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NOTAS CONTABLES A ESTADOS FINANCIEROS 

 

 
 

Deben contener información adicional en los estados principales y complementarios. Éstas proporcionan 

descripciones narrativas o desagregaciones de partidas reveladas en dichos estados y contienen información 

sobre las que no cumplen las condiciones para ser reconocidas en los estados. La estructura de las notas 

deberá: 

a) presentar información acerca de las bases para la preparación de los EEFF y sobre las políticas contables 

específicas utilizadas 

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

de los EEFF; y 

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

los EEFF, sea relevante para la comprensión de alguno de ellos. 

Indicación 1: Para determinar la variación relativa (en porcentaje) de un periodo respecto a otro, se debe aplicar 

la siguiente formula:(Periodo actual-Periodo anterior = Diferencia), (Diferencia/Periodo Anterior=Variación 

Decimal * 100)= Variación Porcentual. 

Indicación 2: La Entidad debe revelar toda aquella información que considere pertinente y justifique los registros 

en los Estados Financieros. Considerando la variación porcentual la entidad debe ser concisa al justificar dicha 

diferencia. 
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NOTAS ESTADO DE SITUACION FINANCIERA 

 

1.  ACTIVO  

1.1 ACTIVO CORRIENTE 

NOTA N° 3 

EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO 

Cuenta  
Descripción  Nota  Periodo Actual Periodo Anterior 

Diferencia  

% 

1.1.1. Efectivo y equivalentes de efectivo 03 3,124,571.23 2,048,896.16 52.50 

 

Detalle cuentas corrientes en el sector privado interno 
 

Cuenta  Descripción  

1.1.1.01.02.01.2. 
Cuentas corrientes en el 
sector privado interno 

 

Entidad  Periodo Actual Periodo Anterior 
Diferencia  

% 

        

        

        

        

        

        

 

Detalle cuentas corrientes en el sector público interno 
 

Cuenta  Descripción  

1.1.1.01.02.02.2. 
Cuentas corrientes en el 
sector público interno 

 

Entidad  Periodo Actual Periodo Anterior 
Diferencia  

% 

 BANCO DE COSTA 
RICA 

 599.573.75  762.601.43  21.38% 

 Banco NACIONA DE 
COSTA RICA 

2.048.619.47   883.932.44  131.76% 

 BANCO 
POPULAR 22434.02   46.771.07  52.03% 
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 CAJA UNICA 441.393.50   883.990.72  50.07% 

        

Detalle de Caja Única 
 

Cuenta  Descripción  

1.1.1.01.02.02.3. Caja Única 

 
 

 

 
Revelación:  
 

La cuenta Efectivo y equivalentes de efectivo, representa el 3.22 % del total de Activo, que comparado al periodo 
anterior genera una variación absoluta de 1,075,675.07 que corresponde a un(a) Aumento del 52.5 % de 
recursos disponibles. 
 
Las variaciones de la cuenta son producto de transferencias que realiza del gobierno central que de acuerdo a 
la ley son ingresos corrientes para ayudas sociales o de capital para la construcción de obra pública¸ las cuales 
pueden variar a criterio de las instituciones que giran los recursos.  

 

NOTA N° 4 

INVERSIONES A CORTO PLAZO 

Cuenta  Descripción  Nota  Periodo Actual Periodo Anterior 
Diferencia  

% 

1.1.2. Inversiones a corto plazo 04 6,139,432.05 5,401,464.02 13.66 

 

Revelación:  

La cuenta Inversiones a corto plazo, representa el 6.32 % del total de Activo, que comparado al periodo anterior 

genera una variación absoluta de 737,968.02 que corresponde a un(a) Aumento del 13.66 % de recursos 

disponibles. 

 

Entidad  Periodo Actual 
Periodo 
Anterior 

Diferencia  

% 

 CONAPAM  147.856.84  93.173.76  58.69% 

 CTA. GENERAL (CAJA 
UNICA)  

 8.459.31  8.459.31  0% 

LEY 7755   7.750.48  17.680.81  56.16% 

 LEY 8114  262.377.93  191.015.24  37.36% 

 FODESAF  14.948.93  50.661.60   
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Las variaciones de la cuenta son producto de la toma de decisión de la tesorería si considera que la inversión 
no compromete a corto plazo el erario Municipal 

NOTA N° 5 

CUENTAS A COBRAR CORTO PLAZO 

Cuenta  Descripción  Nota  Periodo Actual Periodo Anterior 
Diferencia  

% 

1.1.3. Cuentas a cobrar a corto plazo 05 5,492,481.18 8,294,451.02 -33.78 

 

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

Cuenta  Descripción  

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

 

CODIGO 
INSTITUCIONAL 

NOMBRE ENTIDAD MONTO 

 11206 MINISTERIO DE HACIENDA  409.940.81  

 12582 CONAPAM  66.048.54  

 12583 
Consejo Nacional de la Política 

Persona Joven  
 2.719.58  

 12587 COSEVI   80.878.54 

 14226 IFAM   19.268.56 

 14227 IMAS   209.175.81 

      

 
 

Indicar el Método Utilizando:  
Método de estimación por incobrable 
 

Indicar los procedimientos utilizados para la determinación de los valores razonables para cada clase 
de activo financiero: 
Para determinar los valores razonables, se realizan cotizaciones en el mercado activo, comparándolo con el 
bien y según las condiciones en el momento de realizar el estudio. 
 

Revelación:  

La cuenta Cuentas a cobrar a corto plazo, representa el 5.66 % del total de Activo, que comparado al periodo 

anterior genera una variación absoluta de -2,801,969.84 que corresponde a un(a) Disminución del -33.78 % de 

recursos disponibles. 
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Las variaciones de la cuenta son producto, las cuentas a cobrar varían por factores tales como transferencias 
del gobierno que informan que no se recibirá la totalidad de un monto determinado, o algunos impuestos se 
recibirá mas o menos pera el periodo que se informa.    

NOTA N° 6 

INVENTARIOS  

Cuenta  
Descripción  Nota  Periodo Actual Periodo Anterior 

Diferencia  

% 

1.1.4. Inventarios 06 180,674.18 240,107.53 -24.75 

 

Método de Valuación de Inventario  
 
Indique si su institución está utilizando Primeras en entrar, Primeras en salir (PEPS), sino es así, indique cual 
método se utiliza y la razón que aún no utilizan el PEPS. 
De acuerdo a la recomendación de Contabilidad Nacional se utiliza el método PEPS. 
 
Cual sistema de inventario utiliza su institución Periódico o Permanente:  

Por ser un ente público el inventario se utiliza el sistema periododico, además el sistema periódico 
debe ser usado cuando el volumen es bajo mientras el permanente es recomendable cuando se 
cuenta con varos almacenes con altos volúmenes de mercadería. 

Revelación:  
 

La cuenta Inventarios, representa el 0.19 % del total de Activo, que comparado al periodo anterior genera una 
variación absoluta de -59,433.35 que corresponde a un(a) Disminución del -24.75 % de recursos disponibles. 
 
Las variaciones de la cuenta son producto de que se esta depurando los inventarios en el sistema y mucho del 

linventario registrado ya no existe, esto se ha determinado realizando verificaciones en los procesos. 

 

 

NOTA N° 7 

Otros activos a corto plazo 

Cuenta  
Descripción  Nota  Periodo Actual Periodo Anterior 

Diferencia  

% 

1.1.9. Otros activos a corto plazo 07 8,259.53 2,705.03 205.34 

 

Revelación:  
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La cuenta Otros activos a corto plazo, representa el 0.01 % del total de Activo, que comparado al periodo 
anterior genera una variación absoluta de 5,554.50 que corresponde a un(a) Aumento del 205.34 % de recursos 
disponibles. 

 
Las variaciones de la cuenta son producto de que aumentaron las primas del INS. 

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

Cuenta  Descripción  

1.1.9.01. Gastos a devengar a corto plazo 

 

Cuenta Detalle Monto 

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

 INSTITUTO NACIIONAL DE 
SEGURA, PAGO DE PRIMAS DE 
VEHICULOS Y EDILFICIOS 
MUNICIPALES, PRINCIPALMENTE 

 8.259.53 

 1.1.9.01.01.02.0. Alquileres y derechos sobre 
bienes a devengar c/p 

    

 1.1.9.01.01.03.0. Reparaciones y mejoras sobre 
inmuebles de terceros arrendados c/p     

 1.1.9.01.01.99.0. Otros servicios a devengar c/p     

 

Revelación:  
 

La cuenta Gastos a devengar a corto plazo, representa el 0.01 % del total de Activo, que comparado al periodo 
anterior genera una variación absoluta de 5,554.50 que corresponde a un(a) Aumento del 205.34 % de recursos 
disponibles. 
 
Las variaciones de la cuenta son producto de se da una variación debido a el aumento de las primas de los 
seguros  

  

 

 

 



14 

 

1.2 ACTIVO NO CORRIENTE 

NOTA N° 8 

Inversiones a largo plazo 

Cuenta  Descripción  Nota  Periodo Actual Periodo Anterior 
Diferencia  

% 

1.2.2. Inversiones a largo plazo 08 0.00 0.00 0.00 

 

Revelación:  
 

La cuenta Inversiones a largo plazo, representa el 0 % del total de Activo, que comparado al periodo anterior 
genera una variación absoluta de 0.00 que corresponde a un(a) Aumento del 0 % de recursos disponibles. 
 
Esta cuenta no es utilizada en la Municipalidad 

NOTA N° 9 

Cuentas a cobrar a largo plazo 

Cuenta  
Descripción  Nota  Periodo Actual Periodo Anterior 

Diferencia  

% 

1.2.3. Cuentas a cobrar a largo plazo 09 0.00 0.00 0.00 

 

Revelación:  

 

La cuenta Cuentas a cobrar a largo plazo, representa el 0 % del total de Activo, que comparado al periodo 
anterior genera una variación absoluta de 0.00 que corresponde a un(a) Aumento del 0 % de recursos 
disponibles. 

 

Esta cuenta no es utilizada en la Municipalidad 

 

 

NOTA N° 10 

Bienes no concesionados  

Cuenta  
Descripción  Nota  Periodo Actual Periodo Anterior 

Diferencia  

% 

1.2.5. Bienes no concesionados 10 82,146,951.48 84,245,212.82 -2.49 
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Revelación:  
 

La cuenta Bienes no concesionados, representa el 84.61 % del total de Activo, que comparado al periodo 
anterior genera una variación absoluta de -2,098,261.34 que corresponde a un(a) Disminución del -2.49 % de 
recursos disponibles. 
 
Las variaciones se dan porque se realiza un control de los activos municipales, por lo que estan en constante 
movimientos 
 
Detalle: 

Cuenta  
Descripción  Nota  Periodo Actual Periodo Anterior 

Diferencia  

% 

1.2.5.01. 
Propiedades, planta y equipos 
explotados 

10 35,837,964.68 62,137,133.88 -42.32 

 

1. ACTIVOS EN POSESION DE TERCEROS Y NO CONCESIONADOS 

 

Activo Placa / Identificación Convenio Plazo Valor En Libros 
Nombre 

Beneficiario 

 5991  PLC 4658 
 Cooperación de la 
Municipalidad y 
Comité Deportes 

 5 años  ¢3.220.564.52 
 Comité Cantonal 
de Deportes 

            

            

 

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

Este proceso es llevado a cabo por el departamento de valoraciones, lo que correspondiente propiedad 

y planta, para lo que corresponde a equipo se realizo la contratación de un perito valuador. 

La orden al pie es del contrato del Perito valuador del equipo municipal, según contrato suscrito tiene 

un plazo de tres meses para realizar el trabajo. 
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eeeee

 

 

Revelación:  
 

La cuenta Propiedades, planta y equipos explotados, representa el 36.91 % del total de Activo, que comparado 
al periodo anterior genera una variación absoluta de -26,299,169.20 que corresponde a un(a) Disminución del 
-42.32 % de recursos disponibles. 
 
La variación se debe al proceso de depuración y control de activos que es llevado por una funcionaria 
 
 

Cuenta  Descripción  Nota  Periodo Actual Periodo Anterior 
Diferencia  

% 

1.2.5.02. Propiedades de inversión 10 12,051.67 0.00 0.00 

 
 
Base Contable 
Marque con 1, si cumple  
 

Propiedades están debidamente registrados en 
Registro Nacional 

  

Propiedades cuentan con planos inscritos   

Se tiene control con el uso de las Propiedades   

Se tiene Propiedades ocupados ilegalmente.  1 

 

Revelación:  
 

La cuenta Propiedades de inversión, representa el 0.01 % del total de Activo, que comparado al periodo anterior 
genera una variación absoluta de 12,051.67 que corresponde a un(a) Aumento del 0 % de recursos disponibles. 
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La variación se debe a que se realizan levantamientos de propiedades entre las cuales se encuentra esta 
propiedad que se utilizará en la construcción de viviendas de interés social, por lo que se cobrará una cuota 
con el fin de realizar otros desarrollos. 

 

 

Cuenta  Descripción  Nota  Periodo Actual Periodo Anterior 
Diferencia  

% 

1.2.5.03. Activos biológicos no concesionados 10 0.00 0.00 0.00 

 

Revelación:  
La cuenta Activos biológicos no concesionados, representa el 0 % del total de Activo, que comparado al periodo 

anterior genera una variación absoluta de 0.00 que corresponde a un(a) Aumento del 0 % de recursos 

disponibles. 

 
Esta cuenta no es utilizada en la Municipalidad. 

. 

Cuenta  
Descripción  Nota  Periodo Actual Periodo Anterior 

Diferencia  

% 

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

10 43,419,714.67 14,933,828.25 190.75 

 

 

 

Revelación: 
  

La cuenta Bienes de infraestructura y de beneficio y uso público en servicio, representa el 44.72 % del total de 

Activo, que comparado al periodo anterior genera una variación absoluta de 28,485,886.42 que corresponde a 

un(a) Aumento del 190.75 % de recursos disponibles. 

La razón de la variación se debe a que se registraron bienes de infraestructura tales como las carreteras, plazas, 
parques, cabe anotar que existe una diferencia en el Estado de evolución de bienes y el estados de situación 
la razón se da porque se retilran activos y por ende la depreciación, produciendo la diferencia. 
 

 

Cuenta  Descripción  Nota  Periodo Actual Periodo Anterior 
Diferencia  

% 
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1.2.5.05. Bienes históricos y culturales 10 0.00 0.00 0.00 

 

Revelación:  
La cuenta Bienes históricos y culturales, representa el 0 % del total de Activo, que comparado al periodo anterior 

genera una variación absoluta de 0.00 que corresponde a un(a) Aumento del 0 % de recursos disponibles. 

Esta cuenta no es utilizada en la Municipalidad 
 

Cuenta  Descripción  Nota  Periodo Actual Periodo Anterior 
Diferencia  

% 

1.2.5.06. Recursos naturales en explotación 10 0.00 0.00 0.00 

 

Revelación:  

 

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

Cuenta no utilizada por la Municipalidad 

 

Cuenta  Descripción  Nota  Periodo Actual Periodo Anterior 
Diferencia  

% 

1.2.5.07. Recursos naturales en conservación 10 0.00 0.00 0.00 

 

Revelación:  
 

La cuenta Recursos naturales en conservación, representa el 0 % del total de Activo, que comparado al periodo 
anterior genera una variación absoluta de 0.00 que corresponde a un(a) Aumento del 0 % de recursos 
disponibles. 
 
Cuenta no utilizada por la Municipalidad 
 

 

Cuenta  Descripción  Nota  Periodo Actual Periodo Anterior 
Diferencia  

% 

1.2.5.08. Bienes intangibles no concesionados 10 1,776,434.42 28,211.83 6,196.77 
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Revelación:  
La cuenta Bienes intangibles no concesionados, representa el 1.83 % del total de Activo, que comparado al 

periodo anterior genera una variación absoluta de 1,748,222.59 que corresponde a un(a) Aumento del 6196.77 

% de recursos disponibles. 

La variación de esta cuenta se debe a que se han adquirido y desarrollado sistemas  
 
 
 
 
 

Cuenta  Descripción  Nota  Periodo Actual Periodo Anterior 
Diferencia  

% 

1.2.5.99. 
Bienes no concesionados en proceso de 
producción 

10 1,100,786.03 7,146,038.85 -84.60 

 

Revelación:  
La cuenta Bienes no concesionados en proceso de producción, representa el 1.13 % del total de Activo, que 

comparado al periodo anterior genera una variación absoluta de -6,045,252.82 que corresponde a un(a) 

Disminución del -84.6 % de recursos disponibles. 

La variación se debe a obras en proceso que quedaron como compromiso para realizarse en el siguiente año. 
Aunado a las obras en proceso del año. 

 

 

NOTA N° 11 

Bienes concesionados  

Cuenta  
Descripción  Nota  Periodo Actual Periodo Anterior 

Diferencia  

% 

1.2.6. Bienes concesionados 11 0.00 0.00 0.00 

 

Revelación:  

 

La cuenta Bienes concesionados, representa el 0 % del total de Activo, que comparado al periodo anterior 
genera una variación absoluta de 0.00 que corresponde a un(a) Aumento del 0 % de recursos disponibles. 
 

Cuenta no utilizada en la Municipalidad. 

 

Cuenta  Descripción  Nota  Periodo Actual Periodo Anterior Diferencia  
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% 

1.2.6.01. 
Propiedades, planta y equipos 
concesionados 

11 0.00 0.00 0.00 

 

Revelación:  

La cuenta Propiedades, planta y equipos concesionados, representa el 0 % del total de Activo, que comparado 

al periodo anterior genera una variación absoluta de 0.00 que corresponde a un(a) Aumento del 0 % de recursos 

disponibles. 

Esta cuenta no es utilizada en la Municipalidad 

 

 

Cuenta  Descripción  Nota  Periodo Actual Periodo Anterior 
Diferencia  

% 

1.2.6.03. Activos biológicos concesionados 11 0.00 0.00 0.00 

 

Revelación:  

 

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

 

 

Cuenta  Descripción  Nota  Periodo Actual Periodo Anterior 
Diferencia  

% 

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

11 0.00 0.00 0.00 

 

Revelación:  

La cuenta Bienes de infraestructura y de beneficio y uso público concesionados, representa el 0 % del total de 

Activo, que comparado al periodo anterior genera una variación absoluta de 0.00 que corresponde a un(a) 

Aumento del 0 % de recursos disponibles. 

Esta cuenta no es utilizada en la Municipalidad 
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Cuenta  Descripción  Nota  Periodo Actual Periodo Anterior 
Diferencia  

% 

1.2.6.06. Recursos naturales concesionados 11 0.00 0.00 0.00 

 

Revelación:  

 

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

 Esta cuenta no se utiliza en la Municipalidad 

 

 

Cuenta  Descripción  Nota  Periodo Actual Periodo Anterior 
Diferencia  

% 

1.2.6.08. Bienes intangibles concesionados 11 0.00 0.00 0.00 

 

 

 

Revelación:  

 

La cuenta Bienes intangibles concesionados, representa el 0 % del total de Activo, que comparado al periodo 
anterior genera una variación absoluta de 0.00 que corresponde a un(a) Aumento del 0 % de recursos 
disponibles. 
 

Esta cuenta no se utiliza en la Municipalidad 

 

 

Cuenta  Descripción  Nota  Periodo Actual Periodo Anterior 
Diferencia  

% 

1.2.6.99. 
Bienes concesionados en proceso de 
producción 

11 0.00 0.00 0.00 

 

Revelación:  

 

La cuenta Bienes concesionados en proceso de producción, representa el 0 % del total de Activo, que 
comparado al periodo anterior genera una variación absoluta de 0.00 que corresponde a un(a) Aumento del 0 
% de recursos disponibles. 
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Esta cuenta no se utiliza en la Municipalidad 

 

 

NOTA N° 12 

Inversiones patrimoniales - Método de participación 

Cuenta  
Descripción  Nota  Periodo Actual Periodo Anterior 

Diferencia  

% 

1.2.7. 
Inversiones patrimoniales - 
Método de participación 

12 0.00 0.00 0.00 

 

Revelación:  
 

La cuenta Inversiones patrimoniales - Método de participación, representa el 0 % del total de Activo, que 
comparado al periodo anterior genera una variación absoluta de 0.00 que corresponde a un(a) Aumento del 0 
% de recursos disponibles. 
 
esta ckuenta no se utiliza en la Municipalidad 

 

NOTA N° 13 

Otros activos a largo plazo 

Cuenta  
Descripción  Nota  Periodo Actual Periodo Anterior 

Diferencia  

% 

1.2.9. Otros activos a largo plazo 13 0.00 33,019.29 -100.00 

 

Revelación:  

La cuenta Otros activos a largo plazo, representa el 0 % del total de Activo, que comparado al periodo anterior 

genera una variación absoluta de -33,019.29 que corresponde a un(a) Disminución del -100 % de recursos 

disponibles. 

En el periodo 2022 no se utilizo esta cuenta por concepto de servicios a devengar quje que exceden el 

ejercicio vigente. 
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Detalle cuenta: 

Cuenta  
Descripción  Nota  Periodo Actual Periodo Anterior 

Diferencia  

% 

1.2.9.01. Gastos a devengar a largo plazo 13 0.00 0.00 0.00 

 

Indicar el detalle de cómo está compuesta la cuenta: 

____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________ 

Revelación:  
 

La cuenta Gastos a devengar a largo plazo, representa el 0 % del total de Activo, que comparado al periodo 
anterior genera una variación absoluta de 0.00 que corresponde a un(a) Aumento del 0 % de recursos 
disponibles. 
 
 
En este periodo no se ha utilizado esta cuenta 
 
 
 
 

2. PASIVO  

2.1 PASIVO CORRIENTE 
 

NOTA N° 14 

Deudas a corto plazo 

Cuenta  
Descripción  Nota  Periodo Actual Periodo Anterior 

Diferencia  

% 

2.1.1. Deudas a corto plazo 14 909,699.54 1,221,276.61 -25.51 

 

Revelación:  
 

La cuenta Deudas a corto plazo, representa el 21.85 % del total de Pasivo, que comparado al periodo anterior 
genera una variación absoluta de -311,577.06 que corresponde a un(a) Disminución del -25.51 % de recursos 
disponibles. 
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Las variaciones se da y que a la fecha se tienen menos deudas de corto plazo, tenemos menos deudas 
comerciales a corto plazo por adquisición de materiales y suministros para consumo, remuneraciones,    
contribuciones, retenciones patronales, esto se justifica ya que todavía se estaba con la emergencia de la 
pandemia Covid-19, incapacidades, menos remuneraciones menos cargas sociales. 
 

 
CODIGO 

INSTITUCIONAL 
NOMBRE ENTIDAD MONTO 

 999999 
Deudas comerciales adquisición 

materiales y suministro  
 298.472.41 

 999999 Remuneración básicas y eventuales   154.867.12 

 999999 Decimo tercer mes   177.964.04 

 14120 
Contribuciones patronales al 
desarrollo y seguridad social  

 8.496.46 

14120 
Contribuciones patronales a fondos de 

pensiones 
8.566.34 

14120 Retenciones al personal a pagar c/p 26.468.86 

99999 
Otras deudas por beneficios a los 

empleados 
75.848.78 

11206 Retención de impuestos a pagar c/p  7.137.40 

99999 
Deudas por anticipo a cuentas de 

impuestos Municipales c/p 
26.822.92 

99999  
Deudas por anticipos a cuentas de 

impuesto s/ loa propiedad 
38120.09 

99999 
Deudas por anticipos a cuenta de 

impuestos específicos sobre la 
producción  

33.597.86  

 99999 
Deudas por otro anticipos de otras 
unidades del sector privado interno  

 53.700.19 

    

 

Revelación:  
 

La cuenta Transferencias a pagar a corto plazo, representa el 0 % del total de Pasivo, que comparado al periodo 
anterior genera una variación absoluta de 0.00 que corresponde a un(a) Aumento del 0 % de recursos 
disponibles. 
 
Esta cuenta no se ha utilizado a en este periodo en la Municipalidad:  
 
 

 

NOTA N° 15 

Endeudamiento público a corto plazo 

Cuenta  
Descripción  Nota  Periodo Actual Periodo Anterior 

Diferencia  

% 
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2.1.2. 
Endeudamiento público a corto 
plazo 

15 53,700.19 42,783.86 25.52 

 

Revelación:  

La cuenta Endeudamiento público a corto plazo, representa el 1.29 % del total de Pasivo, que comparado al 

periodo anterior genera una variación absoluta de 10,916.33 que corresponde a un(a) Aumento del 25.52 % de 

recursos disponibles. 

Las variaciones de la cuenta son producto de la amortización de los prestamos con el BNCR, la razón del 
aumento es que el sistema de pago es sobre saldos lo que hace que aumente  el monto de amortización y baje 
el monto de los intereses. 

 

NOTA N° 16 

Fondos de terceros y en garantía 

Cuenta  
Descripción  Nota  Periodo Actual Periodo Anterior 

Diferencia  

% 

2.1.3. Fondos de terceros y en garantía 16 226,291.59 171,530.04 31.93 

 

Detalle 

Garantías en el sector privado interno   ¢226.291.59 

 

 

Cuenta  Descripción  Nota  Periodo Actual Periodo Anterior 
Diferencia  

% 

2.1.3.03. Depósitos en garantía 16 226,291.59 171,530.04 31.93 

 

Revelación:  
 

La cuenta Depósitos en garantía, representa el 5.44 % del total de Pasivo, que comparado al periodo anterior 
genera una variación absoluta de 54,761.54 que corresponde a un(a) Aumento del 31.93 % de recursos 
disponibles. 
 
 
Las variaciones de la cuenta son producto de que se ha dado un aumento de construcción de obra pública por 
lo tanto se ha generado mas garantías de cumplimiento. 
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NOTA N° 17 

Provisiones y reservas técnicas a corto plazo 

Cuenta  
Descripción  Nota  Periodo Actual Periodo Anterior 

Diferencia  

% 

2.1.4. 
Provisiones y reservas técnicas a corto 
plazo 

17 13,180.49 5,782.41 127.94 

 

Detalle cuenta: 

Cuenta  
Descripción  Nota  Periodo Actual Periodo Anterior 

Diferencia  

% 

2.1.4.01. Provisiones a corto plazo 17 13,180.49 5,782.41 0.00 

 

Indicar el detalle de cómo está compuesta la cuenta:  

Esta cuenta está compuesta solo de beneficios a los empleados. 

. 

Revelación:  

La cuenta Provisiones y reservas técnicas a corto plazo, representa el 0.32 % del total de Pasivo, que 

comparado al periodo anterior genera una variación absoluta de 7,398.08 que corresponde a un(a) Aumento 

del 127.94 % de recursos disponibles. 

 La variación se da ya que las provisiones del periodo anterior eran por demandas laborales, en este periodo 
se da por beneficio a los empleados  

 

NOTA N° 18 

Otros pasivos a corto plazo 

Cuenta  
Descripción  Nota  Periodo Actual Periodo Anterior 

Diferencia  

% 

2.1.9. Otros pasivos a corto plazo 18 1,499,740.76 0.00 0.00 

 

Detalle cuenta: 

Cuenta  
Descripción  Nota  Periodo Actual Periodo Anterior 

Diferencia  

% 

2.1.9.01. Ingresos a devengar a corto plazo 18 1,499,740.76 0.00 0.00 
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Indicar el detalle de cómo está compuesta la cuenta: 

Esta cuenta se detalla de la siguiente manera: 

 

Ingresos por impuestos municipales a devengar:           ¢ 591.057.84 

Ingresos por depósitos en cuenta corriente a devengar Ministerio Hacienda   ¢ 409.940.81 

Ingresos por depósitos en cuenta corriente a devengar (CONAPAM)       ¢    66.048.54 

Ingresos por depósitos en cuenta corriente a devengar (CPJ)        ¢      2.719.58 

Ingresos por depósitos en cuenta corriente a devengar (COSEVI)                  ¢     17.150.00 

Ingresos por depósitos en cuenta corriente a devengar (IFAM)        ¢     19.268.56 

Ingresos por depósitos en corriente a devengar (IMAS)                                 ¢ 120.258.00 

Otros ingresos varios a devengar           ¢ 273.297.43                    
    

Revelación:  
 

La cuenta Otros pasivos a corto plazo, representa el 36.03 % del total de Pasivo, que comparado al periodo 
anterior genera una variación absoluta de 1,499,740.76 que corresponde a un(a) Aumento del 0 % de recursos 
disponibles. 
 
 
Las variaciones de la cuenta son producto de cobros que se realizan por adelantado por lo que se registra un 
pasivo.  
 

 

2.2 PASIVO NO CORRIENTE 
 

NOTA N° 19 

Deudas a largo plazo 

Cuenta  
Descripción  Nota  Periodo Actual Periodo Anterior 

Diferencia  

% 

2.2.1. Deudas a largo plazo 19 0.00 0.00 0.00 

 

Revelación:  
La cuenta Deudas a largo plazo, representa el 0 % del total de Pasivo, que comparado al periodo anterior 

genera una variación absoluta de 0.00 que corresponde a un(a) Aumento del 0 % de recursos disponibles. 
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A la fecha la Municipalidad no utiliza esta cuenta 

 

NOTA N° 20 

Endeudamiento público a largo plazo 

Cuenta  
Descripción  Nota  Periodo Actual Periodo Anterior 

Diferencia  

% 

2.2.2. 
Endeudamiento público a largo 
plazo 

20 1,459,820.99 1,530,501.17 -4.62 

 

Revelación:  
 

La cuenta Endeudamiento público a largo plazo, representa el 35.07 % del total de Pasivo, que comparado al 
periodo anterior genera una variación absoluta de -70,680.18 que corresponde a un(a) Disminución del -4.62 
% de recursos disponibles. 
 
Las variaciones de la cuenta son producto de que los prestamos se cancelan sobre saldos la variación se da 
porque aumenta la amortización y disminuye el interés. 

 

NOTA N° 21 

Fondos de terceros y en garantía 

Cuenta  
Descripción  Nota  Periodo Actual Periodo Anterior 

Diferencia  

% 

2.2.3. Fondos de terceros y en garantía 21 0.00 0.00 0.00 

 

Revelación:  
 

La cuenta Fondos de terceros y en garantía, representa el 0 % del total de Pasivo, que comparado al periodo 
anterior genera una variación absoluta de 0.00 que corresponde a un(a) Aumento del 0 % de recursos 
disponibles. 
 
 
Cuenta no utilizada por la Municipalidad 
 
 

 

NOTA N° 22 

Provisiones y reservas técnicas a largo plazo 
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Cuenta  
Descripción  Nota  Periodo Actual Periodo Anterior 

Diferencia  

% 

2.2.4. 
Provisiones y reservas técnicas a largo 
plazo 

22 0.00 0.00 0.00 

 

Detalle cuenta: 

Cuenta  
Descripción  Nota  Periodo Actual Periodo Anterior 

Diferencia  

% 

2.2.4.01. Provisiones a largo plazo 22 0.00 0.00 0.00 

 

Indicar el detalle de cómo está compuesta la cuenta: 

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 

Revelación:  
 
 

La cuenta Provisiones y reservas técnicas a largo plazo, representa el 0 % del total de Pasivo, que comparado 
al periodo anterior genera una variación absoluta de 0.00 que corresponde a un(a) Aumento del 0 % de recursos 
disponibles. 
 
 Cuenta no utilizada por la Municipalidad 
 
):  

 

 

NOTA N° 23 

Otros pasivos a largo plazo 

Cuenta  
Descripción  Nota  Periodo Actual Periodo Anterior 

Diferencia  

% 

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

Cuenta  
Descripción  Nota  Periodo Actual Periodo Anterior 

Diferencia  

% 

2.2.9.01. Ingresos a devengar a largo plazo 23 0.00 0.00 0.00 

 

Indicar el detalle de cómo está compuesta la cuenta: 

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 

Revelación:  
La cuenta Otros pasivos a largo plazo, representa el 0 % del total de Pasivo, que comparado al periodo anterior 

genera una variación absoluta de 0.00 que corresponde a un(a) Aumento del 0 % de recursos disponibles. 

 Cuenta no utilizada por la Municipalidad 
 
 

 

3. PATRIMONIO  

3.1 PATRIMONIO PUBLICO 

NOTA N° 24 

Capital 

Cuenta  
Descripción  Nota  Periodo Actual Periodo Anterior 

Diferencia  

% 

3.1.1. Capital 24 435,784.87 435,784.87 0.00 

 

Detalle cuenta: 

Cuenta  
Descripción  Nota  Periodo Actual Periodo Anterior 

Diferencia  

% 

3.1.1.01. Capital inicial 24 308.94 308.94 0.00 

 

Cuadro de análisis de composición Capital Inicial 

Fecha Entidad que aporta Sector Monto Documento Tipo de aporte 
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TOTAL     

 

Indique claramente la metodología utilizada para cada importe registrado en la cuenta de Capital, indicando el 

Capital Inicial, las Transferencias de Capital, con aumentos y disminuciones. La justificación para cada uno de 

los aportes debe revelar su fundamento jurídico. 

Fecha Tipo de aporte Fundamento Jurídico 
   

   

 

Revelación:  

La cuenta Capital inicial, representa el 0 % del total de Patrimonio, que comparado al periodo anterior genera 

una variación absoluta de 0.00 que corresponde a un(a) Aumento del 0 % de recursos disponibles. 

Esta c cuenta no varía ya que no se reciben aportes al capital. 

 

 

Cuenta  Descripción  Nota  Periodo Actual Periodo Anterior 
Diferencia  

% 

3.1.1.02. Incorporaciones al capital 24 435,475.93 435,475.93 0.00 

 

Revelación:  

La cuenta Incorporaciones al capital, representa el 0.47 % del total de Patrimonio, que comparado al periodo 

anterior genera una variación absoluta de 0.00 que corresponde a un(a) Aumento del 0 % de recursos 

disponibles. 

Esta cuenta se mantiene ya que no se han presentado incorporaciones al capital 

 

NOTA N° 25 

Transferencias de capital 

Cuenta  
Descripción  Nota  Periodo Actual Periodo Anterior 

Diferencia  

% 

3.1.2. Transferencias de capital 25 7,984.00 7,984.00 0.00 
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Revelación:  

La cuenta Transferencias de capital, representa el 0.01 % del total de Patrimonio, que comparado al periodo 

anterior genera una variación absoluta de 0.00 que corresponde a un(a) Aumento del 0 % de recursos 

disponibles. 

No se han presentado variaciones ya que no se han recibido donaciones del periodo anterior a la fecha. 

 

NOTA N° 26 

Reservas 

Cuenta  
Descripción  Nota  Periodo Actual Periodo Anterior 

Diferencia  

% 

3.1.3. Reservas 26 46,541,178.37 39,481,362.98 17.88 

 

Revelación:  

La cuenta Reservas, representa el 50.08 % del total de Patrimonio, que comparado al periodo anterior genera 

una variación absoluta de 7,059,815.40 que corresponde a un(a) Aumento del 17.88 % de recursos disponibles. 

 Las variaciones de la cuenta son producto de revaluaciones de propiedad y planta 

 

NOTA N° 27 

Variaciones no asignables a reservas 

 

 

Cuenta  Descripción  Nota  Periodo Actual Periodo Anterior 
Diferencia  

% 

3.1.4. Variaciones no asignables a reservas 27 0.00 0.00 0.00 

 

Revelación:  
La cuenta Variaciones no asignables a reservas, representa el 0 % del total de Patrimonio, que comparado al 

periodo anterior genera una variación absoluta de 0.00 que corresponde a un(a) Aumento del 0 % de recursos 

disponibles. 

 Cuenta no utilizada por la Municipalidad 
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NOTA N° 28 

Resultados acumulados 

Cuenta  
Descripción  Nota  Periodo Actual Periodo Anterior 

Diferencia  

% 

3.1.5. Resultados acumulados 28 45,944,988.84 57,368,849.94 -19.91 

 

Detalle cuenta: 

Cuenta  
Descripción  Nota  Periodo Actual Periodo Anterior 

Diferencia  

% 

3.1.5.01. 
Resultados acumulados de ejercicios 
anteriores 

28 43,206,133.43 49,763,164.96 -13.18 

 

Cuenta  
Descripción  Nota  Periodo Actual Periodo Anterior 

Diferencia  

% 

3.1.5.02. Resultado del ejercicio 28 2,738,855.40 7,605,684.98 -63.99 

 

Revelación:  

La cuenta Resultados acumulados, representa el 49.44 % del total de Patrimonio, que comparado al periodo 

anterior genera una variación absoluta de -11,423,861.10 que corresponde a un(a) Disminución del -19.91 % 

de recursos disponibles. 

Las variaciones de la cuenta son producto de depuraciones que se han realizado por lo tanto esta cuenta ha 
variado, parte de estas son activos que se sacado del sistema ya sea porque no cumplen con la política 
particular o desechado por los usuarios. 

 

 

 

NOTA N° 29 

Intereses minoritarios - Participaciones en el patrimonio de entidades controladas 
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Cuenta  
Descripción  Nota  Periodo Actual Periodo Anterior 

Diferencia  

% 

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

29 0.00 0.00 0.00 

 

Revelación:  
La cuenta Intereses minoritarios - Participaciones en el patrimonio de entidades controladas, representa el 0 % 

del total de Patrimonio, que comparado al periodo anterior genera una variación absoluta de 0.00 que 

corresponde a un(a) Aumento del 0 % de recursos disponibles. 

 Cuenta no utilizada por la Municipalidad 
 
 

 

 

NOTA N° 30 

Intereses minoritarios – Evolución 

Cuenta  
Descripción  Nota  Periodo Actual Periodo Anterior 

Diferencia  

% 

3.2.2. Intereses minoritarios - Evolución 30 0.00 0.00 0.00 

 

Revelación:  
La cuenta Intereses minoritarios - Evolución, representa el 0 % del total de Patrimonio, que comparado al 

periodo anterior genera una variación absoluta de 0.00 que corresponde a un(a) Aumento del 0 % de recursos 

disponibles. 

 Cuenta no utilizada por la Municipalidad 
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NOTAS EXPLICATIVAS AL ESTADO DE RENDIMIENTO FINANCIERO 

 

4. INGRESOS 

4.1 IMPUESTOS 

NOTA N° 31 

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

Cuenta  
Descripción  Nota  Periodo Actual Periodo Anterior 

Diferencia  

% 

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

31 0.00 0.00 0.00 

 

Revelación:  
La cuenta Impuestos sobre los ingresos, las utilidades y las ganancias de capital, representa el 0 % del total de 

Ingresos, que comparado al periodo anterior genera una variación absoluta de 0.00 que corresponde a un(a) 

Aumento del 0 % de recursos disponibles. 

 Cuenta no utilizada por la Municipalidad 
 
 

 

NOTA N° 32 

Impuestos sobre la propiedad 
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Cuenta  
Descripción  Nota  Periodo Actual Periodo Anterior 

Diferencia  

% 

4.1.2. Impuestos sobre la propiedad 32 4,836,559.55 6,492,156.99 -25.50 

 

Revelación:  

La cuenta Impuestos sobre la propiedad, representa el 50.2 % del total de Ingresos, que comparado al periodo 

anterior genera una variación absoluta de -1,655,597.44 que corresponde a un(a) Disminución del -25.5 % de 

recursos disponibles. 

Las variaciones de la cuenta son producto de que todavía existe el  impacto de la crisis pon el Covid-19, por 
otro lado los efectos de la inflación ha dado como resultado que el costo de la vida aumente mientras que los 
salarios se mantienen igual  lo que hace que   los contribuyentes tengan como prioridad comprar los alimentos 
de la canasta básica, estos factore externos inciden en forma directa en el pago de obligaciones. 

 

 

NOTA N° 33 

Impuestos sobre bienes y servicios 

Cuenta  
Descripción  Nota  Periodo Actual Periodo Anterior 

Diferencia  

% 

4.1.3. Impuestos sobre bienes y servicios 33 2,279,485.72 3,011,609.23 -24.31 

 

Revelación:  

 

En este caso el análisis va en la misma dirección de la revelación anterior:  

 

 

NOTA N° 34 

Impuestos sobre el comercio exterior y transacciones internacionales 

Cuenta  
Descripción  Nota  Periodo Actual Periodo Anterior 

Diferencia  

% 

4.1.4. 

Impuestos sobre el 
comercio exterior y 
transacciones 
internacionales 

34 0.00 0.00 0.00 
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Revelación:  
La cuenta Impuestos sobre el comercio exterior y transacciones internacionales, representa el 0 % del total de 

Ingresos, que comparado al periodo anterior genera una variación absoluta de 0.00 que corresponde a un(a) 

Aumento del 0 % de recursos disponibles. 

 Cuenta no utilizada por la Municipalidad 
 
 

 

 

 

 

NOTA N° 35 

Otros impuestos 

Cuenta  
Descripción  Nota  Periodo Actual Periodo Anterior 

Diferencia  

% 

4.1.9. Otros impuestos 35 0.00 0.00 0.00 

 

Revelación:  
La cuenta Otros impuestos, representa el 0 % del total de Ingresos, que comparado al periodo anterior genera 

una variación absoluta de 0.00 que corresponde a un(a) Aumento del 0 % de recursos disponibles. 

 Cuenta no utilizada por la Municipalidad 
 
 

 

 

4.2 CONTRIBUCIONES SOCIALES 

NOTA N°36 

Contribuciones a la seguridad social 

Cuenta  
Descripción  Nota  Periodo Actual Periodo Anterior 

Diferencia  

% 

4.2.1. 
Contribuciones a la seguridad 
social 

36 0.00 0.00 0.00 

 

Revelación:  
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La cuenta Contribuciones a la seguridad social, representa el 0 % del total de Ingresos, que comparado al 

periodo anterior genera una variación absoluta de 0.00 que corresponde a un(a) Aumento del 0 % de recursos 

disponibles. 

 Cuenta no utilizada por la Municipalidad 
 
 

 

 

NOTA N° 37 

Contribuciones sociales diversas 

Cuenta  
Descripción  Nota  Periodo Actual Periodo Anterior 

Diferencia  

% 

4.2.9. Contribuciones sociales diversas 37 0.00 0.00 0.00 

 

Revelación:  
La cuenta Contribuciones sociales diversas, representa el 0 % del total de Ingresos, que comparado al periodo 

anterior genera una variación absoluta de 0.00 que corresponde a un(a) Aumento del 0 % de recursos 

disponibles. 

 Cuenta no utilizada por la Municipalidad 
 
 

 

 

4.3 MULTAS, SANCIONES, REMATES Y CONFISCACIONES DE ORIGEN NO TRIBUTARIO 

NOTA N° 38 

Multas y sanciones administrativas 

Cuenta  
Descripción  Nota  Periodo Actual Periodo Anterior 

Diferencia  

% 

4.3.1. 
Multas y sanciones 
administrativas 

38 21,653.46 64,672.12 -66.52 

 

Revelación:  

La cuenta Multas y sanciones administrativas, representa el 0.22 % del total de Ingresos, que comparado al 

periodo anterior genera una variación absoluta de -43,018.66 que corresponde a un(a) Disminución del -66.52 

% de recursos disponibles. 
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Las causas de la baja en el pago se da por factores externos por el costo de vida 

 

NOTA N° 39 

Remates y confiscaciones de origen no tributario 

 

Cuenta  Descripción  Nota  Periodo Actual Periodo Anterior 
Diferencia  

% 

4.3.2. 
Remates y confiscaciones de origen no 
tributario 

39 0.00 0.00 0.00 

 

Revelación:  
La cuenta Remates y confiscaciones de origen no tributario, representa el 0 % del total de Ingresos, que 

comparado al periodo anterior genera una variación absoluta de 0.00 que corresponde a un(a) Aumento del 0 

% de recursos disponibles. 

 Cuenta no utilizada por la Municipalidad 
 
 

 

 

NOTA N° 40 

Remates y confiscaciones de origen no tributario 

 

Cuenta  Descripción  Nota  Periodo Actual Periodo Anterior 
Diferencia  

% 

4.3.3. Intereses moratorios 40 0.00 0.00 0.00 

 

Revelación:  
La cuenta Intereses moratorios, representa el 0 % del total de Ingresos, que comparado al periodo anterior 

genera una variación absoluta de 0.00 que corresponde a un(a) Aumento del 0 % de recursos disponibles. 

 Cuenta no utilizada por la Municipalidad 
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4.4 INGRESOS Y RESULTADOS POSITIVOS POR VENTAS 

NOTA N° 41 

Ventas de bienes y servicios 

 

 

Cuenta  Descripción  Nota  Periodo Actual Periodo Anterior 
Diferencia  

% 

4.4.1. Ventas de bienes y servicios 41 1,967,440.32 2,689,260.55 -26.84 

 

Revelación:  
 

La cuenta Ventas de bienes y servicios, representa el 20.42 % del total de Ingresos, que comparado al periodo 
anterior genera una variación absoluta de -721,820.23 que corresponde a un(a) Disminución del -26.84 % de 
recursos disponibles. 
 

La variación obedece esencialmente al incremento del costo de la vida, por lo que surgen otras 
prioridades. 

 

NOTA N° 42 

Derechos administrativos 

Cuenta  
Descripción  Nota  Periodo Actual Periodo Anterior 

Diferencia  

% 

4.4.2. Derechos administrativos 42 0.00 0.00 0.00 

 

Revelación:  
La cuenta Derechos administrativos, representa el 0 % del total de Ingresos, que comparado al periodo anterior 

genera una variación absoluta de 0.00 que corresponde a un(a) Aumento del 0 % de recursos disponibles. 

 Cuenta no utilizada por la Municipalidad 
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NOTA N° 43 

Comisiones por préstamos 

Cuenta  
Descripción  Nota  Periodo Actual Periodo Anterior 

Diferencia  

% 

4.4.3. Comisiones por préstamos 43 0.00 0.00 0.00 

 

 

Revelación:  
La cuenta Comisiones por préstamos, representa el 0 % del total de Ingresos, que comparado al periodo anterior 

genera una variación absoluta de 0.00 que corresponde a un(a) Aumento del 0 % de recursos disponibles. 

 Cuenta no utilizada por la Municipalidad 
 
 

 

 

NOTA N° 44 

Resultados positivos por ventas de inversiones 

Cuenta  
Descripción  Nota  Periodo Actual Periodo Anterior 

Diferencia  

% 

4.4.4. 
Resultados positivos por ventas 
de inversiones 

44 0.00 0.00 0.00 

 

Revelación:  
La cuenta Resultados positivos por ventas de inversiones, representa el 0 % del total de Ingresos, que 

comparado al periodo anterior genera una variación absoluta de 0.00 que corresponde a un(a) Aumento del 0 

% de recursos disponibles. 

 Cuenta no utilizada por la Municipalidad 
 
 

 

NOTA N° 45 

Resultados positivos por ventas e intercambios de bienes 

Descripción  Nota  Periodo Actual Periodo Anterior Diferencia  
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Cuenta  
% 

4.4.5. 
Resultados positivos por ventas e 
intercambio de bienes 

45 0.00 0.00 0.00 

 

Revelación:  
La cuenta Resultados positivos por ventas e intercambio de bienes, representa el 0 % del total de Ingresos, que 

comparado al periodo anterior genera una variación absoluta de 0.00 que corresponde a un(a) Aumento del 0 

% de recursos disponibles. 

 Cuenta no utilizada por la Municipalidad 
 
 

 

NOTA N° 46 

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

Cuenta  
Descripción  Nota  Periodo Actual Periodo Anterior 

Diferencia  

% 

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

46 0.00 0.00 0.00 

 

Revelación:  
La cuenta Resultados positivos por la recuperación de dinero mal acreditado de periodos anteriores, representa 

el 0 % del total de Ingresos, que comparado al periodo anterior genera una variación absoluta de 0.00 que 

corresponde a un(a) Aumento del 0 % de recursos disponibles. 

 Cuenta no utilizada por la Municipalidad 
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4.5 INGRESOS DE LA PROPIEDAD 

NOTA N° 47 

Rentas de inversiones y de colocación de efectivo 

Cuenta  
Descripción  Nota  Periodo Actual Periodo Anterior 

Diferencia  

% 

4.5.1. 
Rentas de inversiones y de 
colocación de efectivo 

47 67,061.81 118,664.82 -43.49 

 

Revelación:  

La cuenta Rentas de inversiones y de colocación de efectivo, representa el 0.7 % del total de Ingresos, que 

comparado al periodo anterior genera una variación absoluta de -51,603.01 que corresponde a un(a) 

Disminución del -43.49 % de recursos disponibles. 

. Las causas de la baja en el pago se da por factores externos por el costo de vida 

NOTA N° 48 

Alquileres y derechos sobre bienes 

Cuenta  
Descripción  Nota  Periodo Actual Periodo Anterior 

Diferencia  

% 

4.5.2. Alquileres y derechos sobre bienes 48 0.00 0.00 0.00 

 

Detalle cuenta: 

Cuenta  
Descripción  Nota  Periodo Actual Periodo Anterior 

Diferencia  

% 

4.5.2.01. Alquileres 48 0.00 0.00 0.00 

 

Indicar el detalle de cómo está compuesta la cuenta: 

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
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Revelación:  
La cuenta Alquileres y derechos sobre bienes, representa el 0 % del total de Ingresos, que comparado al periodo 

anterior genera una variación absoluta de 0.00 que corresponde a un(a) Aumento del 0 % de recursos 

disponibles. 

 Cuenta no utilizada por la Municipalidad 
 
 

NOTA N° 49 

Otros ingresos de la propiedad 

Cuenta  
Descripción  Nota  Periodo Actual Periodo Anterior 

Diferencia  

% 

4.5.9. Otros ingresos de la propiedad 49 0.00 0.00 0.00 

 

 
 
 
 
Revelación:  
La cuenta Otros ingresos de la propiedad, representa el 0 % del total de Ingresos, que comparado al periodo 

anterior genera una variación absoluta de 0.00 que corresponde a un(a) Aumento del 0 % de recursos 

disponibles. 

 Cuenta no utilizada por la Municipalidad 
 
 

 

 

4.6 TRANSFERENCIAS 

NOTA N° 50 

Transferencias corrientes 

Cuenta  
Descripción  Nota  Periodo Actual Periodo Anterior 

Diferencia  

% 

4.6.1. Transferencias corrientes 50 153,790.50 342,578.18 -55.11 
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Detalle: 

CONAPAM    ¢     66.048.84 

COSEVI     ¢     47.650.00 

IFAM     ¢       3.149.66 

IMAS     ¢      36.942.00  

 

 

Cuenta  Descripción  

4.6.1.02. Transferencias corrientes del sector público 

interno 

 

CODIGO 
INSTITUCIONAL 

NOMBRE ENTIDAD MONTO 

 12582 CONAPAM   ¢66.048.84 

 12587 COSEVI   ¢ 47.650.00 

 14226 IFAM   ¢   3.149.66 

 14227 IMAS   ¢ 36.942.00  

      

      

   

 
Revelación:  

La cuenta Transferencias corrientes, representa el 1.6 % del total de Ingresos, que comparado al periodo 

anterior genera una variación absoluta de -188,787.68 que corresponde a un(a) Disminución del -55.11 % de 

recursos disponibles. 

Las variaciones de la cuenta son producto de las transferencias corriente bajaron en este periodo,  

por la política del gobierno de reducción del gasto, 

NOTA N° 51  

Transferencias de capital 

Cuenta  
Descripción  Nota  Periodo Actual Periodo Anterior 

Diferencia  

% 

4.6.2. Transferencias de capital 51 265,215.01 603,642.59 -56.06 
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Detalle: 

Cuenta  Descripción  

4.6.1.02. Transferencias corrientes del sector público 

interno 

 

 

CODIGO 
INSTITUCIONAL 

NOMBRE ENTIDAD MONTO 

   

   

   

   

      

      

   

 

Revelación:  

La cuenta Transferencias de capital del sector público interno, representa el 2.18 % del total de Ingresos, que 

comparado al periodo anterior genera una variación absoluta de -358,817.98 que corresponde a un(a) 

Disminución del -63.03 % de recursos disponibles. 

Esto se da por la política del gobierno de contención del gasto 

 

 

4.9 OTROS INGRESOS  

NOTA N° 52 

Resultados positivos por tenencia y por exposición a la inflación 

Cuenta  Descripción  Nota  Periodo Actual 
Periodo 
Anterior 

Diferencia  

% 

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

52 0.00 0.00 0.00 

 

Revelación:  
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La cuenta Resultados positivos por tenencia y por exposición a la inflación, representa el 0 % del total de 

Ingresos, que comparado al periodo anterior genera una variación absoluta de 0.00 que corresponde a un(a) 

Aumento del 0 % de recursos disponibles. 

 Cuenta no utilizada por la Municipalidad 
 
 

 

NOTA N° 53 

Reversión de consumo de bienes 

Cuenta  
Descripción  Nota  Periodo Actual Periodo Anterior 

Diferencia  

% 

4.9.2. Reversión de consumo de bienes 53 0.00 0.00 0.00 

 

Revelación:  
La cuenta Reversión de consumo de bienes, representa el 0 % del total de Ingresos, que comparado al periodo 

anterior genera una variación absoluta de 0.00 que corresponde a un(a) Aumento del 0 % de recursos 

disponibles. 

 Cuenta no utilizada por la Municipalidad 
 
 

 

 

NOTA N° 54 

Reversión de pérdidas por deterioro y desvalorización de bienes 

Cuenta  
Descripción  Nota  Periodo Actual Periodo Anterior 

Diferencia  

% 

4.9.3. 
Reversión de pérdidas por 
deterioro y desvalorización de 
bienes 

54 0.00 0.00 0.00 

 

Revelación:  
La cuenta Reversión de pérdidas por deterioro y desvalorización de bienes, representa el 0 % del total de 

Ingresos, que comparado al periodo anterior genera una variación absoluta de 0.00 que corresponde a un(a) 

Aumento del 0 % de recursos disponibles. 

 Cuenta no utilizada por la Municipalidad 
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NOTA N° 55 

Recuperación de previsiones 

Cuenta  
Descripción  Nota  Periodo Actual Periodo Anterior 

Diferencia  

% 

4.9.4. Recuperación de previsiones 55 0.00 0.00 0.00 

 

Revelación:  
La cuenta Recuperación de previsiones, representa el 0 % del total de Ingresos, que comparado al periodo 

anterior genera una variación absoluta de 0.00 que corresponde a un(a) Aumento del 0 % de recursos 

disponibles. 

 Cuenta no utilizada por la Municipalidad 
 
 

 

NOTA N° 56 

Recuperación de provisiones y reservas técnicas 

Cuenta  
Descripción  Nota  Periodo Actual Periodo Anterior 

Diferencia  

% 

4.9.5. 
Recuperación de provisiones y 
reservas técnicas 

56 50.00 0.00 0.00 

 

Revelación:  
La cuenta Recuperación de provisiones y reservas técnicas, representa el 0 % del total de Ingresos, que 

comparado al periodo anterior genera una variación absoluta de 50.00 que corresponde a un(a) Aumento del 0 

% de recursos disponibles. 

Este periodo se realizaron recuperaciones  de las provisiones por otros litigios y demandas. 
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NOTA N° 57 

Resultados positivos de inversiones patrimoniales y participación de los intereses minoritarios 

Cuenta  
Descripción  Nota  Periodo Actual Periodo Anterior 

Diferencia  

% 

4.9.6. 

Resultados positivos de 
inversiones patrimoniales y 
participación de los intereses 
minoritarios 

57 0.00 0.00 0.00 

 

Revelación:  
La cuenta Resultados positivos de inversiones patrimoniales y participación de los intereses minoritarios, 

representa el 0 % del total de Ingresos, que comparado al periodo anterior genera una variación absoluta de 

0.00 que corresponde a un(a) Aumento del 0 % de recursos disponibles. 

 Cuenta no utilizada por la Municipalidad 
 
 

 

 

NOTA N° 58 

Otros ingresos y resultados positivos 

Cuenta  
Descripción  Nota  Periodo Actual Periodo Anterior 

Diferencia  

% 

4.9.9. 
Otros ingresos y resultados 
positivos 

58 43,188.55 31,106.83 38.84 

 

Revelación:  

La cuenta Otros ingresos y resultados positivos, representa el 0.45 % del total de Ingresos, que comparado al 

periodo anterior genera una variación absoluta de 12,081.72 que corresponde a un(a) Aumento del 38.84 % de 

recursos disponibles. 

Las variaciones de la cuenta son producto de  remanentes que se dan cuando el contribuyente cancela la suma 
de estos se dan como resultados positivos. 
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5. GASTOS 

5.1 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 
 

NOTA N° 59 

Gastos en personal 

Cuenta  
Descripción  Nota  Periodo Actual Periodo Anterior 

Diferencia  

% 

5.1.1. Gastos en personal 59 2,755,465.97 2,860,492.64 -3.67 

 

Revelación:  

La cuenta Gastos en personal, representa el 39.96 % del total de Gastos, que comparado al periodo anterior 

genera una variación absoluta de -105,026.66 que corresponde a un(a) Disminución del -3.67 % de recursos 

disponibles. 

Las variaciones de la cuenta son producto de que se han dejado de pagar extras, y salieron pensionados 
sustituidos por funcionarios nuevos y el pago se rebajo porque entraron ganando solo la base salarial.  

 

 

NOTA N° 60 

Servicios 

Cuenta  
Descripción  Nota  Periodo Actual Periodo Anterior 

Diferencia  

% 

5.1.2. Servicios 60 1,711,894.36 870,093.64 96.75 

 

Detalle cuenta: 

Alquiler y derechos sobre bienes    ¢251.937.46 

Servicios básicos      ¢267.015.69 

Servicios comerciales y financieros    ¢140.022.71 

Servicios de gestión y apoyo     ¢262.725.65 
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Gastos de viaje y transporte     ¢   8.019.63  

Seguros , reaseguros y otras obligaciones   ¢  82.727.81 

Capacitación y protocolo     ¢ 22.236.87 

Mantenimiento y reparaciones     ¢677.208.54 

 

Cuenta  Descripción  Nota  Periodo Actual Periodo Anterior 
Diferencia  

% 

5.1.2.01. Alquileres y derechos sobre bienes 60 251,937.46 137,170.13 83.67 

 

Indicar el detalle de cómo está compuesta la cuenta: 

La cuenta esta compuesta por alquileres de terrenos, edificios y locales, maquinarias, equipos y mobiliario, 
equipo informático y equipos para telecomunicaciones. 

Revelación:  

La cuenta Servicios, representa el 24.83 % del total de Gastos, que comparado al periodo anterior genera una 

variación absoluta de 841,800.73 que corresponde a un(a) Aumento del 96.75 % de recursos disponibles. 

Las variaciones de la cuenta son producto de la necesidad de la Municipalidad de realizar los alquileres y estos 
aumentaron para este periodo.  

 

 

 

NOTA N° 61 

Materiales y suministros consumidos 

Cuenta  
Descripción  Nota  Periodo Actual Periodo Anterior 

Diferencia  

% 

5.1.3. 
Materiales y suministros 
consumidos 

61 283,731.59 187,514.37 51.31 
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Revelación:  

La cuenta Materiales y suministros consumidos, representa el 4.11 % del total de Gastos, que comparado al 

periodo anterior genera una variación absoluta de 96,217.22 que corresponde a un(a) Aumento del 51.31 % de 

recursos disponibles. 

Las variaciones de la cuenta son producto del incremento del costo de los materiales y suministro consumidos 

 

 

 

NOTA N° 62 

Consumo de bienes distintos de inventarios 

Cuenta  
Descripción  Nota  Periodo Actual Periodo Anterior 

Diferencia  

% 

5.1.4. 
Consumo de bienes distintos de 
inventarios 

62 276,868.69 224,168.07 23.51 

 

Revelación:  

La cuenta Consumo de bienes distintos de inventarios, representa el 4.02 % del total de Gastos, que comparado 

al periodo anterior genera una variación absoluta de 52,700.62 que corresponde a un(a) Aumento del 23.51 % 

de recursos disponibles. 

Las variaciones de la cuenta son producto de que se lleva un mejor control a lo que refiere a la depreciación de 
mobiliario, equipo y amortización de los activos intangibles 

 

 

NOTA N° 63 

Pérdidas por deterioro y desvalorización de bienes 

Cuenta  
Descripción  Nota  Periodo Actual Periodo Anterior 

Diferencia  

% 

5.1.5. 
Pérdidas por deterioro y 
desvalorización de bienes  

63 34,088.50 7,579.59 349.74 
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Revelación:  

La cuenta Pérdidas por deterioro y desvalorización de bienes , representa el 0.49 % del total de Gastos, que 

comparado al periodo anterior genera una variación absoluta de 26,508.92 que corresponde a un(a) Aumento 

del 349.74 % de recursos disponibles. 

Las variaciones de la cuenta son producto de que se han retirado activos que mantienen valor en libros pero ya 
no cumplen con el potencial  de servicio por lo que se genera una perdida por deterioro:  

 

 

 

NOTA N° 64 

Deterioro y pérdidas de inventarios 

Cuenta  
Descripción  Nota  Periodo Actual Periodo Anterior 

Diferencia  

% 

5.1.6. 
Deterioro y pérdidas de 
inventarios 

64 0.00 0.00 0.00 

 

Revelación:  
La cuenta Deterioro y pérdidas de inventarios, representa el 0 % del total de Gastos, que comparado al periodo 

anterior genera una variación absoluta de 0.00 que corresponde a un(a) Aumento del 0 % de recursos 

disponibles. 

 Cuenta no utilizada por la Municipalidad 
 
 
 

 

 

NOTA N° 65 

Deterioro de inversiones y cuentas a cobrar 

Cuenta  
Descripción  Nota  Periodo Actual Periodo Anterior 

Diferencia  

% 

5.1.7. 
Deterioro de inversiones y cuentas a 
cobrar 

65 0.00 0.00 0.00 

 

Revelación:  
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La cuenta Deterioro de inversiones y cuentas a cobrar, representa el 0 % del total de Gastos, que comparado 

al periodo anterior genera una variación absoluta de 0.00 que corresponde a un(a) Aumento del 0 % de recursos 

disponibles. 

 Cuenta no utilizada por la Municipalidad 
 
 

 

 

NOTA N° 66 

Cargos por provisiones y reservas técnicas 

Cuenta  
Descripción  Nota  Periodo Actual Periodo Anterior 

Diferencia  

% 

5.1.8. 
Cargos por provisiones y reservas 
técnicas 

66 91,250.00 104,521.62 -12.70 

 

Detalle cuenta:  

Cargos por litigios y demandas comerciales  

Cuenta  
Descripción  Nota  Periodo Actual Periodo Anterior 

Diferencia  

% 

5.1.8.01 Cargos por litigios y demandas 66 0.00 0.00 0.00 

 

Indicar el detalle de cómo está compuesta la cuenta: 

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 

 

Revelación:  
La cuenta Cargos por provisiones y reservas técnicas, representa el 1.32 % del total de Gastos, que comparado 

al periodo anterior genera una variación absoluta de -13,271.62 que corresponde a un(a) Disminución del -12.7 

% de recursos disponibles. 

 Cuenta no utilizada por la Municipalidad 
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5.2 GASTOS FINANCIEROS 
 

NOTA N° 67 

Intereses sobre endeudamiento público 

Cuenta  
Descripción  Nota  Periodo Actual Periodo Anterior 

Diferencia  

% 

5.2.1. 
Intereses sobre endeudamiento 
público 

67 57,631.65 61,613.45 -6.46 

 

Revelación:  
La cuenta Intereses sobre endeudamiento público, representa el 0.84 % del total de Gastos, que comparado al 

periodo anterior genera una variación absoluta de -3,981.80 que corresponde a un(a) Disminución del -6.46 % 

de recursos disponibles. 

La variación se da ya que son prestamos sobre saldos por lo que en cada pago los intereses van disminuyendo 
 

 

 

NOTA N° 68 

Otros gastos financieros 

Cuenta  
Descripción  Nota  Periodo Actual Periodo Anterior 

Diferencia  

% 

5.2.9. Otros gastos financieros 68 0.00 0.00 0.00 

 

Revelación:  
La cuenta Otros gastos financieros, representa el 0 % del total de Gastos, que comparado al periodo anterior 

genera una variación absoluta de 0.00 que corresponde a un(a) Aumento del 0 % de recursos disponibles. 

 Cuenta no utilizada por la Municipalidad 
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5.3 GASTOS Y RESULTADOS NEGATIVOS POR VENTAS 

NOTA N° 69 

Costo de ventas de bienes y servicios 

Cuenta  
Descripción  Nota  Periodo Actual Periodo Anterior 

Diferencia  

% 

5.3.1. 
Costo de ventas de bienes y 
servicios 

69 0.00 0.00 0.00 

 

Revelación:  
La cuenta Costo de ventas de bienes y servicios, representa el 0 % del total de Gastos, que comparado al 

periodo anterior genera una variación absoluta de 0.00 que corresponde a un(a) Aumento del 0 % de recursos 

disponibles. 

 Cuenta no utilizada por la Municipalidad 
 
 

 

NOTA N° 70 

Resultados negativos por ventas de inversiones 

Cuenta  
Descripción  Nota  Periodo Actual Periodo Anterior 

Diferencia  

% 

5.3.2. 
Resultados negativos por ventas 
de inversiones 

70 0.00 0.00 0.00 

 

Revelación:  
La cuenta Resultados negativos por ventas de inversiones, representa el 0 % del total de Gastos, que 

comparado al periodo anterior genera una variación absoluta de 0.00 que corresponde a un(a) Aumento del 0 

% de recursos disponibles. 

 Cuenta no utilizada por la Municipalidad 
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NOTA N° 71 

Resultados negativos por ventas e intercambio de bienes 

Cuenta  
Descripción  Nota  Periodo Actual Periodo Anterior 

Diferencia  

% 

5.3.3. 
Resultados negativos por ventas e 
intercambio de bienes 

71 0.00 0.03 -100.00 

 

Revelación:  
La cuenta Resultados negativos por ventas e intercambio de bienes, representa el 0 % del total de Gastos, que 

comparado al periodo anterior genera una variación absoluta de -0.03 que corresponde a un(a) Disminución del 

-100 % de recursos disponibles. 

 Cuenta no utilizada por la Municipalidad 
 
 

 

 

5.4 TRANSFERENCIAS 
 

NOTA N° 72 

Transferencias corrientes 

Cuenta  
Descripción  Nota  Periodo Actual Periodo Anterior 

Diferencia  

% 

5.4.1. Transferencias corrientes 72 1,492,702.69 1,376,413.95 8.45 

 

Detalle: 

Otras prestaciones                                                       ¢37.447.78 

Becas                                                         ¢47.540.00 

Transferencias corrientes a asociaciones                                                 ¢145.000.00 

Transferencias corrientes a fundaciones                                                               ¢46.000.00 

Transferencias corrientes a otras entidades  privadas sin fines de lucro            ¢119.442.60 
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ONT                    ¢43.651.45 

CONAGEBIO                  ¢4.304.05 

CONAPDIS         ¢61.282.19 

Junta administrativa del Registro Nacional     ¢90.771.68 

Fondo Areas protegidas de concervaciion     ¢27.115.54 

Juntas de educación         ¢536.615.54 

Comité Cantonal de Deportes       ¢325.421.42 

FEMETROM         ¢8.110.46 

                 

  

 

Cuenta  Descripción  

5.4.1.02. Transferencias corrientes del sector público interno 

 

 

CODIGO 
INSTITUCIONAL 

NOMBRE ENTIDAD MONTO 

 11206   ONT 43.651.45  

 12553 CONAGEBIO  4.304.05  

 12581 CONAPDIS  61.282.19  

 12784 JTA. Adm. Registro Nacional  90.771.68  

 12908 Fondo áreas de conservación   27.115.54 

 14253 Juntas de Educación  536.615.54  

15910 Comité Cantonal de Deportes 325.421.42 

15925 FEMETROM 8.110.46 
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Revelación:  

La cuenta Transferencias corrientes, representa el 21.65 % del total de Gastos, que comparado al periodo 

anterior genera una variación absoluta de 116,288.74 que corresponde a un(a) Aumento del 8.45 % de recursos 

disponibles. 

Las variaciones de la cuenta son producto de la cancelación de transferencias de ley, tuvieron un aumento 
debido a que se cancela un remanente a las juntas de educación incluidas en un extraordinario producto de la 
liquidación presupuestaria y otras transferencia que aumentaron. 

 

NOTA N° 73 

Transferencias de capital 

Cuenta  
Descripción  Nota  Periodo Actual Periodo Anterior 

Diferencia  

% 

5.4.2. Transferencias de capital 73 9,781.57 5,000.00 95.63 

 

Detalle: 

Donaciones de capital a Instituciones Descentralizadas no Empresariales. 

Cuenta  Descripción  

4.6.2.01. Transferencias de capital del sector privado interno 

 

CODIGO 
INSTITUCIONAL 

NOMBRE ENTIDAD MONTO 

 99999 
Donaciones de Capital de empresas 

privadas  
 54.774.81 

      

      

      

      

      

   

 

Revelación:  
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La cuenta Transferencias de capital, representa el 0.14 % del total de Gastos, que comparado al periodo anterior 

genera una variación absoluta de 4,781.57 que corresponde a un(a) Aumento del 95.63 % de recursos 

disponibles. 

Esta cuenta incremento debido al  ingreso de mayor montos de transferencias de capital. 

 

 

 

5.9 OTROS GASTOS    

NOTA N° 74 

Resultados negativos por tenencia y por exposición a la inflación 

Cuenta  
Descripción  Nota  Periodo Actual Periodo Anterior 

Diferencia  

% 

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

74 0.00 0.00 0.00 

 

Revelación:  
La cuenta Resultados negativos por tenencia y por exposición a la inflación, representa el 0 % del total de 

Gastos, que comparado al periodo anterior genera una variación absoluta de 0.00 que corresponde a un(a) 

Aumento del 0 % de recursos disponibles. 

 Cuenta no utilizada por la Municipalidad 
 
 

 

 

NOTA N° 75 

Resultados negativos de inversiones patrimoniales y participación de los intereses minoritarios 

Cuenta  
Descripción  Nota  Periodo Actual Periodo Anterior 

Diferencia  

% 

5.9.2. 

Resultados negativos de 
inversiones patrimoniales y 
participación de los intereses 
minoritarios 

75 0.00 0.00 0.00 
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Revelación:  
La cuenta Resultados negativos de inversiones patrimoniales y participación de los intereses minoritarios, 

representa el 0 % del total de Gastos, que comparado al periodo anterior genera una variación absoluta de 0.00 

que corresponde a un(a) Aumento del 0 % de recursos disponibles. 

 Cuenta no utilizada por la Municipalidad 
 
 

 

 

NOTA N° 76 

Otros gastos y resultados negativos 

Cuenta  
Descripción  Nota  Periodo Actual Periodo Anterior 

Diferencia  

% 

5.9.9. 
Otros gastos y resultados 
negativos 

76 182,174.46 50,608.99 259.96 

 

Revelación:  

La cuenta Otros gastos y resultados negativos, representa el 2.64 % del total de Gastos, que comparado al 

periodo anterior genera una variación absoluta de 131,565.47 que corresponde a un(a) Aumento del 259.96 % 

de recursos disponibles. 

Las variaciones de la cuenta son producto de pagaron comisiones y se realizaron mas descuentos. 

 

 

 

 

 

 

 

NOTAS ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO 

 



62 

 

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN 

NOTA N°77 

Cobros 

Descripción  
Nota  Periodo Actual Periodo Anterior 

Diferencia  

% 

Cobros 77 0.00 0.00 0.00 

 

Los Cobros de los Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación, comparado al periodo anterior genera 

una variación absoluta de 0.00 que corresponde a un(a) Aumento del 0% de recursos disponibles,  

 Cuenta no utilizada por la Municipalidad 
 
 

 

 

NOTA N°78 

Pagos 

Descripción  
Nota  Periodo Actual Periodo Anterior 

Diferencia  

% 

Pagos 78 0.00 0.00 0.00 

 

Los Pagos de los Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación, comparado al periodo anterior genera 

una variación absoluta de 0.00 que corresponde a un(a) Aumento del 0% de recursos disponibles,  

 Cuenta no utilizada por la Municipalidad 
 

 

 

 

 

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN 

NOTA N°79 

Cobros 

Nota  Periodo Actual Periodo Anterior Diferencia  
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Descripción  
% 

Cobros 79 0.00 0.00 0.00 

 

Los Cobros de los Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión, comparado al periodo anterior genera 

una variación absoluta de 0.00 que corresponde a un(a) Aumento del 0% de recursos disponibles,  

 Cuenta no utilizada por la Municipalidad 
 
 

 

NOTA N°80 

Pagos 

Descripción  
Nota  Periodo Actual Periodo Anterior 

Diferencia  

% 

Pagos 80 0.00 0.00 0.00 

 

Los Pagos de los Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión, comparado al periodo anterior genera 

una variación absoluta de 0.00 que corresponde a un(a) Aumento del 0% de recursos disponibles,  

 Cuenta no utilizada por la Municipalidad 
 
 

 

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN 

NOTA N°81 

Cobros 

Descripción  
Nota  Periodo Actual Periodo Anterior 

Diferencia  

% 

Cobros 81 0.00 0.00 0.00 

 

Los Cobros de los Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento, comparado al periodo anterior 

genera una variación absoluta de 0.00 que corresponde a un(a) Aumento del 0% de recursos disponibles,  

 Cuenta no utilizada por la Municipalidad 
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NOTA N°82 

Pagos 

Descripción  
Nota  Periodo Actual Periodo Anterior 

Diferencia  

% 

Pagos 82 0.00 0.00 0.00 

 

Los Pagos de los Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento, comparado al periodo anterior 

genera una variación absoluta de 0.00 que corresponde a un(a) Aumento del 0% de recursos disponibles,  

 Cuenta no utilizada por la Municipalidad 
 

 

NOTA N°83 

Efectivo y equivalentes 

Descripción  
Nota  Periodo Actual Periodo Anterior 

Diferencia  

% 

Efectivo y equivalentes de efectivo 
al final del ejercicio 

83 0.00 0.00 0.00 

 

La cuenta Efectivo y Equivalentes de Efectivo al final de ejercicio, comparado al periodo anterior genera una 

variación absoluta de 0.00 que corresponde a un(a) Aumento del 0% de recursos disponibles,  

 Cuenta no utilizada por la Municipalidad 
 
 

 

 

NOTAS DEL ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO 

 

NOTA N°84 

Saldos del periodo 

Descripción  
Nota  Periodo Actual Periodo Anterior 

Diferencia  

% 

Saldos del período 84 92,929,936.08 97,293,981.79 -4.49 
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En el Estado de Cambios al Patrimonio, el Saldo del periodo al 31 de marzo del 2022, comparado al periodo 

anterior genera una variación absoluta de -4,364,045.70 que corresponde a un(a) Disminución del -

0.0448542203943594 de recursos disponibles,  

Las variaciones de la cuenta son producto de que se han retirado activos que estaban en el sistema pero 

físicamente. 

 

 

 

 

OTAS AL INFORME COMPARATIVO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA CON 

DEVENGADO DE CONTABILIDAD 

 

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

 

 

 

NOTA N°85 

Diferencias presupuesto vrs contabilidad (Devengo) 

NOTA 84 SALDOS  

RUBRO Periodo Actual Periodo Anterior % 

SUPERAVIT / DEFICIT PRESUPUESTO    

SUPERAVIT / DEFICIT CONTABILIDAD    
 



66 

 

El Superavit/ Deficit Presupuestario, comparado al periodo anterior genera un (indicar el aumento o 

disminución) del (indicar % variación relativa) % de recursos disponibles, producto de (Indicar la razón de 

las variaciones de un periodo a otro). 

 

El Superavit/ Deficit Contabilidad, comparado al periodo anterior genera un (indicar el aumento o 

disminución) del (indicar % variación relativa) % de recursos disponibles, producto de (Indicar la razón de 

las variaciones de un periodo a otro). 

 

 

 

Revelación para conciliar la Ejecución Presupuestaria con Contabilidad 

Cuenta Presupuesto Devengo Diferencia Justificación 
     
     

 

NOTAS AL INFORME DEUDA PÚBLICA 

 

NOTA N°86 

Saldo Deuda Pública 

NOTA 85 SALDOS  

RUBRO Periodo Actual Periodo Anterior % 

SALDO DE DEUDA PÚBLICA 
1.459.820.99 

1.530.501.17 4.62% 

 

El Saldo de Deuda Pública, comparado al periodo anterior genera una disminución de 70.680.18  del 
4.62 % de recursos disponibles, producto de una disminución en el pago de préstamos que por tratarse de 
amortizaciones sobre saldo estas aumentan con respecto a cada pago, pero  bajan el principal. 

 

Fundamente los movimientos del periodo 

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

CONCECIONADOS Y CONCESIONADOS  
  

 

 

NOTA N°87 

Evolución de Bienes 

NOTA 86 SALDOS  

RUBRO Periodo Actual Periodo Anterior % 

ACTIVOS GENERADORES DE EFECTIVO    

ACTIVOS NO GENERADORES DE EFECTIVO    
 

Los Activos Generadores de Efectivo, comparado al periodo anterior genera un (indicar el aumento o 

disminución) del (indicar % variación relativa) % de recursos disponibles, producto de (Indicar la razón de 

las variaciones de un periodo a otro). 

 

 

 

Los Activos No Generadores de Efectivo, comparado al periodo anterior genera una variación absoluta 
de (indicar monto de la variación) que corresponde a un (indicar el aumento o disminución) del (indicar % 



68 

 

variación relativa) % de recursos disponibles, producto de (Indicar la razón de las variaciones de un periodo 

a otro). 

 

NOTAS INFORME ESTADO POR SEGMENTOS 

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

 

 

 

Revelación:  

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 
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NOTAS PARTICULARES 

 

Para efectos de revelación, la entidad utilizara este espacio para referirse a señalar políticas particulares, 
transacciones y otros eventos que considere necesario para el complemento de la información contable al cierre 
del mes de enero del periodo 2022. 

 

Nosotros, (NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL) CÉDULA (NÚMERO), (NOMBRE JERARCA 
INSTITUCIONAL) CÉDULA (NÚMERO), (NOMBRE CONTADOR (A)) CÉDULA (NÚMERO), en condición de 
encargados y custodios de la información contable de esta institución, damos fe de que la preparación y 
presentación de los estados financieros se realizó bajo los lineamientos, políticas y reglamentos establecidos 
por el ente regulador. 

 

Gerardo Oviedo Espinoza Gerardo Oviedo Espinoza Carlos Luis Ureña Delgado 

Nombre y firma Nombre y firma Nombre y firma 

Representante Legal Jerarca Institucional Contador (a) 

 

Sello: 
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