGAR Y PROVISIONES 

Al 30 de setiembre del 2019 y 2018, se detalla: 

 

 

NOTA N° 12 CAPITAL SOCIAL 

Al 30 de setiembre del 2019 y 2018, se detalla: 

 

 

DESCRIPCION SETIEMBRE 2019 SETIEMBRE 2018

GASTO S ACUMULADO S PO R PAGAR 8,015,378.25 8,985,622.73

Sueldos 0.00 0.00

Aguinaldos 3,958,030.24 3,708,539.75

Vacaciones 1,478,415.61 0.00

Prestaciones Legales 721,413.40 1,499,475.80

C.C.S.S. 1,857,519.00 3,777,607.18

DESCRIPCION SETIEMBRE 2019 SETIEMBRE 2018

EFECTO S PO R PAGAR 0.00 12,270,313.25

Efectos por Pagar-porcion corriente 0.00 3,695,809.88

Efectos por Pagar-porcion No corriente 0.00 8,574,503.37

PRO VISIO NES 36,857,662.43 0.00

Provisiones en Moneda Local 31,062,462.43 0.00

Dayanna Francela Q uiros Gonzalez 300,000.00 0.00

Hans Morales Mora 786,206.10 0.00

Karen Morales Mora 1,063,674.00 0.00

Laura Castro 2,700,000.00 0.00

Fodesaf 25,996,624.80 0.00

Jose Florencio Mattei Bethancourt 19,877.53 0.00

Sabrina Fernandez Leon 196,080.00 0.00

Provision en Moneda Extranjera 5,795,200.00 0.00

Eduardo Enrique Morales Brenes 5,795,200.00 0.00

DESCRIPCION SETIEMBRE 2019 SETIEMBRE 2018

CAPITAL SOCIAL 56,000,000.00 56,000,000.00

Capital Acciones 56,000,000.00 56,000,000.00
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NOTA N° 13 INGRESOS 

Los ingresos al cierre de cada periodo fueron los siguientes: 

 

Los ingresos son motivados por su actividad principal que es la suscripción de seguros de personas, la cual 

es regulada por la Superintendencia General de Seguros (SUGESE), de conformidad con la Ley 

Reguladora del Mercado de Seguros Nº 8653. 

 

NOTA N° 14 GASTOS ADMINISTRATIVOS 

Al 30 de setiembre del 2019 y 2018, los gastos de esta categoría se detallan: 

 

 

 

 

 

 

________________          __________________________         _______________________ 

Karen Morales Mora      MSc Harold Hernandez Castro José Alexis Guzmán Alvarez 

Representante Legal      Auditor Interno CPA 5589               Contador CPI 22738 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fin de las Notas a los estados financieros. 

162,271,826 204,091,613 Ingresos por Comisiones

SETIEMBRE 

2018

DESCRIPCION SETIEMBRE 

2019

>TOTAL INGRESOS................................. 205,628,336 162,271,826 

1,536,723 Diferencial Cambiario

>TOTAL GASTOS...................................... 234,195,301 199,395,754 

DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES 3,144,549 1,855,307 

OTROS GASTOS OPERATIVOS 37,697,404 25,023,627 

GASTOS FINANCIEROS 15,577,215 1,708,672 

GASTOS POR SERVICIOS EXTERNOS 64,810,482 3,215,590 

GASTOS DE MOVILIDAD Y COMUNICACIONES 8,082,482 12,206,351 

GASTOS DE INFRAESTRUCTURA 41,453,287 86,832,509 

GASTOS GENERALES 2,279,129 0 

GASTOS DEL PERSONAL 61,150,754 68,553,699 

DESCRIPCION SETIEMBRE 

2019

SETIEMBRE 

2018


		2019-10-24T14:46:59-0600
	JOSE ALEXIS GUZMAN ALVAREZ (FIRMA)
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		2019-10-28T16:28:17-0600
	KAREN MORALES MORA (FIRMA)


		2019-10-28T16:28:46-0600
	KAREN MORALES MORA (FIRMA)


		2019-10-28T16:29:51-0600
	KAREN MORALES MORA (FIRMA)




