
Partido Político, emisión y detalle Monto

Restauración Nacional 350.000.000,00₡                 
Serie A 150.000.000,00₡                        

100 certificados de ¢20.000,00 colones, numerados del 1 hasta el 100. 2.000.000,00₡                                  

400 certificados de ¢50.000,00 colones, numerados del 101 hasta el 500. 20.000.000,00₡                                

147 certificados de ¢100.000,00 colones, numerados del 501 hasta el 647. 14.700.000,00₡                                

50 certificados de ¢250.000,00 colones, numerados del 648 hasta el 697. 12.500.000,00₡                                

21 certificados de ¢500.000,00 colones, numerados del 698 hasta el 718. 10.500.000,00₡                                

57 certificados de ¢1.000.000,00 colones, numerados del 719 hasta el 775. 57.000.000,00₡                                

4 certificados de ¢5.000.000,00 colones, numerados del 776 hasta el 779. 20.000.000,00₡                                

1 certificados de ¢3.900.000,00 colones, numerados del 780 hasta el 780. 3.900.000,00₡                                  

1 certificados de ¢9.400.000,00 colones, numerados del 781 hasta el 781. 9.400.000,00₡                                  

Serie B 200.000.000,00₡                        

125 certificados de ¢1.000.000,00 colones, numerados del 1 hasta el 125. 125.000.000,00₡                              

4 certificados de ¢250.000,00 colones, numerados del 126-1 hasta el 126-4. 1.000.000,00₡                                  

4 certificados de ¢250.000,00 colones, numerados del 127-1 hasta el 127-4. 1.000.000,00₡                                  

4 certificados de ¢250.000,00 colones, numerados del 128-1 hasta el 128-4. 1.000.000,00₡                                  

4 certificados de ¢250.000,00 colones, numerados del 129-1 hasta el 129-4. 1.000.000,00₡                                  

2 certificados de ¢500.000,00 colones, numerados del 130-1 hasta el 130-2. 1.000.000,00₡                                  

2 certificados de ¢500.000,00 colones, numerados del 131-1 hasta el 131-2. 1.000.000,00₡                                  

2 certificados de ¢500.000,00 colones, numerados del 132-1 hasta el 132-2. 1.000.000,00₡                                  

2 certificados de ¢500.000,00 colones, numerados del 133-1 hasta el 133-2. 1.000.000,00₡                                  

2 certificados de ¢500.000,00 colones, numerados del 134-1 hasta el 134-2. 1.000.000,00₡                                  

2 certificados de ¢500.000,00 colones, numerados del 135-1 hasta el 135-2. 1.000.000,00₡                                  

2 certificados de ¢500.000,00 colones, numerados del 136-1 hasta el 136-2. 1.000.000,00₡                                  

2 certificados de ¢500.000,00 colones, numerados del 137-1 hasta el 137-2. 1.000.000,00₡                                  

2 certificados de ¢500.000,00 colones, numerados del 138-1 hasta el 138-2. 1.000.000,00₡                                  

2 certificados de ¢500.000,00 colones, numerados del 139-1 hasta el 139-2. 1.000.000,00₡                                  

2 certificados de ¢500.000,00 colones, numerados del 140-1 hasta el 140-2. 1.000.000,00₡                                  

61 certificados de ¢500.000,00 colones, numerados del 141 hasta el 201. 30.500.000,00₡                                

70 certificados de ¢250.000,00 colones, numerados del 202 hasta el 271. 17.500.000,00₡                                

70 certificados de ¢100.000,00 colones, numerados del 272 hasta el 341. 7.000.000,00₡                                  

100 certificados de ¢50.000,00 colones, numerados del 342 hasta el 441. 5.000.000,00₡                                  

Unidad Social Cristiana 3.500.000.000,00₡             
Serie A 1.000.000.000,00₡                     

800 certificados de ¢250.000,00 colones, numerados del 1 hasta el 800. 200.000.000,00₡                              

300 certificados de ¢500.000,00 colones, numerados del 801 hasta el 1100. 150.000.000,00₡                              

200 certificados de ¢1.000.000,00 colones, numerados del 1101 hasta el 1300. 200.000.000,00₡                              

50 certificados de ¢5.000.000,00 colones, numerados del 1301 hasta el 1350. 250.000.000,00₡                              

20 certificados de ¢10.000.000,00 colones, numerados del 1351 hasta el 1370. 200.000.000,00₡                              
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Serie B 1.000.000.000,00₡                     
1000 certificados de ¢100.000,00 colones, numerados del 1 hasta el 1000. 100.000.000,00₡                              

600 certificados de ¢250.000,00 colones, numerados del 1001 hasta el 1600. 150.000.000,00₡                              

300 certificados de ¢500.000,00 colones, numerados del 1601 hasta el 1900. 150.000.000,00₡                              

200 certificados de ¢1.000.000,00 colones, numerados del 1901 hasta el 2100. 200.000.000,00₡                              

60 certificados de ¢5.000.000,00 colones, numerados del 2101 hasta el 2160. 300.000.000,00₡                              

10 certificados de ¢10.000.000,00 colones, numerados del 2161 hasta el 2170. 100.000.000,00₡                              

Serie C 1.500.000.000,00₡                     
2500 certificados de ¢100.000,00 colones, numerados del 1 hasta el 2500. 250.000.000,00₡                              

2000 certificados de ¢250.000,00 colones, numerados del 2501 hasta el 4500. 500.000.000,00₡                              

1000 certificados de ¢500.000,00 colones, numerados del 4501 hasta el 5500. 500.000.000,00₡                              

250 certificados de ¢1.000.000,00 colones, numerados del 5501 hasta el 5750. 250.000.000,00₡                              

Renovación Costarricense 500.000.000,00₡                 
Serie A 500.000.000,00₡                        

1500 certificados de ¢100.000,00 colones, numerados del 1601 hasta el 3100. 150.000.000,00₡                              

215 certificados de ¢1.000.000,00 colones, numerados del 1 hasta el 215. 215.000.000,00₡                              

106 certificados de ¢500.000,00 colones, numerados del 301 hasta el 406. 53.000.000,00₡                                

410 certificados de ¢200.000,00 colones, numerados del 601 hasta el 1010. 82.000.000,00₡                                

Frente Amplio 2.000.000.000,00₡             
Serie A 1.200.000.000,00₡                     

1 certificados de ¢1.200.000.000,00 colones, numerados del 1 hasta el 1. 1.200.000.000,00₡                          

Serie B 600.000.000,00₡                        

30 certificados de ¢5.000.000,00 colones, numerados del 1 hasta el 30. 150.000.000,00₡                              

100 certificados de ¢2.000.000,00 colones, numerados del 31 hasta el 130. 200.000.000,00₡                              

150 certificados de ¢1.000.000,00 colones, numerados del 131 hasta el 280. 150.000.000,00₡                              

200 certificados de ¢500.000,00 colones, numerados del 281 hasta el 480. 100.000.000,00₡                              

Serie C 200.000.000,00₡                        

300 certificados de ¢250.000,00 colones, numerados del 1 hasta el 300. 75.000.000,00₡                                

750 certificados de ¢100.000,00 colones, numerados del 301 hasta el 1050. 75.000.000,00₡                                

1000 certificados de ¢50.000,00 colones, numerados del 1051 hasta el 2050. 50.000.000,00₡                                

Patria Nueva 200.000.000,00₡                 
Serie A 200.000.000,00₡                        

50 certificados de ¢100.000,00 colones, numerados del 1 hasta el 50. 5.000.000,00₡                                  
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40 certificados de ¢250.000,00 colones, numerados del 51 hasta el 90. 10.000.000,00₡                                

30 certificados de ¢500.000,00 colones, numerados del 91 hasta el 120. 15.000.000,00₡                                

25 certificados de ¢1.000.000,00 colones, numerados del 121 hasta el 145. 25.000.000,00₡                                

24 certificados de ¢2.500.000,00 colones, numerados del 146 hasta el 169. 60.000.000,00₡                                

4 certificados de ¢5.000.000,00 colones, numerados del 170 hasta el 173. 20.000.000,00₡                                

2 certificados de ¢7.500.000,00 colones, numerados del 174 hasta el 175. 15.000.000,00₡                                

5 certificados de ¢10.000.000,00 colones, numerados del 176 hasta el 180. 50.000.000,00₡                                

De los Transportistas 75.000.000,00₡                   
Serie A 75.000.000,00₡                          

100 certificados de ¢100.000,00 colones, numerados del 1 hasta el 100. 10.000.000,00₡                                

50 certificados de ¢500.000,00 colones, numerados del 101 hasta el 150. 25.000.000,00₡                                

40 certificados de ¢1.000.000,00 colones, numerados del 151 hasta el 190. 40.000.000,00₡                                

Accesibilidad sin Exclusión 300.000.000,00₡                 
Serie A 300.000.000,00₡                        

100 certificados de ¢1.000.000,00 colones, numerados del 1 hasta el 100. 100.000.000,00₡                              

150 certificados de ¢500.000,00 colones, numerados del 101 hasta el 250. 75.000.000,00₡                                

500 certificados de ¢100.000,00 colones, numerados del 251 hasta el 750. 50.000.000,00₡                                

1500 certificados de ¢50.000,00 colones, numerados del 751 hasta el 2250. 75.000.000,00₡                                

Viva Puntarenas 125.000.000,00₡                 
Serie A 50.000.000,00₡                          

100 certificados de ¢500.000,00 colones, numerados del 1 hasta el 100. 50.000.000,00₡                                

Serie B 50.000.000,00₡                          

500 certificados de ¢100.000,00 colones, numerados del 1 hasta el 500. 50.000.000,00₡                                

Serie C 25.000.000,00₡                          
500 certificados de ¢50.000,00 colones, numerados del 1 hasta el 500. 25.000.000,00₡                                

Acción Ciudadana 4.000.000.000,00₡             
Serie A 4.000.000.000,00₡                          

1 certificados de ¢4.000.000.000,00 colones, numerados del 1 hasta el 1. 4.000.000.000,00₡                          

Avance Nacional 150.000.000,00₡                 
Serie A 150.000.000,00₡                             

50 certificados de ¢1.000.000,00 colones, numerados del 1 hasta el 50. 50.000.000,00₡                                

50 certificados de ¢1.000.000,00 colones, numerados del 51 hasta el 100. 50.000.000,00₡                                

40 certificados de ¢1.000.000,00 colones, numerados del 101 hasta el 140. 40.000.000,00₡                                

20 certificados de ¢500.000,00 colones, numerados del 1 hasta el 20. 10.000.000,00₡                                

Movimiento Libertario 5.100.000.000,00₡             
Serie A 3.350.000.000,00₡                          

3 certificados de ¢1.000.000.000,00 colones, numerados del 1 hasta el 3. 3.000.000.000,00₡                          
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1 certificados de ¢350.000.000,00 colones, numerados del 4 hasta el 4. 350.000.000,00₡                              

Serie B 1.150.000.000,00₡                          

150 certificados de ¢5.000.000,00 colones, numerados del 1 hasta el 150. 750.000.000,00₡                              

400 certificados de ¢1.000.000,00 colones, numerados del 151 hasta el 550. 400.000.000,00₡                              

Serie C 600.000.000,00₡                             

600 certificados de ¢1.000.000,00 colones, numerados del 1 hasta el 600. 600.000.000,00₡                              

Liberación Nacional 8.375.000.000,00₡             
Serie A 7.875.000.000,00₡                          

1 certificados de ¢7.875.000.000,00 colones, numerados del 1 hasta el 1. 7.875.000.000,00₡                          

Serie B 500.000.000,00₡                             

4 certificados de ¢50.000.000,00 colones, numerados del 1 hasta el 4. 200.000.000,00₡                              

20 certificados de ¢10.000.000,00 colones, numerados del 5 hasta el 24. 200.000.000,00₡                              

10 certificados de ¢5.000.000,00 colones, numerados del 25 hasta el 34. 50.000.000,00₡                                

30 certificados de ¢1.000.000,00 colones, numerados del 35 hasta el 64. 30.000.000,00₡                                

40 certificados de ¢500.000,00 colones, numerados del 65 hasta el 104. 20.000.000,00₡                                

Patria Igualdad y Democracia (P) 75.000.000,00₡                   
Serie A 75.000.000,00₡                                

75 certificados de ¢1.000.000,00 colones, numerados del 1 hasta el 75. 75.000.000,00₡                                

Total general 24.750.000.000,00₡     


