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• MUNICIPALIDAD DE SANTA ANA 

 

• 31 de agosto de 1907, decreto No. 8 del 29 de agosto de 1907 

 

• La entidad se creó con el fin de administrar, los servicios e infraestructura que en ese entonces estaban 

bajo la responsabilidad del Cantón de Escazú, pero este alegaba que no podía cubrir las necesidades 

del territorio de lo que es hoy Santa Ana, motivo por el cual se creó mediante decreto el cantón de 

Santa Ana.  

 

• La prestación de servicios públicos a la comunidad. 

• Construcción de obra pública. 

• Confeccionar el presupuesto. 

• Cumplir con las leyes y normativa inherente a la institucionalidad. 

 

 

 

 

Descripción de la Entidad

Entidad:

Ley de Creación:

Fines de creación de la Entidad:

Objetivos de le Entidad:
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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 3,610,940.97 2,127,317.34 69.74 

 
 

Detalle cuentas corrientes en el sector privado interno 
 

Cuenta  Descripción  

1.1.1.01.02.01.2. 
Cuentas corrientes en el 
sector privado interno 

 
 
 

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 

464101167.82 430589380.65 7.78 

BANCO NACIONAL 
DE COSTA RICA 

2700291164.21 1756542455.22 53.73 

BANCO POPULAR Y 
DESARROLLO 

COMUNAL 
18122940.21 43014619.91 -57.87 
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Detalle de Caja Única 
 

Cuenta  Descripción  

1.1.1.01.02.02.3. Caja Única 

 
 

Entidad  Periodo Actual 
Periodo 
Anterior 

Diferencia  

% 

 MINISTERIO DE HACIENDA  415825194.41  371905601.96  11.81 

 
 
Revelación:  

La cuenta Efectivo y equivalentes de efectivo, representa el 4.16 % del total de Activo, que comparado al periodo 
anterior genera una variación absoluta de 1,483,623.63 que corresponde a un(a) Aumento del 69.74 % de 
recursos disponibles, producto de que bajaron las restricciones y la economía mejoró, además que a la 
municipalidad no tuvo un golpe significativo en su economía.  
 

Nota: Para aquellas partidas más relevantes resultantes del análisis vertical (peso porcentual de cada partida en los 
estados financieros) y análisis horizontal (variaciones de un periodo a otro), realice la respectiva desagregación y 
composición de la misma. 

 

NOTA N° 4 

INVERSIONES A CORTO PLAZO 

Cuenta  Descripción  Nota  Periodo Actual Periodo Anterior 
Diferencia  

% 

1.1.2. Inversiones a corto plazo 04 6,130,046.09 5,859,000.00 4.63 

 

Revelación:  

La cuenta Inversiones a corto plazo, representa el 7.06 % del total de Activo, que comparado al periodo anterior 

genera una variación absoluta de 271,046.09 que corresponde a un(a) Aumento del 4.63 % de recursos 

disponibles, producto de la razón mas importante es que las condiciones no variaron y se lograron remanentes 

que se invirtieron 

   

Nota: Para aquellas partidas más relevantes resultantes del análisis vertical (peso porcentual de cada partida en los 
estados financieros) y análisis horizontal (variaciones de un periodo a otro), realice la respectiva desagregación y 
composición de la misma. 
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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 4,907,773.92 10,976,025.62 -55.29 

 
 

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 

 12582 
Consejo Nacional de la Persona Adulta Mayor 

(CONAPAM)  
 110081100 

 12583 
Consejo Nacional de la Politica Pública de la 

Persona Joven a cobrar c/p  
 2719580 

 12587 Consejo de Seguridad Vial (COSEVI)   106693024.53 

 
 

Indicar el Método Utilizando:  
Método de estimación por incobrable 
 

Aun no se establece un método para estimación por incobrables, el cumplimiento está dentro del plan 
de acción se estableció como fecha de cumplimiento el 31/12/2022.  
 
Indicar los procedimientos utilizados para la determinación de los valores razonables para cada clase 
de activo financiero:  
 
La municipalidad no posee activos financieros que deban medirse de acuerdo al valor de mercado que 
se pueda comparar para establecer el valor razonable.  
 

Revelación:  

La cuenta Cuentas a cobrar a corto plazo, representa el 5.65 % del total de Activo, que comparado al periodo 

anterior genera una variación absoluta de -6,068,251.70 que corresponde a un(a) Disminución del -55.29 % de 

recursos disponibles, producto de: 
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La diferencia tan marcada de cuentas por cobrar a corto plazo se debe a que por error se hizo un mal regitro 

en el periodo anterior consistiendo esencialmente en que los ingresos se reflejaron en el mes de enero y no 

como corresponde registro devengando mensualmente el ingreso.  

Nota: Para aquellas partidas más relevantes resultantes del análisis vertical (peso porcentual de cada partida en los 
estados financieros) y análisis horizontal (variaciones de un periodo a otro), realice la respectiva desagregación y 
composición de la misma.  

 

NOTA N° 6 

INVENTARIOS  

Cuenta  
Descripción  Nota  Periodo Actual Periodo Anterior 

Diferencia  

% 

1.1.4. Inventarios 06 184,361.73 240,107.53 -23.22 

 
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. 
 
La municipalidad de Santa Ana a determinado utilizar el método PEPS, esto de acuerdo con las 
recomendaciones de Contabilidad Nacional en las políticas generales 
 
Cual sistema de inventario utiliza su institución Periódico o Permanente:  
 
De acuerdo con la naturaleza de la Institución el inventario el sistema a utilizar es el periódico, donde la 
información se ha determinado que fuera mensual. 
 

Revelación:  

 
La cuenta Inventarios, representa el 0.21 % del total de Activo, que comparado al periodo anterior genera una 
variación absoluta de -55,745.80 que corresponde a un(a) Disminución del -23.22 % de recursos disponibles, 
producto de:  
 
La razón es que se dejó de registrar el inventario ya que no se estaba recibiendo la información correcta y no 
utilizaban ningún método, después de reunirnos vamos se ajusta el inventario y utiliza el método Peps.  
 

Nota: Para aquellas partidas más relevantes resultantes del análisis vertical (peso porcentual de cada partida en los 
estados financieros) y análisis horizontal (variaciones de un periodo a otro), realice la respectiva desagregación y 
composición de la misma. 

 



13 

 

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 17,797.19 43,421.26 -59.01 

 

. 

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 Nacional de Seguros  1.779.7187.31 

 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 0.02 % del total de Activo, que comparado al periodo 
anterior genera una variación absoluta de -25,624.07 que corresponde a un(a) Disminución del -59.01 % de 
recursos disponibles., producto de (Indicar la razón de las variaciones de un periodo a otro)  
____________________________________________________________________________________________  
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Las variaciones de la cuenta son producto de: 

Se realizó levantamientos en los diferentes departamentos y la realización de depuraciones nos llevaron a 

darle de baja a muchos activos que no se encontraban en la municipalidad. 

Nota: Para aquellas partidas más relevantes resultantes del análisis vertical (peso porcentual de cada partida en los 
estados financieros) y análisis horizontal (variaciones de un periodo a otro), realice la respectiva desagregación y 
composición de la misma. 

 

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 que corresponde a un(a) Disminución o Aumento del 0 % de recursos 
disponibles, producto de (Indicar la razón de las variaciones de un periodo a otro) 
 
 
No contamos con inversiones a corto plazo, el motivo se de porque por ser fondos públicos no se pueden 
comprometer, además por los riesgos que se incrementan. 
 

Nota: Para aquellas partidas más relevantes resultantes del análisis vertical (peso porcentual de cada partida en los 
estados financieros) y análisis horizontal (variaciones de un periodo a otro), realice la respectiva desagregación y 
composición de la misma. 

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:  
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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 que corresponde a un(a) Disminución o Aumento del 0 % de 
recursos disponibles, producto de (Indicar la razón de las variaciones de un periodo a otro) 
 
La municipalidad no cuenta con cuentas por cobrar a largo plazo. 
 

Nota: Para aquellas partidas más relevantes resultantes del análisis vertical (peso porcentual de cada partida en los 
estados financieros) y análisis horizontal (variaciones de un periodo a otro), realice la respectiva desagregación y 
composición de la misma. 

 

NOTA N° 10 

Bienes no concesionados  

Cuenta  
Descripción  Nota  Periodo Actual Periodo Anterior 

Diferencia  

% 

1.2.5. Bienes no concesionados 10 71,957,832.89 84,077,618.75 -14.41 

 

Revelación:  

La cuenta Bienes no concesionados, representa el 82.89 % del total de Activo, que comparado al periodo 
anterior genera una variación absoluta de -12,119,785.86 que corresponde a un(a) Disminución del -14.41 % 
de recursos disponibles, producto de: 

 
Que se depuran todos los activos incluyendo bienes no concesionados. 
 
Nota: Para aquellas partidas más relevantes resultantes del análisis vertical (peso porcentual de cada partida en los 
estados financieros) y análisis horizontal (variaciones de un periodo a otro), realice la respectiva desagregación y 
composición de la misma. 

 

Detalle: 

Cuenta  
Descripción  Nota  Periodo Actual Periodo Anterior 

Diferencia  

% 

1.2.5.01. 
Propiedades, planta y equipos 
explotados 

10 34,628,635.34 62,069,962.00 -44.21 

 

1. ACTIVOS EN POSESION DE TERCEROS Y NO CONCESIONADOS 

 

Activo 
Placa / 

Identificació
n 

Convenio 
Pla
zo 

Valor En 
Libros 

Nombre Beneficiario 
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 Nissan 
5991 

4658  
Cooperación entre la Municipalidad y e 
Comité Cantonal de Deportes  

5 AÑ
OS 

 34,618,30
1.35 

 Comité Cantonal de Deportes y 
Recreación de Santa Ana 

            

            

 

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

Para valorar terrenos se usa el Método Comparativo o de mercado, el cual hace uso de factores de corrección 

o de ajuste para individualizar el valor de cada predio de acuerdo con sus propias características, al compararse 

con el lote tipo. Estos factores de corrección son obtenidos mediante estudios estadísticos. En la valoración de 

construcciones fijas y permanentes e instalaciones, se usará el método de Costo de Reposición, el cual se basa 

en el principio de sustitución. Para 92 determinar el valor de cada construcción e instalación, el valor base o 

valor de referencia establecido en el Manual de Valores Unitarios de Construcciones e Instalaciones por 

Tipología Constructiva, se ajusta por depreciación de acuerdo con la edad y estado de conservación. 

 

Revelación:  

 
La cuenta Propiedades, planta y equipos explotados, representa el 39.89 % del total de Activo, que comparado 
al periodo anterior genera una variación absoluta de -27,441,326.66 que corresponde a un(a) Disminución del 
-44.21 % de recursos disponibles, producto de (Indicar la razón de las variaciones de un periodo a otro) 
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________ 
Nota: Para aquellas partidas más relevantes resultantes del análisis vertical (peso porcentual de cada partida en los 
estados financieros) y análisis horizontal (variaciones de un periodo a otro), realice la respectiva desagregación y 
composición de la misma. 

 
 

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 

 1 

Propiedades cuentan con planos inscritos  1 

Se tiene control con el uso de las Propiedades   

Se tiene Propiedades ocupados ilegalmente.  1 

 

Revelación:  
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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., 
producto de:  
  
Se acordó en la Comisión de NICSP que la finca No. 047634-000, cumple con las características para 
considerarse como Propiedad de inversión. 
 
 
 
Nota: Para aquellas partidas más relevantes resultantes del análisis vertical (peso porcentual de cada partida en los 
estados financieros) y análisis horizontal (variaciones de un periodo a otro), realice la respectiva desagregación y 
composición de la misma. 

 

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 que corresponde a un(a) Disminución o Aumento del 0 % de 
recursos disponibles, producto de (Indicar la razón de las variaciones de un periodo a otro 
 
La municipalidad de Santa Ana no cuenta con activos biológicos 
 
 
Nota: Para aquellas partidas más relevantes resultantes del análisis vertical (peso porcentual de cada partida en los 
estados financieros) y análisis horizontal (variaciones de un periodo a otro), realice la respectiva desagregación y 
composición de la misma. 

 

Cuenta  Descripción  Nota  Periodo Actual Periodo Anterior 
Diferencia  

% 

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

10 35,042,455.66 14,945,715.69 134.46 

 

 

Revelación:  

La cuenta Bienes de infraestructura y de beneficio y uso público en servicio, representa el 40.37 % del total de 
Activo, que comparado al periodo anterior genera una variación absoluta de 20,096,739.97 que corresponde a 
un(a) Aumento del 134.46 % de recursos disponibles, producto de: 
 
Se debe que nos hemos dado a la tarea de registro de las carreteras, el terreno y la revierta asfáltica, así como 
infraestructura de las parques y afines. 
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Nota: Para aquellas partidas más relevantes resultantes del análisis vertical (peso porcentual de cada partida en los 
estados financieros) y análisis horizontal (variaciones de un periodo a otro), realice la respectiva desagregación y 
composición de la misma. 

 

Cuenta  Descripción  Nota  Periodo Actual 
Periodo 
Anterior 

Diferencia  

% 

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 que corresponde a un(a) Disminución o Aumento del 0 % de recursos 
disponibles, producto de (Indicar la razón de las variaciones de un periodo a otro) 
 
 No se cuenta con estos activos- 
 

Nota: Para aquellas partidas más relevantes resultantes del análisis vertical (peso porcentual de cada partida en los 
estados financieros) y análisis horizontal (variaciones de un periodo a otro), realice la respectiva desagregación y 
composición de la misma. 

 

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 que corresponde a un(a) Disminución o Aumento del 0 % de 
recursos disponibles, producto de (Indicar la razón de las variaciones de un periodo a otro) 
 
No se cuenta con estos activos:  
 
Para aquellas partidas más relevantes resultantes del análisis vertical (peso porcentual de cada partida en los estados 
financieros) y análisis horizontal (variaciones de un periodo a otro), realice la respectiva desagregación y composición de 
la misma. 

 

Cuenta  Descripción  Nota  Periodo Actual 
Periodo 
Anterior 

Diferencia  

% 
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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 que corresponde a un(a) Disminución o Aumento del 0 % de 
recursos disponibles, producto de (Indicar la razón de las variaciones de un periodo a otro) 
 
No se cuenta con estos activos- 
 

Nota: Para aquellas partidas más relevantes resultantes del análisis vertical (peso porcentual de cada partida en los 
estados financieros) y análisis horizontal (variaciones de un periodo a otro), realice la respectiva desagregación y 
composición de la misma. 

 

Cuenta  Descripción  Nota  Periodo Actual Periodo Anterior 
Diferencia  

% 

1.2.5.08. Bienes intangibles no concesionados 10 1,758,684.94 40,074.38 4,288.55 

 

Revelación:  

La cuenta Bienes intangibles no concesionados, representa el 2.03 % del total de Activo, que comparado al 
periodo anterior genera una variación absoluta de 1,718,610.56 que corresponde a un(a) Aumento del 4288.55 
% de recursos disponibles, producto de: 
 
Se ha realizado el registro de activos por desarrollo propio o compras realizadas. 
 

Nota: Para aquellas partidas más relevantes resultantes del análisis vertical (peso porcentual de cada partida en los 
estados financieros) y análisis horizontal (variaciones de un periodo a otro), realice la respectiva desagregación y 
composición de la misma. 

Cuenta  Descripción  Nota  Periodo Actual Periodo Anterior 
Diferencia  

% 

1.2.5.99. 
Bienes no concesionados en proceso de 
producción 

10 516,005.27 7,021,866.68 -92.65 

 

Revelación:  

La cuenta Bienes no concesionados en proceso de producción, representa el 0.59 % del total de Activo, que 
comparado al periodo anterior genera una variación absoluta de -6,505,861.41 que corresponde a un(a) 
Disminución del -92.65 % de recursos disponibles, producto de: 
 
La razón principal es que se mantenían obras en proceso de periodos anteriores y estos ya se habían concluido 
por lo que se debió sacarlos de esa condición para que en adelante se solicitó tanto a la UTGV como a 
Inversiones y obras por medio de un matriz nos trasladaran la información de la etapa en la que se encuentra 
la obra, así como su finiquito,  para dar de baja obra en proceso y registro  al bien. 
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Nota: Para aquellas partidas más relevantes resultantes del análisis vertical (peso porcentual de cada partida en los 
estados financieros) y análisis horizontal (variaciones de un periodo a otro), realice la respectiva desagregación y 
composición de la misma. 

 

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 que corresponde a un(a) Disminución o Aumento del 0 % de recursos 

disponibles, producto de (Indicar la razón de las variaciones de un periodo a otro) ______________________ 

________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________ 
Nota: Para aquellas partidas más relevantes resultantes del análisis vertical (peso porcentual de cada partida en los 
estados financieros) y análisis horizontal (variaciones de un periodo a otro), realice la respectiva desagregación y 
composición de la misma. 

 

Cuenta  Descripción  Nota  Periodo Actual 
Periodo 
Anterior 

Diferencia  

% 

1.2.6.01. 
Propiedades, planta y equipos 
concesionados 

11 0,00 0,00 0,00 

 

Revelación:  

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

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

% de recursos disponibles, producto de (Indicar la razón de las variaciones de un periodo a otro) 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

Nota: Para aquellas partidas más relevantes resultantes del análisis vertical (peso porcentual de cada partida en los 
estados financieros) y análisis horizontal (variaciones de un periodo a otro), realice la respectiva desagregación y 
composición de la misma. 
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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 que corresponde a un(a) Disminución o Aumento del 0 % de 

recursos disponibles, producto de (Indicar la razón de las variaciones de un periodo a otro) 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

Nota: Para aquellas partidas más relevantes resultantes del análisis vertical (peso porcentual de cada partida en los 
estados financieros) y análisis horizontal (variaciones de un periodo a otro), realice la respectiva desagregación y 
composición de la misma. 

 

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 que corresponde a un(a) 

Disminución o Aumento del 0 % de recursos disponibles, producto de (Indicar la razón de las variaciones de un 

periodo a otro) ___________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________ 
Nota: Para aquellas partidas más relevantes resultantes del análisis vertical (peso porcentual de cada partida en los 
estados financieros) y análisis horizontal (variaciones de un periodo a otro), realice la respectiva desagregación y 
composición de la misma. 

 

 

Cuenta  Descripción  Nota  Periodo Actual 
Periodo 
Anterior 

Diferencia  

% 

1.2.6.06. Recursos naturales concesionados 11 0,00 0,00 0,00 

 



22 

 

Revelación:  

La cuenta Recursos naturales concesionados, representa el 0 % del total de Activo, que comparado al periodo 

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

recursos disponibles, producto de (Indicar la razón de las variaciones de un periodo a otro) 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

Nota: Para aquellas partidas más relevantes resultantes del análisis vertical (peso porcentual de cada partida en los 
estados financieros) y análisis horizontal (variaciones de un periodo a otro), realice la respectiva desagregación y 
composición de la misma. 

 

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 que corresponde a un(a) Disminución o Aumento del 0 % de 

recursos disponibles, producto de (Indicar la razón de las variaciones de un periodo a otro) 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

Nota: Para aquellas partidas más relevantes resultantes del análisis vertical (peso porcentual de cada partida en los 
estados financieros) y análisis horizontal (variaciones de un periodo a otro), realice la respectiva desagregación y 
composición de la misma. 

 

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 que corresponde a un(a) Disminución o 

Aumento del 0 % de recursos disponibles, producto de (Indicar la razón de las variaciones de un periodo a otro) 
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________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

Nota: Para aquellas partidas más relevantes resultantes del análisis vertical (peso porcentual de cada partida en los 
estados financieros) y análisis horizontal (variaciones de un periodo a otro), realice la respectiva desagregación y 
composición de la misma. 

 

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 que corresponde a un(a) Disminución o 
Aumento del 0 % de recursos disponibles, producto de (Indicar la razón de las variaciones de un periodo a otro) 
________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

Nota: Para aquellas partidas más relevantes resultantes del análisis vertical (peso porcentual de cada partida en los 
estados financieros) y análisis horizontal (variaciones de un periodo a otro), realice la respectiva desagregación y 
composición de la misma. 

 

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 1,931,658.47 -100.00 

 

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

genera una variación absoluta de -1,931,658.47 que corresponde a un(a) Disminución del -100 % de recursos 

disponibles. 

La razón de la diferencia es que en lo que va del periodo no se ha registrado esta clase de activos.  

 

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 Otros activos a largo plazo, representa el 0 % del total de Activo, que comparado al periodo anterior 
genera una variación absoluta de 0 que corresponde a un(a) Disminución o Aumento del 0 % de recursos 
disponibles, producto de (Indicar la razón de las variaciones de un periodo a otro) 
________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

Nota: Para aquellas partidas más relevantes resultantes del análisis vertical (peso porcentual de cada partida en los 
estados financieros) y análisis horizontal (variaciones de un periodo a otro), realice la respectiva desagregación y 
composición de la misma. 
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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 14 763,651.00 2,461,086.30 -68.97 

 

Revelación:  
 

La cuenta Deudas a corto plazo, representa el 16.62 % del total de Pasivo, que comparado al periodo anterior 
genera una variación absoluta de -1,697,435.30 que corresponde a un(a) Disminución del -68.97 % de recursos 
disponibles. 
 
La razón por la que deudas a corto plazo vario a la baja es que se dio una directriz de parte del alcalde para 
reducción de gastos, previendo una caída en los ingresos. 
 

Detalle: 

Cuenta  Descripción  

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

 

CODIGO 
INSTITUCIONAL 

NOMBRE ENTIDAD MONTO 

      

      

      

      

      

      

   

 

Revelación:  
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La cuenta Deudas a corto plazo, representa el 0 % del total de Pasivo, que comparado al periodo anterior 
genera una variación absoluta de 0 que corresponde a un(a) Disminución o Aumento del 0 % de recursos 
disponibles, producto de (Indicar la razón de las variaciones de un periodo a otro) 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

Nota: Para aquellas partidas más relevantes resultantes del análisis vertical (peso porcentual de cada partida en los 
estados financieros) y análisis horizontal (variaciones de un periodo a otro), realice la respectiva desagregación y 
composición de la misma. 

 

NOTA N° 15 

Endeudamiento público a corto plazo 

Cuenta  
Descripción  Nota  Periodo Actual Periodo Anterior 

Diferencia  

% 

2.1.2. 
Endeudamiento público a corto 
plazo 

15 109,300.51 61,379.78 78.07 

 

Revelación:  

La cuenta Endeudamiento público a corto plazo, representa el 2.38 % del total de Pasivo, que comparado al 
periodo anterior genera una variación absoluta de 47,920.74 que corresponde a un(a) Aumento del 78.07 % de 
recursos disponibles, producto de: 

El aumento se da debido a que los prestamos se amortizan sobre saldos, si baja el saldo aumenta la 
amortización y se da una reducción en los intereses.  

Nota: Para aquellas partidas más relevantes resultantes del análisis vertical (peso porcentual de cada partida en los 
estados financieros) y análisis horizontal (variaciones de un periodo a otro), realice la respectiva desagregación y 
composición de la misma. 

 

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 16 213,295.40 153,497.94 38.96 

 

Detalle 

Cuenta  Descripción  Nota  Periodo Actual Periodo Anterior Diferencia  
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% 

2.1.3.03. Depósitos en garantía 16 213,295.40 153,497.94 38.96 

 

Revelación:  

La cuenta Depósitos en garantía, representa el 4.64 % del total de Pasivo, que comparado al periodo anterior 
genera una variación absoluta de 59,797.45 que corresponde a un(a) Aumento del 38.96 % de recursos 
disponibles, producto de (Indicar la razón de las variaciones de un periodo a otro) 

La diferencia es porque hay mas obras o con costos mas altos que en el periodo anterior, entonces esto 
depende de la cantidad de obras de toda índole que tengan garantías de participación o cumplimiento. 

 

Nota: Para aquellas partidas más relevantes resultantes del análisis vertical (peso porcentual de cada partida en los 
estados financieros) y análisis horizontal (variaciones de un periodo a otro), realice la respectiva desagregación y 
composición de la misma. 

 

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 33,320.30 5,782.41 476.24 

 

Detalle cuenta: 

Se detalla solo una cuenta “Provisiones para otros beneficios para los empleados por ¢33.320.30 

Cuenta  
Descripción  Nota  Periodo Actual Periodo Anterior 

Diferencia  

% 

2.1.4.01. Provisiones a corto plazo 17 33,320.30 5,782.41 0.00 

 

Indicar el detalle de cómo está compuesta la cuenta: 

Provisiones a corto plazo ¢ 33.320.30 

 

Revelación:  

La cuenta Provisiones y reservas técnicas a corto plazo, representa el 0.73 % del total de Pasivo, que 
comparado al periodo anterior genera una variación absoluta de 27,537.90 que corresponde a un(a) Aumento 
del 476.24 % de recursos disponibles, producto de (Indicar la razón de las variaciones de un periodo a otro) 
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Esta cuenta se utiliza para pagos de litigios y demandas, además provisiones para beneficios para los 

empleados. 

Nota: Para aquellas partidas más relevantes resultantes del análisis vertical (peso porcentual de cada partida en los 
estados financieros) y análisis horizontal (variaciones de un periodo a otro), realice la respectiva desagregación y 
composición de la misma. 

 

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 2,014,523.34 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 2,014,523.34 0.00 0.00 

 

Indicar el detalle de cómo está compuesta la cuenta: 

Esta cuenta se compone: 

Impuestos por ingresos a devengar     ¢ 1,515,614,424.11 

Otros ingresos varios a devengar         ¢   498,908.91  

 

Revelación:  

La cuenta Otros pasivos a corto plazo, representa el 43.85 % del total de Pasivo, que comparado al periodo 
anterior genera una variación absoluta de 2,014,523.34 que corresponde a un(a) Aumento del 0 % de recursos 
disponibles, producto de (Indicar la razón de las variaciones de un periodo a otro) 

La razón de la diferencia se da ya que se esta registrando los pagos por adelantado 

 

 

Nota: Para aquellas partidas más relevantes resultantes del análisis vertical (peso porcentual de cada partida en los 
estados financieros) y análisis horizontal (variaciones de un periodo a otro), realice la respectiva desagregación y 
composición de la misma. 
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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 que corresponde a un(a) Disminución o Aumento del 0 % de recursos 
disponibles, producto de (Indicar la razón de las variaciones de un periodo a otro) 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

Nota: Para aquellas partidas más relevantes resultantes del análisis vertical (peso porcentual de cada partida en los 
estados financieros) y análisis horizontal (variaciones de un periodo a otro), realice la respectiva desagregación y 
composición de la misma. 

 

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 31.78 % 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, producto de (Indicar la razón de las variaciones de un periodo a otro) 

La diferencia es por los préstamos que tiene la municipalidad, el monto es más bajo de acuerdo se vaya a amortizando 

Nota: Para aquellas partidas más relevantes resultantes del análisis vertical (peso porcentual de cada partida en los 
estados financieros) y análisis horizontal (variaciones de un periodo a otro), realice la respectiva desagregación y 
composición de la misma. 
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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 que corresponde a un(a) Disminución o Aumento del 0 % de 
recursos disponibles, producto de (Indicar la razón de las variaciones de un periodo a otro) 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

Nota: Para aquellas partidas más relevantes resultantes del análisis vertical (peso porcentual de cada partida en los 
estados financieros) y análisis horizontal (variaciones de un periodo a otro), realice la respectiva desagregación y 
composición de la misma. 

 

NOTA N° 22 

Provisiones y reservas técnicas a largo plazo 

Cuenta  Descripción  Nota  Periodo Actual 
Periodo 
Anterior 

Diferencia  

% 

2.2.4. Provisiones y reservas técnicas a largo plazo 22 0,00 0,00 0,00 

 

Detalle cuenta: 

Cuenta  Descripción  Nota  Periodo Actual 
Periodo 
Anterior 

Diferencia  

% 

2.2.4.01. Provisiones a largo plazo 22 0,00 0,00 0,00 

 

 

Indicar el detalle de cómo está compuesta la cuenta: 

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 



31 

 

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 que corresponde a un(a) Disminución o Aumento del 0 
% de recursos disponibles, producto de (Indicar la razón de las variaciones de un periodo a otro) 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

Nota: Para aquellas partidas más relevantes resultantes del análisis vertical (peso porcentual de cada partida en los 
estados financieros) y análisis horizontal (variaciones de un periodo a otro), realice la respectiva desagregación y 
composición de la misma. 

 

NOTA N° 23 

Otros pasivos a largo plazo 

Cuenta  Descripción  Nota  Periodo Actual 
Periodo 
Anterior 

Diferencia  

% 

2.2.9. Otros pasivos a largo plazo 23 0,00 0,00 0,00 

 

Detalle cuenta: 

Cuenta  Descripción  Nota  Periodo Actual 
Periodo 
Anterior 

Diferencia  

% 

2.2.9.01. Ingresos a devengar a largo plazo 23 0,00 0,00 0,00 

 

Indicar el detalle de cómo está compuesta la cuenta: 

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 

Revelación:  

La cuenta Otros pasivos a largo plazo, representa el 0 % del total de Pasivo, que comparado al periodo anterior 
genera una variación absoluta de 0 que corresponde a un(a) Disminución o Aumento del 0 % de recursos 
disponibles, producto de (Indicar la razón de las variaciones de un periodo a otro) 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

Nota: Para aquellas partidas más relevantes resultantes del análisis vertical (peso porcentual de cada partida en los 
estados financieros) y análisis horizontal (variaciones de un periodo a otro), realice la respectiva desagregación y 
composición de la misma. 



32 

 

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: 

Esta cuenta no ha mantenido movimientos en el  periodo. 

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 

            

            

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:  
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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) Disminución o Aumento del 0 % de recursos 
disponibles, producto de (Indicar la razón de las variaciones de un periodo a otro) 

 

Nota: Para aquellas partidas más relevantes resultantes del análisis vertical (peso porcentual de cada partida en los 
estados financieros) y análisis horizontal (variaciones de un periodo a otro), realice la respectiva desagregación y 
composición de la misma. 

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 0.53 % 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, producto de (Indicar la razón de las variaciones de un periodo a otro) 

Esta cuenta no tiene movimiento del periodo pasado a este. 

 

Nota: Para aquellas partidas más relevantes resultantes del análisis vertical (peso porcentual de cada partida en los 
estados financieros) y análisis horizontal (variaciones de un periodo a otro), realice la respectiva desagregación y 
composición de la misma. 

 

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 

 

Revelación:  

No se dieron diferencias del periodo. 

 

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, producto de (Indicar la razón de las variaciones de un periodo a otro) 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 
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Nota: Para aquellas partidas más relevantes resultantes del análisis vertical (peso porcentual de cada partida en los 
estados financieros) y análisis horizontal (variaciones de un periodo a otro), realice la respectiva desagregación y 
composición de la misma. 

 

NOTA N° 26 

Reservas 

Cuenta  
Descripción  Nota  Periodo Actual Periodo Anterior 

Diferencia  

% 

3.1.3. Reservas 26 39,481,362.98 39,481,362.98 0.00 

 

Revelación:  

La cuenta Reservas, representa el 48.02 % 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, producto de 
(Indicar la razón de las variaciones de un periodo a otro) 

No se dieron diferencias en el periodo 

 

Nota: Para aquellas partidas más relevantes resultantes del análisis vertical (peso porcentual de cada partida en los 
estados financieros) y análisis horizontal (variaciones de un periodo a otro), realice la respectiva desagregación y 
composición de la misma. 

 

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) Disminución o Aumento del 0 
% de recursos disponibles, producto de (Indicar la razón de las variaciones de un periodo a otro) 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 
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Nota: Para aquellas partidas más relevantes resultantes del análisis vertical (peso porcentual de cada partida en los 
estados financieros) y análisis horizontal (variaciones de un periodo a otro), realice la respectiva desagregación y 
composición de la misma. 

 

NOTA N° 28 

Resultados acumulados 

Cuenta  
Descripción  Nota  Periodo Actual Periodo Anterior 

Diferencia  

% 

3.1.5. Resultados acumulados 28 40,784,763.97 61,117,769.51 -30.81 

 

Detalle cuenta: 

Mantiene solo una cuenta: 

Resultados de ejercicios anteriores. 

. 

Cuenta  
Descripción  Nota  Periodo Actual Periodo Anterior 

Diferencia  

% 

3.1.5.01. 
Resultados acumulados de ejercicios 
anteriores 

28 40,784,763.97 51,712,390.03 -21.13 

 

Cuenta  
Descripción  Nota  Periodo Actual Periodo Anterior 

Diferencia  

% 

3.1.5.02. Resultado del ejercicio 28 1,504,945.40 9,405,379.48 -84.00 

 

Revelación:  

La cuenta Resultados acumulados, representa el 51.44 % del total de Patrimonio, que comparado al periodo 
anterior genera una variación absoluta de -18,828,060.14 que corresponde a un(a) Disminución del -30.81 % 
de recursos disponibles, producto de (Indicar la razón de las variaciones de un periodo a otro) 

 

La diferencia se debe a mal registro de ingresos que se registro lo puesto al cobro y no como debía de ser 
devengarlos mensualmente. 
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Nota: Para aquellas partidas más relevantes resultantes del análisis vertical (peso porcentual de cada partida en los 
estados financieros) y análisis horizontal (variaciones de un periodo a otro), realice la respectiva desagregación y 
composición de la misma. 

 

NOTA N° 29 

Intereses minoritarios - Participaciones en el patrimonio de entidades controladas 

Cuenta  Descripción  Nota  Periodo Actual 
Periodo 
Anterior 

Diferencia  

% 

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

29 0,00 0,00 0,00 

 

Revelación:  

La cuenta Intereses minoritarios - Participaciones en el patrimonio de entidades controladas, representa el 0 % 
del total de Patrimonio, que comparado al periodo anterior genera una variación absoluta de 0,00 que 
corresponde a un(a) Disminución o Aumento del 0 % de recursos disponibles, producto de (Indicar la razón de 
las variaciones de un periodo a otro) 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

Nota: Para aquellas partidas más relevantes resultantes del análisis vertical (peso porcentual de cada partida en los 
estados financieros) y análisis horizontal (variaciones de un periodo a otro), realice la respectiva desagregación y 
composición de la misma. 

 

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) Disminución o Aumento del 0 
% de recursos disponibles, producto de (Indicar la razón de las variaciones de un periodo a otro) 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 
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Nota: Para aquellas partidas más relevantes resultantes del análisis vertical (peso porcentual de cada partida en los 
estados financieros) y análisis horizontal (variaciones de un periodo a otro), realice la respectiva desagregación y 
composición de la misma. 

 

 

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) 
Disminución o Aumento del 0 % de recursos disponibles, producto de (Indicar la razón de las variaciones de un 
periodo a otro) 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

Nota: Para aquellas partidas más relevantes resultantes del análisis vertical (peso porcentual de cada partida en los 
estados financieros) y análisis horizontal (variaciones de un periodo a otro), realice la respectiva desagregación y 
composición de la misma. 

 

NOTA N° 32 

Impuestos sobre la propiedad 

Cuenta  
Descripción  Nota  Periodo Actual Periodo Anterior 

Diferencia  

% 

4.1.2. Impuestos sobre la propiedad 32 2,435,383.27 6,350,515.68 -61.65 
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Revelación:  

La cuenta Impuestos sobre la propiedad, representa el 43.16 % del total de Ingresos, que comparado al periodo 
anterior genera una variación absoluta de -3,915,132.41 que corresponde a un(a) Disminución del -61.65 % de 
recursos disponibles, producto de:  

La diferencia persiste como en las otras cuentas del periodo anterior por el mal registro que se dio al reflejar todo 
lo puesto al cobro. 

 

Nota: Para aquellas partidas más relevantes resultantes del análisis vertical (peso porcentual de cada partida en los 
estados financieros) y análisis horizontal (variaciones de un periodo a otro), realice la respectiva desagregación y 
composición de la misma. 

 

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 1,096,977.38 2,893,927.49 -62.09 

 

Revelación:  

La cuenta Impuestos sobre bienes y servicios, representa el 19.44 % del total de Ingresos, que comparado al 
periodo anterior genera una variación absoluta de -1,796,950.10 que corresponde a un(a) Disminución del -
62.09 % de recursos disponibles, producto de (Indicar la razón de las variaciones de un periodo a otro) 

_ La diferencia persiste como en las otras cuentas del periodo anterior por el mal registro que se dio al reflejar 
todo lo puesto al cobro. 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

Nota: Para aquellas partidas más relevantes resultantes del análisis vertical (peso porcentual de cada partida en los 
estados financieros) y análisis horizontal (variaciones de un periodo a otro), realice la respectiva desagregación y 
composición de la misma. 

 

NOTA N° 34 

Impuestos sobre el comercio exterior y transacciones internacionales 

Cuenta  Descripción  Nota  Periodo Actual 
Periodo 
Anterior 

Diferencia  

% 
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4.1.4. 
Impuestos sobre el comercio exterior y 
transacciones internacionales 

34 0,00 0,00 0,00 

 

Revelación:  

La cuenta Impuestos sobre el comercio exterior y transacciones internacionales, representa el 0 % del total de 
Ingresos, que comparado al periodo anterior genera una variación absoluta de 0,00 que corresponde a un(a) 
Disminución o Aumento del 0 % de recursos disponibles, producto de (Indicar la razón de las variaciones de un 
periodo a otro) 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

Nota: Para aquellas partidas más relevantes resultantes del análisis vertical (peso porcentual de cada partida en los 
estados financieros) y análisis horizontal (variaciones de un periodo a otro), realice la respectiva desagregación y 
composición de la misma. 

 

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) Disminución o Aumento del 0 % de recursos 
disponibles, producto de (Indicar la razón de las variaciones de un periodo a otro) 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

Nota: Para aquellas partidas más relevantes resultantes del análisis vertical (peso porcentual de cada partida en los 
estados financieros) y análisis horizontal (variaciones de un periodo a otro), realice la respectiva desagregación y 
composición de la misma. 
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4.2 CONTRIBUCIONES SOCIALES 

NOTA N°36 

Contribuciones a la seguridad social 

Cuenta  Descripción  Nota  Periodo Actual 
Periodo 
Anterior 

Diferencia  

% 

4.2.1. Contribuciones a la seguridad social 36 0,00 0,00 0,00 

 

Revelación:  

La cuenta Contribuciones a la seguridad social, representa el 0 % del total de Ingresos, que comparado al 
periodo anterior genera una variación absoluta de 0,00 que corresponde a un(a) Disminución o Aumento del 0 
% de recursos disponibles, producto de (Indicar la razón de las variaciones de un periodo a otro) 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

Nota: Para aquellas partidas más relevantes resultantes del análisis vertical (peso porcentual de cada partida en los 
estados financieros) y análisis horizontal (variaciones de un periodo a otro), realice la respectiva desagregación y 
composición de la misma. 

 

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) Disminución o Aumento del 0 % de 
recursos disponibles, producto de (Indicar la razón de las variaciones de un periodo a otro) 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

Nota: Para aquellas partidas más relevantes resultantes del análisis vertical (peso porcentual de cada partida en los 
estados financieros) y análisis horizontal (variaciones de un periodo a otro), realice la respectiva desagregación y 
composición de la misma. 
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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 15,772.21 27,608.45 -42.87 

 

Revelación:  

La cuenta Multas y sanciones administrativas, representa el 0.28 % del total de Ingresos, que comparado al 
periodo anterior genera una variación absoluta de -11,836.24 que corresponde a un(a) Disminución del -42.87 
% de recursos disponibles, producto de (Indicar la razón de las variaciones de un periodo a otro) 

La diferencia persiste como en las otras cuentas del periodo anterior por el mal registro que se dio al reflejar todo 
lo puesto al cobro. 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

Nota: Para aquellas partidas más relevantes resultantes del análisis vertical (peso porcentual de cada partida en los 
estados financieros) y análisis horizontal (variaciones de un periodo a otro), realice la respectiva desagregación y 
composición de la misma. 

 

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) Disminución o 
Aumento del 0 % de recursos disponibles, producto de (Indicar la razón de las variaciones de un periodo a otro) 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 



42 

 

Nota: Para aquellas partidas más relevantes resultantes del análisis vertical (peso porcentual de cada partida en los 
estados financieros) y análisis horizontal (variaciones de un periodo a otro), realice la respectiva desagregación y 
composición de la misma. 

 

 

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) Disminución o Aumento del 0 % de recursos 
disponibles, producto de (Indicar la razón de las variaciones de un periodo a otro) 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

Nota: Para aquellas partidas más relevantes resultantes del análisis vertical (peso porcentual de cada partida en los 
estados financieros) y análisis horizontal (variaciones de un periodo a otro), realice la respectiva desagregación y 
composición de la misma. 

 

 

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 41 985,644.95 2,669,473.48 -63.08 

 

Revelación:  
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La cuenta Ventas de bienes y servicios, representa el 17.47 % del total de Ingresos, que comparado al periodo 
anterior genera una variación absoluta de -1,683,828.53 que corresponde a un(a) Disminución del -63.08 % de 
recursos disponibles, producto de (Indicar la razón de las variaciones de un periodo a otro) 

La diferencia persiste como en las otras cuentas del periodo anterior por el mal registro que se dio al reflejar todo 
lo puesto al cobro. 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

Nota: Para aquellas partidas más relevantes resultantes del análisis vertical (peso porcentual de cada partida en los 
estados financieros) y análisis horizontal (variaciones de un periodo a otro), realice la respectiva desagregación y 
composición de la misma. 

 

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) Disminución o Aumento del 0 % de recursos 
disponibles, producto de (Indicar la razón de las variaciones de un periodo a otro) 

La diferencia persiste como en las otras cuentas del periodo anterior por el mal registro que se dio al reflejar todo 
lo puesto al cobro. 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

Nota: Para aquellas partidas más relevantes resultantes del análisis vertical (peso porcentual de cada partida en los 
estados financieros) y análisis horizontal (variaciones de un periodo a otro), realice la respectiva desagregación y 
composición de la misma. 

 

NOTA N° 43 

Comisiones por préstamos 

Cuenta  Descripción  Nota  Periodo Actual 
Periodo 
Anterior 

Diferencia  

% 
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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) Disminución o Aumento del 0 % de recursos 
disponibles, producto de (Indicar la razón de las variaciones de un periodo a otro) 

La diferencia persiste como en las otras cuentas del periodo anterior por el mal registro que se dio al reflejar todo 
lo puesto al cobro. 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

Nota: Para aquellas partidas más relevantes resultantes del análisis vertical (peso porcentual de cada partida en los 
estados financieros) y análisis horizontal (variaciones de un periodo a otro), realice la respectiva desagregación y 
composición de la misma. 

 

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) Disminución o 
Aumento del 0 % de recursos disponibles, producto de (Indicar la razón de las variaciones de un periodo a otro) 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

Nota: Para aquellas partidas más relevantes resultantes del análisis vertical (peso porcentual de cada partida en los 
estados financieros) y análisis horizontal (variaciones de un periodo a otro), realice la respectiva desagregación y 
composición de la misma. 
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NOTA N° 45 

Resultados positivos por ventas e intercambios de bienes 

Cuenta  Descripción  Nota  Periodo Actual 
Periodo 
Anterior 

Diferencia  

% 

4.4.5. 
Resultados positivos por ventas e 
intercambio de bienes 

45 0,00 0,00 0,00 

 

Revelación:  

La cuenta Resultados positivos por ventas e intercambio de bienes, representa el 0 % del total de Ingresos, que 
comparado al periodo anterior genera una variación absoluta de 0,00 que corresponde a un(a) Disminución o 
Aumento del 0 % de recursos disponibles, producto de (Indicar la razón de las variaciones de un periodo a otro) 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

Nota: Para aquellas partidas más relevantes resultantes del análisis vertical (peso porcentual de cada partida en los 
estados financieros) y análisis horizontal (variaciones de un periodo a otro), realice la respectiva desagregación y 
composición de la misma. 

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) Disminución o Aumento del 0 % de recursos disponibles, producto de (Indicar la razón de 
las variaciones de un periodo a otro) 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

Nota: Para aquellas partidas más relevantes resultantes del análisis vertical (peso porcentual de cada partida en los 
estados financieros) y análisis horizontal (variaciones de un periodo a otro), realice la respectiva desagregación y 
composición de la misma. 
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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 50,955.76 13,484.88 277.87 

 

Revelación:  

La cuenta Rentas de inversiones y de colocación de efectivo, representa el 0.9 % del total de Ingresos, que 
comparado al periodo anterior genera una variación absoluta de 37,470.88 que corresponde a un(a) Aumento 
del 277.87 % de recursos disponibles, producto de: 

La diferencia se da ya que se realizaron más inversiones de los remanentes municipales.. 

 

Nota: Para aquellas partidas más relevantes resultantes del análisis vertical (peso porcentual de cada partida en los 
estados financieros) y análisis horizontal (variaciones de un periodo a otro), realice la respectiva desagregación y 
composición de la misma. 

 

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) Disminución o Aumento del 0 % de 
recursos disponibles, producto de (Indicar la razón de las variaciones de un periodo a otro) 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

Nota: Para aquellas partidas más relevantes resultantes del análisis vertical (peso porcentual de cada partida en los 
estados financieros) y análisis horizontal (variaciones de un periodo a otro), realice la respectiva desagregación y 
composición de la misma. 

 

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) Disminución o Aumento del 0 % de 
recursos disponibles, producto de (Indicar la razón de las variaciones de un periodo a otro) 

 

Nota: Para aquellas partidas más relevantes resultantes del análisis vertical (peso porcentual de cada partida en los 
estados financieros) y análisis horizontal (variaciones de un periodo a otro), realice la respectiva desagregación y 
composición de la misma. 
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4.6 TRANSFERENCIAS 

NOTA N° 50 

Transferencias corrientes 

Cuenta  
Descripción  Nota  Periodo Actual Periodo Anterior 

Diferencia  

% 

4.6.1. Transferencias corrientes 50 370,360.68 366,439.30 1.07 

 
 

Detalle: 

Cuenta  Descripción  

4.6.1.02. Transferencias corrientes del sector público 

interno 

 

 

CODIGO 
INSTITUCIONAL 

NOMBRE ENTIDAD MONTO 

 12582 
Consejo Nacional de la Persona Adulta Mayor 

(CONAPAM)  
 132,097.38 

 12583 
Consejo Nacional de la política pública de la 

persona joven  
 2,719.58 

 12587 Consejo de Seguridad Vial (COSEVI)   64,800.00 

      

      

      

   

 
Revelación:  

La cuenta Transferencias corrientes, representa el 6.56 % del total de Ingresos, que comparado al periodo 
anterior genera una variación absoluta de 3,921.38 que corresponde a un(a) Aumento del 1.07 % de recursos 
disponibles, producto de: 

Se da un aumento debido a que se cobraron más multas por infracción de transito esencialmente 

 

Nota: Para aquellas partidas más relevantes resultantes del análisis vertical (peso porcentual de cada partida en los 
estados financieros) y análisis horizontal (variaciones de un periodo a otro), realice la respectiva desagregación y 
composición de la misma. 
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NOTA N° 51 

Transferencias de capital 

Cuenta  
Descripción  Nota  Periodo Actual Periodo Anterior 

Diferencia  

% 

4.6.2. Transferencias de capital 51 663,379.85 602,847.59 10.04 

 

Detalle: 

Donaciones de capital empresas privadas   ¢ 34.120.34 

Ministerio de Hacienda                                  ¢614.850.89 

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 11.15 % del total de Ingresos, que 
comparado al periodo anterior genera una variación absoluta de 59,997.33 que corresponde a un(a) Aumento 
del 10.54 % de recursos disponibles, producto de (Indicar la razón de las variaciones de un periodo a otro) 

La variación se debe a que se recibieron más donaciones en este periodo. 
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________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

Nota: Para aquellas partidas más relevantes resultantes del análisis vertical (peso porcentual de cada partida en los 
estados financieros) y análisis horizontal (variaciones de un periodo a otro), realice la respectiva desagregación y 
composición de la misma. 

 

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:  

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) 
Disminución o Aumento del 0 % de recursos disponibles, producto de (Indicar la razón de las variaciones de un 
periodo a otro) 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

Nota: Para aquellas partidas más relevantes resultantes del análisis vertical (peso porcentual de cada partida en los 
estados financieros) y análisis horizontal (variaciones de un periodo a otro), realice la respectiva desagregación y 
composición de la misma. 

 

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:  
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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) Disminución o Aumento del 0 % de 
recursos disponibles, producto de (Indicar la razón de las variaciones de un periodo a otro) 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

Nota: Para aquellas partidas más relevantes resultantes del análisis vertical (peso porcentual de cada partida en los 
estados financieros) y análisis horizontal (variaciones de un periodo a otro), realice la respectiva desagregación y 
composición de la misma. 

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) 
Disminución o Aumento del 0 % de recursos disponibles, producto de (Indicar la razón de las variaciones de un 
periodo a otro) 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

Nota: Para aquellas partidas más relevantes resultantes del análisis vertical (peso porcentual de cada partida en los 
estados financieros) y análisis horizontal (variaciones de un periodo a otro), realice la respectiva desagregación y 
composición de la misma. 

 

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:  
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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) Disminución o Aumento del 0 % de 
recursos disponibles, producto de (Indicar la razón de las variaciones de un periodo a otro) 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

Nota: Para aquellas partidas más relevantes resultantes del análisis vertical (peso porcentual de cada partida en los 
estados financieros) y análisis horizontal (variaciones de un periodo a otro), realice la respectiva desagregación y 
composición de la misma. 

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, producto de: 

Cuando se lleva a cabo un proceso judicial el abogado cobra los honorarios, para realizar el trámite más 
expedito la municipalidad los paga, después del proceso los cobra al contribuyente. 

 

Nota: Para aquellas partidas más relevantes resultantes del análisis vertical (peso porcentual de cada partida en los 
estados financieros) y análisis horizontal (variaciones de un periodo a otro), realice la respectiva desagregación y 
composición de la misma. 

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:  
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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) Disminución o Aumento del 0 % de recursos disponibles, producto de (Indicar la 
razón de las variaciones de un periodo a otro) 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

Nota: Para aquellas partidas más relevantes resultantes del análisis vertical (peso porcentual de cada partida en los 
estados financieros) y análisis horizontal (variaciones de un periodo a otro), realice la respectiva desagregación y 
composición de la misma. 

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 23,997.51 14,256.81 68.32 

 

Revelación:  

La cuenta Otros ingresos y resultados positivos, representa el 0.43 % del total de Ingresos, que comparado al 
periodo anterior genera una variación absoluta de 9,740.70 que corresponde a un(a) Aumento del 68.32 % de 
recursos disponibles, producto de: 

Esta cuenta se da por sobrantes en las cajas de la plataforma municipal. 

 

 

Nota: Para aquellas partidas más relevantes resultantes del análisis vertical (peso porcentual de cada partida en los 
estados financieros) y análisis horizontal (variaciones de un periodo a otro), realice la respectiva desagregación y 
composición de la misma. 

 

5. GASTOS 

5.1 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 
 

NOTA N° 59 

Gastos en personal 

Cuenta  
Descripción  Nota  Periodo Actual Periodo Anterior 

Diferencia  

% 
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5.1.1. Gastos en personal 59 1,523,572.94 1,764,899.28 -13.67 

 

Revelación:  

La cuenta Gastos en personal, representa el 36.82 % del total de Gastos, que comparado al periodo anterior 
genera una variación absoluta de -241,326.35 que corresponde a un(a) Disminución del -13.67 % de recursos 
disponibles, producto de:  

La variación se debe a que en este periodo se dieron salidas por pensión lo que hace que la planilla se reduzca, 
aunque sean sustituidos. 

 

Nota: Para aquellas partidas más relevantes resultantes del análisis vertical (peso porcentual de cada partida en los 
estados financieros) y análisis horizontal (variaciones de un periodo a otro), realice la respectiva desagregación y 
composición de esta. 

 

NOTA N° 60 

Servicios 

Cuenta  
Descripción  Nota  Periodo Actual Periodo Anterior 

Diferencia  

% 

5.1.2. Servicios 60 807,004.32 373,646.22 115.98 

 

Detalle cuenta: 

Alquileres y derechos sobre bienes  ¢ 81,672.56 

Servicios básicos    ¢118,427.52 

Servicios comerciales y financieros  ¢95,745.99 

Servicios de gestión y apoyo   113,917.02 

Gastos de viaje y transporte   ¢ 4.036.09 

Seguros reaseguros y otras obligaciones ¢14,851.84 

Capacitación y protocolo   ¢10.803.18 

Mantenimiento y reparación    ¢367,550.13 

TOTAL                ¢807,004.32  

Cuenta  
Descripción  Nota  Periodo Actual Periodo Anterior 

Diferencia  

% 

5.1.2.01. Alquileres y derechos sobre bienes 60 81,672.56 47,950.60 70.33 
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Indicar el detalle de cómo está compuesta la cuenta: 

Revelación:  

La cuenta Servicios, representa el 19.5 % del total de Gastos, que comparado al periodo anterior genera una 

variación absoluta de 433,358.10 que corresponde a un(a) Aumento del 115.98 % de recursos disponibles, 

producto de: 

La diferencia es por un lado la variación de precios y por otro la solicitud en la economía en las compras y 

algunas contrataciones. 

Nota: Para aquellas partidas más relevantes resultantes del análisis vertical (peso porcentual de cada partida en los 
estados financieros) y análisis horizontal (variaciones de un periodo a otro), realice la respectiva desagregación y 
composición de la misma. 

 

NOTA N° 61 

Materiales y suministros consumidos 

Cuenta  
Descripción  Nota  Periodo Actual Periodo Anterior 

Diferencia  

% 

5.1.3. 
Materiales y suministros 
consumidos 

61 130,160.70 84,091.84 54.78 

 

Revelación:  

La cuenta Materiales y suministros consumidos, representa el 3.15 % del total de Gastos, que comparado al 
periodo anterior genera una variación absoluta de 46,068.87 que corresponde a un(a) Aumento del 54.78 % de 
recursos disponibles., producto de: 

La variación es la variación de precios de un periodo a otro. 

Nota: Para aquellas partidas más relevantes resultantes del análisis vertical (peso porcentual de cada partida en los 
estados financieros) y análisis horizontal (variaciones de un periodo a otro), realice la respectiva desagregación y 
composición de la misma. 

 

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 

62 156,624.02 115,292.00 35.85 
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Revelación:  

La cuenta Consumo de bienes distintos de inventarios, representa el 3.79 % del total de Gastos, que comparado 

al periodo anterior genera una variación absoluta de 41,332.02 que corresponde a un(a) Aumento del 35.85 % 

de recursos disponibles, producto de (Indicar la razón de las variaciones de un periodo a otro) 

La variación es la variación de precios de un periodo a otro. 

Nota: Para aquellas partidas más relevantes resultantes del análisis vertical (peso porcentual de cada partida en los 
estados financieros) y análisis horizontal (variaciones de un periodo a otro), realice la respectiva desagregación y 
composición de la misma. 

  

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 32,699.35 1,780.79 1,736.23 

 

Revelación:  

La cuenta Pérdidas por deterioro y desvalorización de bienes, representa el 0.79 % del total de Gastos, que 
comparado al periodo anterior genera una variación absoluta de 30,918.56 que corresponde a un(a) Aumento 
del 1736.23 % de recursos disponibles, producto de (Indicar la razón de las variaciones de un periodo a otro) 

La variación es la variación de precios de un periodo a otro. 

 

 

Nota: Para aquellas partidas más relevantes resultantes del análisis vertical (peso porcentual de cada partida en los 
estados financieros) y análisis horizontal (variaciones de un periodo a otro), realice la respectiva desagregación y 
composición de la misma. 

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 
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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 que corresponde a un(a) Disminución o Aumento del 0 % de 
recursos disponibles, producto de (Indicar la razón de las variaciones de un periodo a otro) 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

Nota: Para aquellas partidas más relevantes resultantes del análisis vertical (peso porcentual de cada partida en los 
estados financieros) y análisis horizontal (variaciones de un periodo a otro), realice la respectiva desagregación y 
composición de la misma. 

 

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:  

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 que corresponde a un(a) Disminución o Aumento del 0 
% de recursos disponibles, producto de (Indicar la razón de las variaciones de un periodo a otro) 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

Nota: Para aquellas partidas más relevantes resultantes del análisis vertical (peso porcentual de cada partida en los 
estados financieros) y análisis horizontal (variaciones de un periodo a otro), realice la respectiva desagregación y 
composición de la misma. 

 

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 
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Detalle cuenta: esta cuenta se compone solo de: 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 2.21 % 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, producto de (Indicar la razón de las variaciones de un periodo a otro) 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

Nota: Para aquellas partidas más relevantes resultantes del análisis vertical (peso porcentual de cada partida en los 
estados financieros) y análisis horizontal (variaciones de un periodo a otro), realice la respectiva desagregación y 
composición de la misma. 

 

 

 

 

 

 

 

5.2 GASTOS FINANCIEROS 
 

NOTA N° 67 

Intereses sobre endeudamiento público 

Cuenta  
Descripción  Nota  Periodo Actual Periodo Anterior 

Diferencia  

% 
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5.2.1. 
Intereses sobre endeudamiento 
público 

67 72,917.94 35,596.37 104.85 

 

Revelación:  

La cuenta Intereses sobre endeudamiento público, representa el 1.76 % del total de Gastos, que comparado al 
periodo anterior genera una variación absoluta de 37,321.57 que corresponde a un(a) Aumento del 104.85 % 
de recursos disponibles, producto de (Indicar la razón de las variaciones de un periodo a otro) 

Esta cuenta se refiere al pago de intereses. que se realizan por los empréstitos que tiene la municipalidad. 

El aumento se da ya que estos se pactaron en pagos sobre saldos, según vayan disminuyendo aumenta el 
monto del interés. 

 

Nota: Para aquellas partidas más relevantes resultantes del análisis vertical (peso porcentual de cada partida en los 
estados financieros) y análisis horizontal (variaciones de un periodo a otro), realice la respectiva desagregación y 
composición de la misma. 

 

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 que corresponde a un(a) Disminución o Aumento del 0 % de recursos 
disponibles, producto de (Indicar la razón de las variaciones de un periodo a otro) 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

Nota: Para aquellas partidas más relevantes resultantes del análisis vertical (peso porcentual de cada partida en los 
estados financieros) y análisis horizontal (variaciones de un periodo a otro), realice la respectiva desagregación y 
composición de la misma. 

5.3 GASTOS Y RESULTADOS NEGATIVOS POR VENTAS 

NOTA N° 69 

Costo de ventas de bienes y servicios 

Cuenta  Descripción  Nota  Periodo Actual Diferencia  
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Periodo 
Anterior 

% 

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 que corresponde a un(a) Disminución o Aumento del 0 % 
de recursos disponibles, producto de (Indicar la razón de las variaciones de un periodo a otro) 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

Nota: Para aquellas partidas más relevantes resultantes del análisis vertical (peso porcentual de cada partida en los 
estados financieros) y análisis horizontal (variaciones de un periodo a otro), realice la respectiva desagregación y 
composición de la misma. 

 

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 que corresponde a un(a) Disminución o 
Aumento del 0 % de recursos disponibles, producto de (Indicar la razón de las variaciones de un periodo a otro) 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

Nota: Para aquellas partidas más relevantes resultantes del análisis vertical (peso porcentual de cada partida en los 
estados financieros) y análisis horizontal (variaciones de un periodo a otro), realice la respectiva desagregación y 
composición de la misma. 

NOTA N° 71 

Resultados negativos por ventas e intercambio de bienes 

Cuenta  Descripción  Nota  Periodo Actual Diferencia  
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Periodo 
Anterior 

% 

5.3.3. 
Resultados negativos por ventas e 
intercambio de bienes 

71 0,00 0,00 0,00 

 

Revelación:  

La cuenta Resultados negativos por ventas e intercambio de bienes, representa el 0 % del total de Gastos, que 
comparado al periodo anterior genera una variación absoluta de 0 que corresponde a un(a) Disminución o 
Aumento del 0 % de recursos disponibles, producto de (Indicar la razón de las variaciones de un periodo a otro) 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

Nota: Para aquellas partidas más relevantes resultantes del análisis vertical (peso porcentual de cada partida en los 
estados financieros) y análisis horizontal (variaciones de un periodo a otro), realice la respectiva desagregación y 
composición de la misma. 

 

5.4 TRANSFERENCIAS 
 

NOTA N° 72 

Transferencias corrientes 

Cuenta  
Descripción  Nota  Periodo Actual Periodo Anterior 

Diferencia  

% 

5.4.1. Transferencias corrientes 72 1,138,818.05 1,006,749.34 13.12 

 

Detalle: 

Cuenta  Descripción  

5.4.1.02. Transferencias corrientes del sector público interno 

 

CODIGO 
INSTITUCIONAL 

NOMBRE ENTIDAD MONTO 

 11206 Órgano de Normalización Técnica   26,849.26 

 12553 Conagebio   1,963.52 

 12581 CONAPDIS  26,435.82 
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 12784 
Junta Administrativa Registro 

Nacional  
 53.698.52 

 12908 
Fondo áreas protegidas de 

conservación  
 12,370.16 

      

   

 

Revelación:  

La cuenta Transferencias corrientes, representa el 27.52 % del total de Gastos, que comparado al periodo 
anterior genera una variación absoluta de 132,068.71 que corresponde a un(a) Aumento del 13.12 % de 
recursos disponibles, producto de (Indicar la razón de las variaciones de un periodo a otro) 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

Nota: Para aquellas partidas más relevantes resultantes del análisis vertical (peso porcentual de cada partida en los 
estados financieros) y análisis horizontal (variaciones de un periodo a otro), realice la respectiva desagregación y 
composición de la misma. 

 

NOTA N° 73 

Transferencias de capital 

Cuenta  
Descripción  Nota  Periodo Actual Periodo Anterior 

Diferencia  

% 

5.4.2. Transferencias de capital 73 9,781.57 0.00 0.00 

 

Detalle: juntas de educación:       ¢ 9.781.57 

 

Cuenta  Descripción  

4.6.2.01. Transferencias de capital del sector privado interno 
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CODIGO 
INSTITUCIONAL 

NOMBRE ENTIDAD MONTO 

      

      

      

      

      

      

   

 

Revelación:  

La cuenta Transferencias de capital, representa el 0.24 % del total de Gastos, que comparado al periodo anterior 
genera una variación absoluta de 9,781.57 que corresponde a un(a) Aumento del 0 % de recursos disponibles, 
producto de:  

Se realizaron donaciones a las juntas de educación a la Escuela Manuel Alvarez de Matinilla. 

 

Nota: Para aquellas partidas más relevantes resultantes del análisis vertical (peso porcentual de cada partida en los 
estados financieros) y análisis horizontal (variaciones de un periodo a otro), realice la respectiva desagregación y 
composición de la misma. 

 

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 que corresponde a un(a) 
Disminución o Aumento del 0 % de recursos disponibles, producto de (Indicar la razón de las variaciones de un 
periodo a otro) 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

Nota: Para aquellas partidas más relevantes resultantes del análisis vertical (peso porcentual de cada partida en los 
estados financieros) y análisis horizontal (variaciones de un periodo a otro), realice la respectiva desagregación y 
composición de la misma. 
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NOTA N° 75 

Resultados negativos de inversiones patrimoniales y participación de los intereses minoritarios 

Cuenta  Descripción  Nota  Periodo Actual 
Periodo 
Anterior 

Diferencia  

% 

5.9.2. 
Resultados negativos de inversiones 
patrimoniales y participación de los intereses 
minoritarios 

75 0,00 0,00 0,00 

 

Revelación:  

La cuenta Resultados negativos de inversiones patrimoniales y participación de los intereses minoritarios, 
representa el 0 % del total de Gastos, que comparado al periodo anterior genera una variación absoluta de 0 
que corresponde a un(a) Disminución o Aumento del 0 % de recursos disponibles, producto de (Indicar la razón 
de las variaciones de un periodo a otro) 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

Nota: Para aquellas partidas más relevantes resultantes del análisis vertical (peso porcentual de cada partida en los 
estados financieros) y análisis horizontal (variaciones de un periodo a otro), realice la respectiva desagregación y 
composición de la misma. 

 

NOTA N° 76 

Otros gastos y resultados negativos 

Cuenta  
Descripción  Nota  Periodo Actual Periodo Anterior 

Diferencia  

% 

5.9.9. 
Otros gastos y resultados 
negativos 

76 174,747.32 46,596.74 275.02 

 

Revelación:  

La cuenta Otros gastos y resultados negativos, representa el 4.22 % del total de Gastos, que comparado al 
periodo anterior genera una variación absoluta de 128,150.58 que corresponde a un(a) Aumento del 275.02 % 
de recursos disponibles, producto de: 

La diferencia se da ya que se dieron más descuentos por pronto pago, así como pago de comisiones bancarias 
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Nota: Para aquellas partidas más relevantes resultantes del análisis vertical (peso porcentual de cada partida en los 
estados financieros) y análisis horizontal (variaciones de un periodo a otro), realice la respectiva desagregación y 
composición de la misma. 

 

 

NOTAS ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO 

 

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN 

NOTA N°77 

Cobros 

Descripción  Nota  Periodo Actual 
Periodo 
Anterior 

Diferencia  

% 

Cobros 77 11,427,406.17 
6,078,847.46 

6,078,847.46 
87.99  

 

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 0,00% de recursos disponibles, producto 
de (Indicar la razón de las variaciones de un periodo a otro) 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

Nota: Para aquellas partidas más relevantes resultantes del análisis vertical (peso porcentual de cada partida en los 
estados financieros) y análisis horizontal (variaciones de un periodo a otro), realice la respectiva desagregación y 
composición de la misma. 

 

NOTA N°78 

Pagos 

Descripción  Nota  Periodo Actual 
Periodo 
Anterior 

Diferencia  

% 

Pagos 78 -957,291,43 7,572,488.87 -112.64  

 

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 0,00% de recursos disponibles, producto 
de (Indicar la razón de las variaciones de un periodo a otro) 
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________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

Nota: Para aquellas partidas más relevantes resultantes del análisis vertical (peso porcentual de cada partida en los 
estados financieros) y análisis horizontal (variaciones de un periodo a otro), realice la respectiva desagregación y 
composición de la misma. 

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN 

NOTA N°79 

Cobros 

Descripción  Nota  Periodo Actual 
Periodo 
Anterior 

Diferencia  

% 

Cobros 79 1,718,610.57 -9452.29 -18.281.95 

 

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 0,00% de recursos disponibles, producto de 
(Indicar la razón de las variaciones de un periodo a otro) 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

Nota: Para aquellas partidas más relevantes resultantes del análisis vertical (peso porcentual de cada partida en los 
estados financieros) y análisis horizontal (variaciones de un periodo a otro), realice la respectiva desagregación y 
composición de la misma. 

 

NOTA N°80 

Pagos 

Descripción  Nota  Periodo Actual 
Periodo 
Anterior 

Diferencia  

% 

Pagos 80 -7,296,665.94 16,750720.01, -143.56 

 

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 0,00% de recursos disponibles, producto de 
(Indicar la razón de las variaciones de un periodo a otro) 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 
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Nota: Para aquellas partidas más relevantes resultantes del análisis vertical (peso porcentual de cada partida en los 
estados financieros) y análisis horizontal (variaciones de un periodo a otro), realice la respectiva desagregación y 
composición de la misma. 

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN 

NOTA N°81 

Cobros 

Descripción  Nota  Periodo Actual 
Periodo 
Anterior 

Diferencia  

% 

Cobros 81 0,00 30,597,364.69 -100 

 

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

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

Nota: Para aquellas partidas más relevantes resultantes del análisis vertical (peso porcentual de cada partida en los 
estados financieros) y análisis horizontal (variaciones de un periodo a otro), realice la respectiva desagregación y 
composición de la misma. 

 

NOTA N°82 

Pagos 

Descripción  Nota  Periodo Actual 
Periodo 
Anterior 

Diferencia  

% 

Pagos 82 -20,403,685.71 13,197,132.32 54.61 

 

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

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 
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Nota: Para aquellas partidas más relevantes resultantes del análisis vertical (peso porcentual de cada partida en los 
estados financieros) y análisis horizontal (variaciones de un periodo a otro), realice la respectiva desagregación y 
composición de la misma. 

 

NOTA N°83 

Efectivo y equivalentes 

Descripción  Nota  Periodo Actual 
Periodo 
Anterior 

Diferencia  

% 

Efectivo y equivalentes de efectivo al 
final del ejercicio 

83 3,610,940.97 2,127,317.34 69.74 

 

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 0,00% de recursos disponibles, producto de 
(Indicar la razón de las variaciones de un periodo a otro) 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

 

Nota: Para aquellas partidas más relevantes resultantes del análisis vertical (peso porcentual de cada partida en los 
estados financieros) y análisis horizontal (variaciones de un periodo a otro), realice la respectiva desagregación y 
composición de la misma. 
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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 82,214,841.23 101,042,901.36 -18.63 

 

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 -18,828,060.14 que corresponde a un(a) Disminución del -
0.186337287254552 de recursos disponibles, producto de :  

La diferencia se debe a la depuración que se ha realizado de los bienes municipales, donde se sacaron del 
sistema muchos que ya no estaban físicamente. 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

 

Nota: Para aquellas partidas más relevantes resultantes del análisis vertical (peso porcentual de cada partida en los 
estados financieros) y análisis horizontal (variaciones de un periodo a otro), realice la respectiva desagregación y 
composición de la misma. 
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NOTAS AL INFORME COMPARATIVO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA CON 

DEVENGADO DE CONTABILIDAD 

 

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

 

 

 

NOTA N°85 

Diferencias presupuesto vrs contabilidad (Devengo) 

NOTA 85 SALDOS  

RUBRO Periodo Actual Periodo Anterior % 

SUPERAVIT / DEFICIT PRESUPUESTO    

SUPERAVIT / DEFICIT CONTABILIDAD 1,504,945.40 9,405,379.48  
 

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). 
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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 86 SALDOS  

RUBRO Periodo Actual Periodo Anterior % 

SALDO DE DEUDA PÚBLICA 
1,528,684.97   

 

El Saldo de Deuda Pública, comparado al periodo anterior genera un (indicar el aumento o disminución) 

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

de un periodo a otro). 

 

Fundamente los movimientos del periodo 

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

CONCECIONADOS Y CONCESIONADOS  
  

 

 

NOTA N°87 

Evolución de Bienes 

NOTA 87 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 % 

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

a otro). 
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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 abril del periodo 2022. 

 

Nosotros Gerardo Oviedo Espinoza, portador de la cédula de identidad 1-0590-0475, Carlos Ureña Delgado, 
cédula 1-0661-0396 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. 

 

Laura Carmiol Torres Laura Carmiol Torres Carlos Ureña Delgado 

Nombre y firma Nombre y firma Nombre y firma 

Representante Legal Jerarca Institucional Contador (a) 

 

Sello: 
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