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NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 

TRIBUNAL SUPREMO DE ELECCIONES 

Al 30 de junio de 2015 

 

Nota General: 

Los periodos de comparación a los que se refieren estas notas a los EEFF del TSE, son 

diciembre de 2014 (cierre del periodo 2014) y junio de 2015.  

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA 

Activo Corriente 

NOTA No. 3 - Caja y Banco – Fondos Especiales 

En esta cuenta se incluye los saldos que tienen las instituciones en sus cuentas corrientes, 

fondos de caja chica, así como los de Caja Única que representan: las transferencias del 

Poder Ejecutivo a las instituciones públicas que se rigen por el principio de caja. También 

contempla los recursos donados por organizaciones internacionales u otros gobiernos para 

un fin específico, así como las inversiones que vencen en un plazo  no mayores a tres 

meses; cuya composición es la siguiente: 

 

DESCRIPCION DE LA CUENTA

2015 2014

Caja y Banco - Cajero 15.000,00 143.596,93 -128.596,93

Caja y Banco - Fondos Especiales 0,00 0,00 0,00

Total 15.000,00 143.596,93 -128.596,93
 

PERIODO
VARIACION

 Variación: (Si hay variación, se debe resumir los hechos más importantes) 

La diferencia entre ambos periodos se debe a que se reversó el movimiento realizado en el 
periodo anterior correspondiente al registro por primera vez del saldo en cuenta de Caja 
Única No. 739111140100032582 correspondiente al concepto “TSE, Servicio de 
Identificación Ciudadana, Abril 2009 a Noviembre 2014, Ofic. DPGC-1467-2014-CI”, 
representados por el importe que se paga a esta cuenta, derivado del “Convenio entre el 
Tribunal Supremo de Elecciones y Banco Central de Costa Rica, el saldo de esta cuenta por 
128.596.93 se determina que corresponde a una Cuenta por Cobrar, por lo que fue 
reclasificado y trasladado, en concordancia con el tratamiento contable que se realiza con la 
otra cuenta de caja única que se reporta en estos Estados Financieros.  
 
El saldo de 15.000,00 corresponde al monto base del Fondo Fijo de Caja Chica que 
mantiene el TSE.  
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NOTA No. 4 - Cuentas por Cobrar corto plazo 

Las cuentas por cobrar son al igual que cualquier activo recursos económicos propiedad de 

una institución o empresa que le genera un beneficio en el futuro; forma parte del activo 

corriente, cuya percepción se prevé para un tiempo máximo de doce meses. 

Están constituidas por créditos a favor de la entidad y originados por operaciones normales 

de la institución como por ejemplo recaudación de tributos, préstamos a empleados, sumas 

pagadas de más, transferencias establecidas  por Ley, cuentas por cobrar a entidades 

relacionadas, descontados los   intereses no devengados, que provengan o no de 

operaciones y cuyo plazo de recuperación no excede a un año. Como medida de Control 

Financiero Contable, se recomienda conciliar las cuentas por cobrar a entes relacionados, 

con los saldos contables de las instituciones o empresas relacionadas, e investigar todas las 

diferencias observadas. 

 

DESCRIPCION DE LA CUENTA

2015 2014

Cuentas por Cobrar 153.980,56 16.942,23 137.038,33

Total 153.980,56 16.942,23 137.038,33
 

PERIODO
VARIACION

 Variación: (Si hay variación, se debe resumir los hechos más importantes) 

La variación corresponde al movimiento indicado en la nota anterior, en virtud de la 
reclasificación de Caja y Bancos a Cuentas por Cobrar del importe por 128.596.93 derivado 
de los dineros pagados por el BCCR al TSE por el convenio “servicio de identificación 
ciudadana”. Este monto restante corresponde al saldo de la cuenta de Caja Única que 
posee el TSE en la Tesorería Nacional, Nº 73900011140101022 bajo el concepto de 
“Importaciones” que permanece invariable y el saldo restante por 8.441,40 corresponde a 
anticipos de viáticos no liquidados a la fecha de cierre de estos estados. 

 

NOTA No. 5 - Provisión Cobranza Dudosa  

Registra los movimientos de las estimaciones ocasionadas por posibles contingencias a 

causa de la incobrabilidad de las deudas a corto plazo o a largo plazo contraídas por las 

instituciones, empresas y terceros a favor del Gobierno Central. 

DESCRIPCION DE LA CUENTA

2015 2014

Provisión Cobranza dudosa 0,00 0,00 0,00

Total 0,00 0,00 0,00
 

PERIODO
VARIACION

 Variación: (Si hay variación, se debe resumir los hechos más importantes) 
No aplica para el TSE. 

 

NOTA No. 6 - Existencias (Inventarios) 

Son los bienes que se tienen para el uso en el accionar ordinario de la institución, o para ser 

consumidos en la producción de bienes o servicios para su posterior comercialización. Las 

Existencias (Inventarios) comprenden, además de las materias primas, productos en 

proceso y productos terminados, los materiales, repuestos y accesorios para ser 

consumidos, en la operación normal de las Instituciones Públicas. La base de toda 

http://www.monografias.com/trabajos16/configuraciones-productivas/configuraciones-productivas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/estrategia-produccion/estrategia-produccion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/configuraciones-productivas/configuraciones-productivas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/verific-servicios/verific-servicios.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/comercializa/comercializa.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/conin/conin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/propiedadmateriales/propiedadmateriales.shtml
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Institución son los servicios, de aquí la importancia del manejo del inventario por parte de la 

misma. Este manejo contable permitirá a la Institución mantener el control oportuno, así 

como también tener al final del período contable un estado confiable de la situación 

económica, Ahora bien, el inventario constituye las partidas del activo corriente que están 

listas para un eventual consumo, es decir, toda aquella mercancía que posee una Institución 

en el almacén valorada al costo de adquisición. 

 

DESCRIPCION DE LA CUENTA

2015 2014

Existencias 0,00 0,00 0,00

Total 0,00 0,00 0,00
 

PERIODO
VARIACION

 Variación: (Si hay variación, se debe resumir los hechos más importantes) 

Respecto a esta cuenta, persisten las situaciones apuntadas en informes anteriores, se está 
trabajando en coordinación con la Proveeduría a efecto de que en los próximos EEFF se 
reporte el valor del inventario, separándolo de lo que se ha pasado como gasto del periodo, 
haciendo los ajustes correspondientes.  
 

 

NOTA No. 7 - Provisión Existencias 

Suma conservada por la Institución con vistas a cubrir una carga o una pérdida eventual de 

su inventario de existencias. 

 

DESCRIPCION DE LA CUENTA

2015 2014

Provisión (Existencias) 0,00 0,00 0,00

Total 0,00 0,00 0,00
 

PERIODO
VARIACION

 Variación: (Si hay variación, se debe resumir los hechos más importantes) 

El TSE no ha definido a la fecha ninguna provisión para este efecto. 

 

NOTA No. 8 - Mercancías en Tránsito 

Es una cuenta transitoria donde se debitan los cargos provenientes de compras aún no 

recibidas pero que, legalmente, son propiedad de la institución o empresa. Una vez que los 

bienes son recibidos, se acredita contra la cuenta que los representa. 

DESCRIPCION DE LA CUENTA

2015 2014

Mercancías en Tránsito 0,00 0,00 0,00

Total 0,00 0,00 0,00
 

PERIODO
VARIACION

 Variación: (Si hay variación, se debe resumir los hechos más importantes) 

A la fecha de cierre de los estados financieros no presentan ningún movimiento. 

 

http://www.monografias.com/trabajos11/conin/conin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/control/control.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elorigest/elorigest.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/conin/conin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/alma/alma.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/coad/coad.shtml#costo
http://www.monografias.com/trabajos5/elciclo/elciclo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/romano-limitaciones/romano-limitaciones.shtml
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NOTA No. 9 - Gastos pagados por anticipado 

Están constituidos por las partidas que representen servicios u otros conceptos pagados que 

aún no han sido recibidos en su totalidad, y van a ser absorbidos como gastos conforme se 

consumen. En este grupo se encuentra: los seguros pagados por anticipado, intereses 

pagados por anticipado, y los alquileres pagados por anticipado. 

 

DESCRIPCION DE LA CUENTA

2015 2014

Gastos Pagados por Anticipado 0,00 0,00 0,00

Total 0,00 0,00 0,00
 

PERIODO
VARIACION

 Variación: (Si hay variación, se debe resumir los hechos más importantes) 

A la fecha de cierre de los estados financieros no presentan ningún movimiento 

 

NOTA No. 10 - Inversiones Corto Plazo 

Los principios de contabilidad aplicables al sector público requieren el registro de las 

Inversiones al valor de mercado (mayor a tres de meses pero menor a un año) originadas 

por colocaciones de excedentes de fondos, como la adquisición de títulos valores con el fin 

de obtener un ingreso financiero. 

 

DESCRIPCION DE LA CUENTA

2015 2014

Inversiones Corto Plazo 0,00 0,00 0,00

Total 0,00 0,00 0,00
 

PERIODO
VARIACION

 Variación: (Si hay variación, se debe resumir los hechos más importantes) 

No aplica para el TSE. 

 

NOTA No. 11 - Documento por cobrar Largo Plazo 

Activo que representa el valor de los derechos a L P, demostrado con la promesa por escrito 

de la otra parte que otorga el derecho de recibir efectivo en el futuro en un plazo mayor a un 

año, se incluyen los pagares, letras libres de gravámenes que ni hayan vencido. 

 

DESCRIPCION DE LA CUENTA

2015 2014

Docuementos por Cobrar Largo Plazo 0,00 0,00 0,00

Total 0,00 0,00 0,00
 

PERIODO
VARIACION

 Variación: (Si hay variación, se debe resumir los hechos más importantes) 

No aplica para el TSE. 
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NOTA No. 12 - Cuentas por cobrar Largo Plazo 

Un derecho económico que tiene la institución o empresa contra otro ente estatal, privado o 

persona física que se adquiere principalmente al venderle bienes y servicios o bien por 

prestarle dinero. Se recomienda conciliar las cuentas por cobrar a entes relacionados, con 

los saldos contables de las instituciones o empresas relacionadas, e investigar todas las 

diferencias observadas. 

 

DESCRIPCION DE LA CUENTA

2015 2014

Cuentas por cobrar Largo Plazo 0,00 0,00 0,00

Total 0,00 0,00 0,00
 

PERIODO
VARIACION

 Variación: (Si hay variación, se debe resumir los hechos más importantes) 

No aplica para el TSE. 

 

NOTA No. 13 - Provisión Cobranza Dudosa  

Registra los movimientos de las estimaciones ocasionadas por posibles contingencias a 

causa de la incobrabilidad de las deudas a largo plazo contraídas por las instituciones, 

empresas y terceros a favor del Gobierno Central. 

 

DESCRIPCION DE LA CUENTA

2015 2014

Provisión Cobranza Dudosa 0,00 0,00 0,00

Total 0,00 0,00 0,00
 

PERIODO
VARIACION

 Variación: (Si hay variación, se debe resumir los hechos más importantes) 

No aplica para el TSE. 

 

NOTA No. 14 - Préstamos 

Contempla los desembolsos financieros que la institución o empresa efectúa para 

operaciones de crédito a las instituciones o empresas públicas nacional o internacional, al 

sector privado nacional o internacional, así como personas físicas, formalizado mediante la 

suscripción de un documento en el que acuerda entre otras cosas, el objeto del préstamo, 

plazo de vigencia, términos de amortización y reconocimiento de intereses.  El otorgamiento 

de los préstamos debe contar con la base legal que así lo autorice. 

 

DESCRIPCION DE LA CUENTA

2015 2014

Préstamos 0,00 0,00 0,00

Total 0,00 0,00 0,00
 

PERIODO
VARIACION

 Variación: (Si hay variación, se deben resumir los hechos más importantes) 

No aplica para el TSE. 
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NOTA No. 15 - Provisión Cobranza Dudosa de Préstamos 

Estimaciones que se realizan durante el período sobre las cuentas por cobrar, a fin de 

prever una porción de estas cuentas que no llegue a recuperarse. 

 

DESCRIPCION DE LA CUENTA

2015 2014

Provisión Cobranza Dudosa 0,00 0,00 0,00

Total 0,00 0,00 0,00
 

PERIODO
VARIACION

 Variación: (Si hay variación, se debe resumir los hechos más importantes) 

No aplica para el TSE. 

 

NOTA No. 16 - Adquisición de Valores 

La adquisición de inversiones en títulos valores es un activo financiero poseído con la 

finalidad de incrementar su riqueza por medio de los réditos producidos tales como 

intereses, títulos de propiedad-bonos de la deuda interna y cartas de crédito. 

 

DESCRIPCION DE LA CUENTA

2015 2014

Adquisiciòn de Valores 0,00 0,00 0,00

Total 0,00 0,00 0,00
 

PERIODO
VARIACION

 Variación: (Si hay variación, se debe resumir los hechos más importantes) 

No aplica para el TSE. 

 

NOTA No. 17 - Otros Activos Financieros 

Inversiones financieras no consideradas en los grupos y subpartidas anteriores. En esta 

cuenta se incluyen los rubros que corresponden a títulos de propiedad en Garantía, así 

como los aportes de capital que el Estado efectúa. 

 

DESCRIPCION DE LA CUENTA

2015 2014

Otros Activos Financieros 0,00 0,00 0,00

Total 0,00 0,00 0,00
 

PERIODO
VARIACION

 Variación: (Si hay variación, se debe resumir los hechos más importantes) 

A la fecha de cierre de los estados financieros no presentan ningún movimiento. 
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NOTA No. 18 - Maquinaria, Equipo y Mobiliario 

Contempla las erogaciones por concepto de adquisición de maquinaria, equipo y mobiliario 

tanto nuevo como existente que permite la ejecución de las actividades propias de la 

institución. Incluye las reparaciones mayores o extraordinarias que tienen como propósito 

incrementar la capacidad de servicio del activo, su eficiencia, prolongar su vida útil y que 

ayudan a reducir los futuros costos de operación, independientemente de si tales 

reparaciones se realizan por contrato o por administración. Por lo tanto, incorpora los 

repuestos para dichas reparaciones y la mano de obra correspondiente, las erogaciones de 

instalación y otros egresos relacionados con la adquisición de maquinaria, equipo y 

mobiliario se consideran dentro de esta partida, en los grupos y subpartidas respectivos, aún 

cuando fueren facturados por separado.  Las herramientas e instrumentos, que por su precio 

y durabilidad se capitalicen, se clasifican como equipo, razón por la que se deben registrar 

en este grupo en la subpartidas correspondiente. 

 

DESCRIPCION DE LA CUENTA

2015 2014

Maquinaria, Equipo y Mobiliario 8.548.763,61 8.303.058,27 245.705,34

Total 8.548.763,61 8.303.058,27 245.705,34
 

PERIODO
VARIACION

 Variación: (Si hay variación, se debe resumir los hechos más importantes) 

La variación corresponde a adquisiciones ordinarias de estos activos, realizadas durante el 
presente periodo y a la capitalización de obras en proceso incorporadas al valor de los 
activos correspondientes.   

 

NOTA No. 19 - Depreciación Acumulada Maquinaria, Equipo y Mobiliario 

Registrar los movimientos de las Depreciaciones Acumuladas por la pérdida de capacidad 

operacional de los Bienes por el uso u otros factores naturales, teniendo en cuenta su vida 

útil estimada y el costo ajustado por erogaciones capitalizables, que pertenecen al Gobierno 

que permiten la ejecución de las actividades, tareas productivas y prestación de servicios, 

significa cuantificar y aplicar al costo de operación una alícuota del valor de los activos fijos 

a lo largo de su vida útil estimada, por el desgaste o deterioro que surge a consecuencia del 

uso durante sus años de servicio o por obsolescencia.  

La estimación del valor que exprese el desgaste y deterioro de su activo fijo, se efectúa 

tomando en consideración su costo de adquisición o valor de revalúo, así como su vida 

estimada y el valor de desecho (valor residual), no se deprecian los terrenos y obras de arte, 

así como otros activos que no sufren desgaste o deterioro. 

 

DESCRIPCION DE LA CUENTA

2015 2014

Depreciación Acumulada 1.489.292,82 1.489.292,82 0,00

Total 1.489.292,82 1.489.292,82 0,00
 

PERIODO
VARIACION

 Variación: (Si hay variación, se debe resumir los hechos más importantes) 
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Se mantiene la situación indicada en las notas a los EEFF del anterior periodo, en el sentido 

de que no existe reporte de depreciación, no obstante se está trabajando en la actualización 

de esta información en coordinación con la dependencia responsable. Al margen de lo 

anterior, es importante indicar que el monto indicado en EEFF solo se ajustará a la realidad 

económica del TSE, cuando se realice el inventario de activos, para lo cual se cuenta con 

una versión preliminar del plan que permitirá, de forma coordinada con las dependencias 

involucradas, llevarlo a cabo. 

   

NOTA No. 20 - Construcciones, Adiciones y Mejoras 

Corresponde a construcciones, adiciones y  mejoras de obras no descritas anteriormente y 

que se ejecutan por contrato con personas físicas o jurídicas. Se excluyen los edificios que 

forman parte integral de las construcciones. 

Una adición es algo que no constituye simplemente la reposición de un bien que ya se 

poseía anteriormente. Las adiciones comprenden las unidades enteramente nuevas así 

como las extensiones, ampliaciones y agrandamientos de bienes ya existentes. Así, pues, 

un edificio totalmente nuevo constituye una adición como lo es también el agrandamiento de 

un edificio ya existente. 

La diferencia esencial entre una adición y una mejora es que la adición implica un aumento 

de cantidad, en tanto, que la mejora aumenta solo la calidad. El nuevo bien es mejor que el 

antiguo cuando este fue adquirido. Existe una mejora cuando un techo de madera es 

sustituido por uno de losas, o cuando el alumbrado de bajo voltaje es sustituido por uno de 

alto voltaje. 

 

DESCRIPCION DE LA CUENTA

2015 2014

Construcciones, Adiciones y Mejoras 129.533,31 115.487,29 14.046,02

Total 129.533,31 115.487,29 14.046,02
 

PERIODO
VARIACION

 Variación: (Si hay variación, se debe resumir los hechos más importantes) 

La variación obedece a las erogaciones realizadas durante este periodo para la construcción 
de nuevas edificaciones, así como para las mejoras de los edificios que son propiedad del 
TSE.  
 

NOTA No. 21 - Terrenos 

Dichos bienes no son materia de depreciación, se registran los movimientos por el valor de 

adquisición de los terrenos adquiridos o incorporados que permiten la ejecución de las 

actividades, tareas productivas y prestación de servicios de la institución o empresa. 

 

DESCRIPCION DE LA CUENTA

2015 2014

Terrenos 98.543,50 98.543,50 0,00

Total 98.543,50 98.543,50 0,00
 

PERIODO
VARIACION

 Variación: (Si hay variación, se debe resumir los hechos más importantes) 

A la fecha de cierre de los estados financieros no presentan ningún movimiento. 
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NOTA No. 22 - Edificios 

Dichos bienes preexistentes son materia de depreciación, su adquisición es para usos 

variables, tales como para uso de oficinas, centros de enseñanza, viviendas, bodegas, 

hospitales, etc. 

 

DESCRIPCION DE LA CUENTA

2015 2014

Edificios 5.242.295,92 5.242.295,92 0,00

Total 5.242.295,92 5.242.295,92 0,00
 

PERIODO
VARIACION

 Variación: (Si hay variación, se debe resumir los hechos más importantes) 

A la fecha de cierre de los estados financieros no presentan ningún movimiento. Este valor 
será ajustado una vez que se realice el avalúo de los edificios institucionales, conforme los 
lineamientos establecidos por la NICSP 17.   

 

NOTA No. 23 - Depreciación Acumulada Edificios 

Registrar los movimientos de las Depreciaciones Acumuladas por la pérdida de capacidad 

operacional de los Bienes por el uso u otros factores naturales, teniendo en cuenta su vida 

útil estimada y el costo ajustado por erogaciones capitalizables, que pertenecen al Gobierno 

que permiten la ejecución de las actividades, tareas productivas y prestación de servicios, 

significa cuantificar y aplicar al costo de operación una alícuota del valor de los activos fijos 

a lo largo de su vida útil estimada, por el desgaste o deterioro que surge a consecuencia del 

uso durante sus años de servicio o por obsolescencia.  

La estimación del valor que exprese el desgaste y deterioro de su activo fijo, se efectúa 

tomando en consideración su costo de adquisición o valor de revalúo, así como su vida 

estimada y el valor de desecho (valor residual), no se deprecian los terrenos y obras de arte, 

así como otros activos que no sufren desgaste o deterioro. 

 

DESCRIPCION DE LA CUENTA

2015 2014

Depreciación Acumulada 1.153.920,43 1.153.920,43 0,00

Total 1.153.920,43 1.153.920,43 0,00
 

PERIODO
VARIACION

 Variación: (Si hay variación, se debe resumir los hechos más importantes) 

En este rubro no ha sido posible estimar la depreciación en razón de que está pendiente la 

realización del inventario de activos fijos con el que se fijaría el valor inicial, a partir del cual, 

se puede determinar este elemento y otros derivados como deterioros y revaluaciones. 

 

NOTA No. 24 - Otras Obras 

Dichos bienes preexistentes son materia de depreciación, erogaciones para la compra de 

obras ya construidas para diversos usos, como instalaciones y otras construcciones. Pueden 

ser adquiridas por los procedimientos usuales de contratación o expropiación. 
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DESCRIPCION DE LA CUENTA

2015 2014

Otras Obras 0,00 0,00 0,00

Total 0,00 0,00 0,00
 

PERIODO
VARIACION

 Variación: (Si hay variación, se debe resumir los hechos más importantes) 

A la fecha de cierre de los estados financieros no presentan ningún movimiento 

 

NOTA No. 25 - Depreciación Acumulada de Otras Obras 

Registrar los movimientos de las Depreciaciones Acumuladas por la pérdida de capacidad 

operacional de los Bienes por el uso u otros factores naturales, teniendo en cuenta su vida 

útil estimada y el costo ajustado por erogaciones capitalizables, que pertenecen al Gobierno 

que permiten la ejecución de las actividades, tareas productivas y prestación de servicios. 

Significa cuantificar y aplicar al costo de operación una alícuota del valor de los activos fijos 

a lo largo de su vida útil estimada, por el desgaste o deterioro que surge a consecuencia del 

uso durante sus años de servicio o por obsolescencia.  

La estimación del valor que exprese el desgaste y deterioro de su activo fijo, se efectúa 

tomando en consideración su costo de adquisición o valor de revalúo, así como su vida 

estimada y el valor de desecho (valor residual).  

No se deprecian los terrenos y obras de arte, así como otros activos que no sufren desgaste 

o deterioro. 

 

DESCRIPCION DE LA CUENTA

2015 2014

Depreciación acumulada 0,00 0,00 0,00

Total 0,00 0,00 0,00
 

PERIODO
VARIACION

 Variación: (Si hay variación, se debe resumir los hechos más importantes) 

A la fecha de cierre de los estados financieros no presentan ningún movimiento 

 

NOTA No. 26 – Otros Bienes Duraderos  

En esta cuenta se registran aquellas partidas que no pueden ser registradas en las partidas 

antes citadas, teniendo presente que estas deben ser detalladas en su respectivo auxiliar. 

 

DESCRIPCION DE LA CUENTA

2015 2014

Otros Bienes Duraderos 0,00 0,00 0,00

Total 0,00 0,00 0,00
 

PERIODO
VARIACION

 Variación: (Si hay variación, se debe resumir los hechos más importantes) 

A la fecha de cierre de los estados financieros no presentan ningún movimiento 
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NOTA No. 27 - Semovientes 

Contempla la compra de ganado y otras especies de animales que se adquieren para 

trabajo o con fines de reproducción y se registran como un activo fijo. 

 

DESCRIPCION DE LA CUENTA

2015 2014

Semovientes 0,00 0,00 0,00

Total 0,00 0,00 0,00
 

PERIODO
VARIACION

 Variación: (Si hay variación, se debe resumir los hechos más importantes) 

No aplica para el TSE. 

 

NOTA No. 28 - Amortización y Agotamiento de Semovientes 

El agotamiento es el débito o cargo que se registra contablemente por la cantidad 

consumida en la explotación de semovientes, la amortización es la cantidad que se deduce 

periódicamente sobre una pérdida o sobre un cargo diferido, con el fin de registrar 

contablemente el valor estimado ha determinado período y situación. 

 

DESCRIPCION DE LA CUENTA

2015 2014

Amortización y Agotamiento 0,00 0,00 0,00

Total 0,00 0,00 0,00
 

PERIODO
VARIACION

 Variación: (Si hay variación, se debe resumir los hechos más importantes) 

No aplica para el TSE. 

 

 

NOTA No. 29 - Piezas de Colección 

Contempla la adquisición y restauración de obras producto de la creación artística, tales 

como pinturas, esculturas y grabados, además de piezas arqueológicas, artículos de 

numismática,  filatelia y otros similares, los cuales se convierten en piezas de colección 

tomando un valor especial.  Dichos bienes no son materia de depreciación. 

 

DESCRIPCION DE LA CUENTA

2015 2014

Piezas y Obras Colección 0,00 0,00 0,00

Total 0,00 0,00 0,00
 

PERIODO
VARIACION

 Variación: (Si hay variación, se debe resumir los hechos más importantes) 

A la fecha de cierre de los estados financieros no presentan ningún movimiento 
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NOTA No. 30 - Bienes de uso público 

Los Bienes de Uso Público son aquellos bienes en que la institución invirtió recursos y que 

por su naturaleza no se podrá estimar su vida útil, ya que están a disposición de todos los 

ciudadanos de la Nación. Ejemplos: Carreteras, Puentes, Tendido Eléctrico, Acueductos, 

Señales de Tránsito, Cabinas Telefónicas, Parques Recreativos y Plazas Públicas, Parques 

Nacionales, Libros de colección etc. 

 

DESCRIPCION DE LA CUENTA

2015 2014

Bienes de Uso Público 0,00 0,00 0,00

Total 0,00 0,00 0,00
 

PERIODO
VARIACION

 Variación: (Si hay variación, se debe resumir los hechos más importantes) 

No aplica para el TSE. 

NOTA No. 31 - Patentes 

Las patentes representan los derechos  o privilegios para su explotación o venta, por un 

determinado número de años de usar, otorgados a una institución, natural o jurídica, a nivel 

nacional o internacional, con carácter de exclusividad. 

El grupo de instituciones que conforman la Administración Central, en este periodo no 

registro ningún movimiento, tal resultado es lógico ya que las patentes son manejadas por 

las Municipalidades. 

DESCRIPCION DE LA CUENTA

2015 2014

Patentes 0,00 0,00 0,00

Total 0,00 0,00 0,00
 

PERIODO
VARIACION

 Variación: (Si hay variación, se debe resumir los hechos más importantes) 

No aplica para el TSE: 

NOTA No. 32 - Derechos 

La palabra derecho designa una facultad reconocida a una institución por la ley, y que le 

permite realizar determinadas actividades, por lo que en esta cuenta se incluye la 

adquisición de derechos de una institución Pública o Privada, en forma temporal, por 

ejemplo derecho de autor, derechos de llave, derechos de explotación. 

 

DESCRIPCION DE LA CUENTA

2015 2014

Derechos 0,00 0,00 0,00

Total 0,00 0,00 0,00
 

PERIODO
VARIACION

 Variación: (Si hay variación, se debe resumir los hechos más importantes) 

No aplica para el TSE. 
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NOTA No. 33 - Depósitos 

En esta cuenta se registran los montos respaldados con Documentos escritos que afirman 

que un bien posee la cantidad, calidad, que se generen  por el traslado de valores o dinero, 

los cuales quedan bajo la tenencia y custodia de una institución Pública o Privada en forma 

temporal, como ejemplos se tienen los Depósitos telefónicos, Depósitos en Garantía, 

Depósitos Judiciales, Depósitos por importaciones temporales de equipo que realiza la 

institución entre otros. 

 

DESCRIPCION DE LA CUENTA

2015 2014

Depósitos 0,00 0,00 0,00

Total 0,00 0,00 0,00
 

PERIODO
VARIACION

 Variación: (Si hay variación, se debe resumir los hechos más importantes) 

No aplica para el TSE. 

 

NOTA No. 34 - Licencias 

Son aquellas autorizaciones para operar como por ejemplo un negocio o un software de 

cómputo. El costo de las licencias y de permisos se registra en la cuenta de activos 

intangibles y son amortizados durante el período que cubra el permiso o la licencia 

respectiva. 

 

DESCRIPCION DE LA CUENTA

2015 2014

Licencias 1.654.980,90 1.639.316,48 15.664,42

Total 1.654.980,90 1.639.316,48 15.664,42
 

PERIODO
VARIACION

 Variación: (Si hay variación, se debe resumir los hechos más importantes) 

Esta variación corresponde a la adquisición de licencias de software y los costos asociados 
a las renovaciones y/o actualizaciones durante el presente periodo.  

 

NOTA No. 35 - Decomisos  

Efectivo o bien del que se priva a una entidad o una persona física como castigo por  haber 

cumplido alguna ley y como compensación por los daños o perjuicios ocasionados.  

DESCRIPCION DE LA CUENTA

2015 2014

Decomisos 0,00 0,00 0,00

Total 0,00 0,00 0,00
 

PERIODO
VARIACION

 Variación: (Si hay variación, se debe resumir los hechos más importantes) 

No aplica para el TSE.      
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Pasivo y Patrimonio 

Pasivo Corriente 

NOTA No. 36 - Cuentas por pagar corto plazo 

Se deben de revelar aquellas partidas con vencimientos a doce meses siguientes a la fecha 

de las transacciones. 

Dinero que debe la institución o empresa de acuerdo a cuentas o recibos enviados por el 

acreedor por la compra de activos y servicios. Las cuentas y documentos por pagar 

representan todos los derechos a reclamar efectivo u otros bienes y servicios, como 

consecuencia de préstamos y otras operaciones a crédito. 

 

DESCRIPCION DE LA CUENTA

2015 2014

Cuentas por Pagar corto Plazo 287.445,19 1.054.780,65 -767.335,46

Total 287.445,19 1.054.780,65 -767.335,46
 

PERIODO
VARIACION

 Variación: (Si hay variación, se debe resumir los hechos más importantes) 

La diferencia presentada entre ambos periodos, corresponde a un descenso normal en el  
volumen de transacciones para el periodo 2015, después de la liquidación de la mayor parte 
de los compromisos generados durante el anterior proceso electoral. Cabe mencionar que 
persiste el saldo, dentro de esta cuenta, por ¢7.994.228.40, correspondiente a un 
movimiento realizado en diciembre de 2007, que se viene arrastrando desde entonces, cuya 
descripción en SIGAF señala” CORRECCION ASD AJUSTE Y ARRASTRE DE SALDOS 02 
Y 03” el cual no fue realizado por funcionarios de esta Institución, por lo que se solicito 
mediante oficio CONT-116-2013 del 14 de febrero de 2013, dirigido a la entonces Contadora 
Nacional Sra. Irene Espinoza Alvarado, hacer los ajustes pertinentes para eliminar dicho 
saldo ya que no corresponde a un movimiento contable real, pero a la fecha de emisión de 
los presentes EEFF, no se ha realizado dicha gestión.  

 

NOTA No. 37  Retenciones por pagar 

Son aquellas cuotas restadas de los salarios y destinadas al pago de las cargas sociales. El 

patrono tiene la obligación de retener por ejemplo el 9.17 % del salario del trabajador y 

aportarlo a la CCSS así como el porcentaje correspondiente a impuesto sobre la renta si el 

caso lo amerita u otros. 

 

DESCRIPCION DE LA CUENTA

2015 2014

Retenciones por Pagar 0,00 0,00 0,00

Total 0,00 0,00 0,00
 

PERIODO
VARIACION

 Variación: (Si hay variación, se debe resumir los hechos más importantes) 

No aplica al TSE. 
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NOTA No. 38 - Gastos acumulados por pagar 

Los gastos acumulados surgen cuando una institución o empresa ha utilizado bienes o 

servicios que le han sido proporcionados con anterioridad  pero aun no ha recibido un 

comprobante y se debe de estimar para su respectivo registro, ejemplo servicios básicos.  

 

DESCRIPCION DE LA CUENTA

2015 2014

Gastos Acumulados por pagar 0,00 0,00 0,00

Total 0,00 0,00 0,00
 

PERIODO
VARIACION

 Variación: (Si hay variación, se debe resumir los hechos más importantes) 

A la fecha de cierre de los estados financieros no presentan ningún movimiento. 

 

NOTA No. 39 - Endeudamiento corto plazo 

Utilización de recursos de terceros obtenidos vía deuda, para financiar una actividad y 

aumentar la capacidad operativa en un periodo menor a un año. 

 

DESCRIPCION DE LA CUENTA

2015 2014

Endeudamiento Corto Plazo 0,00 0,00 0,00

Total 0,00 0,00 0,00
 

PERIODO
VARIACION

 Variación: (Si hay variación, se debe resumir los hechos más importantes) 

No aplica para el TSE. 

 

NOTA No. 40 - Endeudamiento a largo plazo, porción corto plazo 

Importes de los servicios de amortización correspondientes al ejercicio, de los préstamos 

otorgados por Instituciones Financieras, con vencimiento en un plazo superior a los doce 

meses de su obtención, monto a pagar en el periodo, porción a corto plazo. 

 

DESCRIPCION DE LA CUENTA

2015 2014

Endeudamiento a Largo Plazo -Porción 

(monto a pagar en el periodo)
0,00 0,00 0,00

Total 0,00 0,00 0,00
 

PERIODO
VARIACION

 Variación: (Si hay variación, se debe resumir los hechos más importantes) 

No aplica para el TSE. 
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NOTA No. 41 - Provisiones 

Es un principio básico en contabilidad, que implica reconocer las posibles pérdidas tan 

pronto como se tenga conocimiento de ellas. Las provisiones son partidas del pasivo del 

Balance destinadas a recoger gastos o ingresos que se van a producir en el futuro y que son 

ya conocidos: 

 

DESCRIPCION DE LA CUENTA

2015 2014

Provisiones 0,00 0,00 0,00

Total 0,00 0,00 0,00
 

PERIODO
VARIACION

 Variación: (Si hay variación, se debe resumir los hechos más importantes) 

En el TSE no se realizan provisiones, no obstante es un tema pendiente que se debe 
analizar, a la luz de los cambios que deben acontecer con la implementación de las NICSP. 
 

Pasivo no Corriente 

NOTA No. 42 - Cuentas por pagar largo plazo 

Dinero que debe la institución o empresa de acuerdo a cuentas por la compra de activos y 

servicios 

Las cuentas y documentos por pagar largo plazo representan todos los derechos a reclamar 

efectivo u otros bienes y servicios, como consecuencia de préstamos y otras operaciones a 

crédito cuyo vencimiento es superior a un período (1 año).  

 

DESCRIPCION DE LA CUENTA

2015 2014

Cuentas por pagar Largo Plazo 15.000,00 15.000,00 0,00

Total 15.000,00 15.000,00 0,00
 

PERIODO
VARIACION

 Variación: (Si hay variación, se debe resumir los hechos más importantes) 

Este importe corresponde al Fondo Fijo de Caja Chica. 

 

NOTA No. 43 - Endeudamiento a largo plazo 

Utilización de recursos de terceros obtenidos vía deuda, para financiar una actividad y 

aumentar la capacidad operativa en un periodo mayor a un año. 

 

DESCRIPCION DE LA CUENTA

2015 2014

Endeudamiento Largo Plazo 0,00 0,00 0,00

Total 0,00 0,00 0,00
 

PERIODO
VARIACION

 Variación: (Si hay variación, se debe resumir los hechos más importantes) 

No aplica para el TSE. 
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NOTA No. 44 - Provisiones para Beneficio Sociales 

Estimaciones que se contemplan durante el período, de carácter  obligatorio o voluntario  

con el fin de ser destinadas a atender los distintos regímenes de previsión, desarrollo  y 

asistencia social.  

DESCRIPCION DE LA CUENTA

2015 2014

Provisiones para Benef. Sociales 0,00 0,00 0,00

Total 0,00 0,00 0,00
 

PERIODO
VARIACION

 Variación: (Si hay variación, se debe resumir los hechos más importantes) 

A la fecha de cierre de los estados financieros no presentan ningún movimiento. 

 

NOTA No. 45 - Ingresos cobrados por anticipado 

Son aquellos ingresos que a pesar de que se encuentran en las arcas de la institución o 

empresa, no pueden considerarse de su propiedad, pues no ha realizado la venta del bien o 

servicio. 

 

DESCRIPCION DE LA CUENTA

2015 2014

Ingresos Cobrados por Anticipado 0,00 0,00 0,00

Total 0,00 0,00 0,00
 

PERIODO
VARIACION

 Variación: (Si hay variación, se debe resumir los hechos más importantes) 

No aplica para el TSE. 

 

NOTA No. 46 - Jubilaciones 

Prestación de carácter laboral, contenida en los contratos de trabajo, que consiste en la 

entrega de una pensión vitalicia a los trabajadores cuando cumplen determinados requisitos 

de antigüedad, como son las pensiones contributivas y no contributivas, incluye las sumas 

que se destinan al pago del beneficio al que se acoge un trabajador que ha cumplido un 

número determinado de años de servicio activo   y que habiendo cumplido los requisitos 

exigidos por ley, tiene derecho a los beneficios económicos y sociales que ella otorga, así 

como a sus causahabientes.  

DESCRIPCION DE LA CUENTA

2015 2014

Jubilaciones 0,00 0,00 0,00

Total 0,00 0,00 0,00
 

PERIODO
VARIACION

 Variación: (Si hay variación, se debe resumir los hechos más importantes) 

No aplica para el TSE. 

 

http://es.mimi.hu/economia/trabajo.html
http://es.mimi.hu/economia/pension.html


Notas a los EEFF-TSE junio-2015 

 

18 
 

NOTA No. 47 - Otras cuentas del pasivo 

En esta cuenta se registran aquellas partidas que no pueden ser registradas en las partidas 

antes citadas, teniendo presente que estas deben ser detalladas. En caso contrario que 

sean por el mismo concepto, se hace una nota explicativa general. 

 

DESCRIPCION DE LA CUENTA

2015 2014

Otras Cuentas del Pasivo 0,00 0,00 0,00

Total 0,00 0,00 0,00
 

PERIODO
VARIACION

 Variación: (Si hay variación, se debe resumir los hechos más importantes) 

A la fecha de cierre de los estados financieros no presentan ningún movimiento. 

 

Patrimonio 

 

NOTA No. 48 - Hacienda pública 

Representa la participación del Estado en el ente y está constituido por las aportaciones  de 

éstos, las utilidades reinvertidas en el ente, las utilidades libres, más otros renglones que por 

cualquier concepto, lo hayan incrementado o disminuido según su carácter. 

 

DESCRIPCION DE LA CUENTA

2015 2014

Hacienda Pública 0,00 0,00 0,00

Total 0,00 0,00 0,00
 

PERIODO
VARIACION

 Variación: (Si hay variación, se debe resumir los hechos más importantes) 

A la fecha de cierre de los estados financieros no presentan ningún movimiento. 

 

NOTA No. 49 - Reservas 

La cuenta de reservas debe utilizarse única y expresamente en los siguientes casos: para 

aplicar incrementos de valor de los activos, producto de revaluaciones realizadas, algunas 

instituciones mantienen saldo en estas cuentas que deberán trasladar a la Hacienda Pública 

previo estudio, debido a que están incluyendo movimientos que no corresponden, por lo que 

deberán hacerse los ajustes correspondientes.  

 

DESCRIPCION DE LA CUENTA

2015 2014

Reservas 0,00 0,00 0,00

Total 0,00 0,00 0,00
 

PERIODO
VARIACION

 Variación: (Si hay variación, se debe resumir los hechos más importantes) 
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A la fecha de cierre de los estados financieros no presentan ningún movimiento. Se reitera lo 
indicado en la nota No.23 de ESF, respecto a la realización del inventario de activos y su 
posterior registro y valuación, para determinar aspectos como el de las reservas.  
 

NOTA No. 50 - Resultados acumulados 

Monto correspondiente a la suma del resultado del periodo proveniente de ejercicios 

anteriores de la institución y aquellos ajustes por movimientos que se omitieron  Periodos 

anteriores los cuales fueron detectados en el periodo actual. 

 

DESCRIPCION DE LA CUENTA

2015 2014

Resultados Acumulados 11.846.246,73 10.788.076,05 1.058.170,68

Total 11.846.246,73 10.788.076,05 1.058.170,68
 

PERIODO
VARIACION

 Variación: (Si hay variación, se debe resumir los hechos más importantes) 

Para el periodo de presentación de los presentes EEFF la única variación sobre resultados 
acumulados fue la incorporación del resultado del periodo anterior por 1.058.170,68, cabe 
mencionar que aún no es posible registrar el capital inicial (Hacienda Pública) por un tema 
de permisos para uso de cuentas de patrimonio de SIGAF para el TSE. 

 

NOTA No. 51 - Resultados del periodo 

Superávit o Déficit producto de la operación durante el período actual de  la institución. 

En contabilidad se cuantifican los resultados a partir de unidades monetarias haciendo la 

diferencia entre ingresos y gastos dentro de un período determinado, obteniendo un 

superávit o un déficit. 

Esto también es verificable en el estado patrimonial de un periodo a otro, conocido como 

estado de cambios en la situación patrimonial 

Desglose de aquellos movimientos contables y  naturaleza, que se realizan a la cuenta de 

Ajustes a los Resultados en el periodo. 

 

DESCRIPCION DE LA CUENTA

2015 2014

Resultados del Período 1.044.371,58 1.058.170,67 -13.799,09

Total 1.044.371,58 1.058.170,67 -13.799,09
 

PERIODO
VARIACION

 Variación: (Si hay variación, se debe resumir los hechos más importantes) 

La variación corresponde a un menor porcentaje de ejecución de recursos (relación 
ingresos-gastos) en el segundo trimestre del periodo 2015, respecto al cierre del periodo 
anterior. 
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ESTADO DE RENDIMIENTO FINANCIERO 

Ingresos Corrientes 

NOTA No. 1 - Ingresos Tributarios 

Ingresos que resultan de la potestad que tiene el Gobierno de la República de establecer 

gravámenes que constituyen un pago obligatorio de tributos con fines públicos, sin que 

exista una contraprestación en bienes y servicios, directa, divisible y cuantificable para cada 

contribuyente, incluye los impuestos a los ingresos y utilidades, impuesto sobre la propiedad 

y sobre los traspasos de la propiedad, impuestos sobre bienes y servicios, impuestos sobre 

comercio exterior y transacciones internacionales y otros ingresos tributarios. 

 

DESCRIPCION DE LA CUENTA

2015 2014

Ingresos Tributarios 0,00 0,00 0,00

Total 0,00 0,00 0,00
 

PERIODO
VARIACION

 Variación: (Si hay variación, se debe resumir los hechos más importantes) 

No aplica para el TSE 

 

NOTA No. 2 - Contribuciones Sociales 

Son obligaciones a cargo de empleadores, empleados, trabajadores independientes, 

pensionados y del Estado, de carácter  obligatorio o voluntario, para atender los distintos 

regímenes de previsión, desarrollo  y asistencia  social. 

 

DESCRIPCION DE LA CUENTA

2015 2014

Contribuciones Sociales 0,00 0,00 0,00

Total 0,00 0,00 0,00
 

PERIODO
VARIACION

 Variación: (Si hay variación, se debe resumir los hechos más importantes) 

No aplica para el TSE 

 

NOTA No. 3 - Ingresos no Tributarios 

Ingresos que percibe el Estado y sus instituciones, provenientes de la prestación de 

servicios, venta de bienes, concesión de licencias y permisos, rentas  derivadas de la 

actividad empresarial pública y de su propio patrimonio; que no constituyen una fuente de 

ingresos impositivos. Incluye la venta de bienes y servicios, ingresos de la propiedad, 
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derechos administrativos, multas, sanciones, remates y confiscaciones, intereses moratorios 

y otros ingresos no tributarios. 

 

DESCRIPCION DE LA CUENTA

2015 2014

Ingresos No Tributarios 0,00 0,00 0,00

Total 0,00 0,00 0,00
 

PERIODO
VARIACION

 Variación: (Si hay variación, se debe resumir los hechos más importantes) 

A la fecha de cierre de los estados financieros no presentan ningún movimiento. 

NOTA No. 4 - Transferencias corrientes y capital 

Ingresos recibidos de personas, entes y órganos del sector público,  privado y externo para 

financiar gastos corrientes con el fin de satisfacer necesidades públicas de diversa índole, 

sin que medie una contraprestación de bienes, servicios o derechos a favor de quien 

traslada los recursos. Estas transferencias corrientes incluyen las especificadas y 

autorizadas por ley, las voluntarias, los subsidios y subvenciones. 

 

DESCRIPCION DE LA CUENTA

2015 2014

Transferencias Corrientes y Capital 14.057.659,40 30.905.752,72 -16.848.093,32

Total 14.057.659,40 30.905.752,72 -16.848.093,32
 

PERIODO
VARIACION

 Variación: (Si hay variación, se debe resumir los hechos más importantes) 
La diferencia se refiere solo a transferencias corrientes y corresponde a las recibidas del 
Ministerio de Hacienda. Los saldos reflejan el importe recibido en dos momentos contables 
diferentes uno ordinario (2015) y uno electoral (2014), siendo ya considerablemente menor 
en junio de 2015, en razón de la continuación del declive  en  el requerimiento de bienes y 
servicios, tendiendo a reflejar el consumo ordinario institucional. 

 

Gastos Corrientes 

NOTA No. 5 - Remuneraciones 

Remuneraciones básicas en dinero al personal permanente y transitorio de la institución 

cuya relación se rige por las leyes laborales vigentes.  Además, comprende los incentivos 

derivados del salario o complementarios a este, como el decimotercer mes o la retribución 

por años servidos, así como gastos por concepto de dietas, las contribuciones patronales al 

desarrollo y la seguridad social y gastos de representación personal.  

Incluye Remuneraciones básicas, Remuneraciones eventuales e Incentivos salariales. 
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DESCRIPCION DE LA CUENTA

2015 2014

Remuneraciones 10.970.550,86 21.960.722,15 -10.990.171,29

Total 10.970.550,86 21.960.722,15 -10.990.171,29
 

PERIODO
VARIACION

 Variación: (Si hay variación, se debe resumir los hechos más importantes) 

La variación obedece básicamente a la sensible disminución en el pago de conceptos como 
salarios de funcionarios ubicados en plazas de servicios especiales (personal de apoyo al 
proceso electoral) y liquidaciones de extremos laborales de esos mismos servidores que se 
suscitaron durante el periodo 2014, con lo que se reestablece la nómina habitual de 
funcionarios de la Institución. 
 

NOTA No. 6 - Servicios 

Obligaciones que la institución contrae, generalmente, mediante contratos administrativos 

con personas físicas o jurídicas, públicas o privadas, por la prestación de servicios de 

diversa naturaleza y por el uso de bienes muebles e inmuebles, corresponden a los servicios 

que se destinan al mantenimiento, conservación y reparación menor u ordinaria, preventiva 

y habitual de bienes de capital, que tienen como finalidad conservar el activo en condiciones 

normales de servicio. Comprende entre otros, los pagos por el arrendamiento de edificios, 

terrenos y equipos, servicios públicos, servicios de mantenimiento y reparación, comerciales 

y financieros, así como la contratación de diversos servicios de carácter profesional y 

técnico. 

 

DESCRIPCION DE LA CUENTA

2015 2014

Servicios 1.601.803,92 6.479.138,93 -4.877.335,01

Total 1.601.803,92 6.479.138,93 -4.877.335,01
 

PERIODO
VARIACION

 Variación: (Si hay variación, se debe resumir los hechos más importantes) 

 
En el mismo sentido de la nota anterior, la variación corresponde básicamente al hecho que 
una serie de servicios que se contrataron con ocasión de las elecciones del 2014 ya fueron 
liquidados y en este periodo, solo operan aquellos del giro ordinario de la Institución.  
 

NOTA No. 7 - Materiales y suministros 

En esta partida se incluyen los útiles, materiales, artículos y suministros que tienen como 

característica principal su corta durabilidad, pues se estima que se consumirán en el lapso 

de un año, comprende los bienes corporales adquiridos a cualquier título, con la intención de 

ser comercializados o destinados a la transformación o consumidos en el proceso de 

producción o de prestación del servicio, en desarrollo de la actividad fundamental del ente 

público, por lo tanto, las instituciones deben contar con un inventario inicial y final según lo 

dispone la directriz CN -002-2007. 
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DESCRIPCION DE LA CUENTA

2015 2014

Materiales y Suministros 191.168,76 1.039.295,74 -848.126,98

Total 191.168,76 1.039.295,74 -848.126,98
 

PERIODO
VARIACION

 Variación: (Si hay variación, se debe resumir los hechos más importantes) 
 

La diferencia mostrada corresponde a la disminución normal en el consumo de estos activos 
en el giro económico ordinario, posterior al proceso electoral 2014.  

 

NOTA No. 8 - Intereses y comisiones 

Esta partida comprende las erogaciones destinadas por las instituciones públicas para cubrir 

el pago a favor de terceras personas, físicas o jurídicas, del sector privado o del sector 

público, residentes en el territorio nacional o en el exterior, por la utilización en un 

determinado plazo de recursos financieros provenientes de los conceptos de emisión y 

colocación de títulos valores, contratación de préstamos directos, créditos de proveedores, 

depósitos a plazo y a la vista,  avales asumidos, entre otros pasivos de la entidad, transados 

en el país o en el exterior. 

 

DESCRIPCION DE LA CUENTA

2015 2014

Intereses y Comisiones 0,00 0,00 0,00

Total 0,00 0,00 0,00
 

PERIODO
VARIACION

 Variación: (Si hay variación, se debe resumir los hechos más importantes) 
No aplica para el TSE 

 

NOTA No. 9 - Transferencias corrientes y capital 

Erogaciones que se destinan a satisfacer necesidades públicas de diversa índole,  sin que 

exista una contraprestación de bienes, servicios o derechos a favor de quien transfiere los 

recursos los cuales se destinan a, personas, entes y órganos del sector público, privado y 

externo para financiar fundamentalmente gastos corrientes por concepto de donaciones, 

subsidios, subvenciones, cuotas organismos internacionales, prestaciones, pensiones, 

becas, indemnizaciones entre otros. 

 

DESCRIPCION DE LA CUENTA

2015 2014

Transferencias Corrientes y Capital 242.943,23 368.425,23 -125.482,00

Total 242.943,23 368.425,23 -125.482,00
 

PERIODO
VARIACION

 Variación: (Si hay variación, se debe resumir los hechos más importantes) 
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La disminución registrada obedece a la reducción experimentada en rubros derivados de la 
planilla institucional (cargas sociales) y prestaciones laborales que al disminuir la nómina 
institucional posterior al proceso electoral, de igual forma disminuyen.  
 

 

NOTA No. 10 - Cuentas Especiales 

Aquellas partidas de gastos de diversa índole que por su naturaleza no pueden ser 

clasificados en los grupos anteriores  y que son destinados para atender los gastos 

confidenciales de jerarcas de instituciones públicas especialmente a lo que a la 

Presidencia de la República se refiere, siempre y cuando sean conferidos por ley. 

Deben ser detalladas. En caso contrario sean por el mismo concepto, se hace una 

nota explicativa general. 

 

DESCRIPCION DE LA CUENTA

2015 2014

Cuentas Especiales 0,00 0,00 0,00

Total 0,00 0,00 0,00
 

PERIODO
VARIACION

 Variación: (Si hay variación, se debe resumir los hechos más importantes) 
A la fecha de cierre de los estados financieros no presentan ningún movimiento. 

Otros Ingresos y Gastos 

Otros Ingresos 

NOTA No. 11 - Ganancias en venta de activos fijos 

Corresponde al remanente positivo que se obtiene al vender, cambiar o retirar un activo de 

la estructura contable de la institución. 

DESCRIPCION DE LA CUENTA

2015 2014

Ganancias en Venta  de Activos Fijos 0,00 0,00 0,00

Total 0,00 0,00 0,00
 

PERIODO
VARIACION

 Variación: (Si hay variación, se debe resumir los hechos más importantes) 
A la fecha de cierre de los estados financieros no presentan ningún movimiento 

 

NOTA No. 12 - Diferencias positivas tipo de cambio  

Se puede definir como la variación positiva (otros ingresos) en el número de unidades de 

moneda nacional que debemos entregar para obtener una unidad de moneda extranjera, o 

de manera similar, el número de unidades de moneda nacional que obtengo al vender una 

unidad de moneda extranjera. 
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Durante muchos años el colon costarricense se devaluó constantemente y en forma 

programada lo que generaba un efecto negativo, sin embargo con la tendencia actual en la 

que el colon más bien ha venido apreciándose su efecto es positivo como se puede apreciar 

en el saldo mostrado. 

 

DESCRIPCION DE LA CUENTA

2015 2014

Diferencias Positivas Tipo de Cambio 0,00 0,00 0,00

Total 0,00 0,00 0,00
 

PERIODO
VARIACION

 Variación: (Si hay variación, se debe resumir los hechos más importantes) 
A la fecha de cierre de los estados financieros no presentan ningún movimiento 

 
 

NOTA No. 13 - Ganancia por reclasificación de activos Fijos 

Indica el beneficio (o la pérdida) por la reclasificación de activos. 

 

DESCRIPCION DE LA CUENTA

2015 2014

Ganancia por Reclasificaciòn de Activos 

Fijos 
0,00 0,00 0,00

Total 0,00 0,00 0,00
 

PERIODO
VARIACION

 Variación: (Si hay variación, se debe resumir los hechos más importantes) 
A la fecha de cierre de los estados financieros no presentan ningún movimiento 

 
 

NOTA No. 14 - Otros Ingresos  

Ingresos diversos sobre las operaciones que constituyen una entrada de efectivo 

pero que no se encuentra dentro del presupuesto autorizado, los cuales deben ser 

de menor cuantía, ya que el Sector Público Costarricense rige sus registros sobre la 

Ley de Presupuestos.  Deben ser detalladas. En caso contrario sean por el mismo 

concepto, se hace una nota explicativa general. 

 

DESCRIPCION DE LA CUENTA

2015 2014

Otros Ingresos 0,00 0,00 0,00

Total 0,00 0,00 0,00
 

PERIODO
VARIACION

 Variación: (Si hay variación, se debe resumir los hechos más importantes) 
No aplica para el TSE 
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Otros Gastos 

NOTA No. 15 - Perdida en venta o retiro de Activos Fijos  

Resultado de la variación negativa del valor en libros de un activo por concepto del 

precio convenido de venta, cambio o retiro del mismo. 

 

DESCRIPCION DE LA CUENTA

2015 2014

Perdida en Venta o Retiro de Activos 

Fijos
0,00 0,00 0,00

Total 0,00 0,00 0,00
 

PERIODO
VARIACION

 Variación: (Si hay variación, se debe resumir los hechos más importantes) 
A la fecha de cierre de los estados financieros no presentan ningún movimiento 

 
 

NOTA No. 16 - Diferencias negativas en el tipo de cambio  

Se puede definir como la variación negativa (otros gastos) en el número de unidades 

de moneda nacional que debemos entregar para obtener una unidad de moneda 

extranjera, o de manera similar, el número de unidades de moneda nacional que 

obtengo al vender una unidad de moneda extranjera. 

 

DESCRIPCION DE LA CUENTA

2015 2014

Diferencias Negativas Tipo de Cambio 0,00 0,00 0,00

Total 0,00 0,00 0,00
 

PERIODO
VARIACION

 Variación: (Si hay variación, se debe resumir los hechos más importantes) 
A la fecha de cierre de los estados financieros no presentan ningún movimiento 

 

NOTA No. 17 Gasto por depreciación y agotamiento 

Algunas  instituciones de la Administración Central y Poderes de la República  no 

están reportando el 100% de los Activos, ni  reflejan la Depreciación.  Estos 

inconvenientes se les comunico en su oportunidad a través de la  Directriz CN-01-

2005 art. 2 Del Registro de los Bienes Duraderos y la Circular 5-06 del 13 de 

Setiembre del 2006. 
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DESCRIPCION DE LA CUENTA

2015 2014

Gastos de Depreciación, Agotamiento 0,00 0,00 0,00

Total 0,00 0,00 0,00
 

PERIODO
VARIACION

 Variación: (Si hay variación, se debe resumir los hechos más importantes) 
A la fecha de cierre de los estados financieros no presentan ningún movimiento. Aplica lo 
indicado en la nota No.23. de ESF sobre el particular. 
 
 

NOTA No. 18 - Gastos diferidos de intangibles 

Es aquella porción del gasto que genere un activo intangible antes de ser cancelado. 

 

DESCRIPCION DE LA CUENTA

2015 2014

Gastos de Diferidos Intangibles 0,00 0,00 0,00

Total 0,00 0,00 0,00
 

PERIODO
VARIACION

 Variación: (Si hay variación, se debe resumir los hechos más importantes) 
A la fecha de cierre de los estados financieros no presentan ningún movimiento. 

 
 

NOTA No. 19 - Pérdida por reclasificación de activos Fijos 

Indica la pérdida que se origina al realizar la reclasificación de activos. 

 

DESCRIPCION DE LA CUENTA

2015 2014

Pérdidas por Reclasificaciones de 

Activos Fijos
0,00 0,00 0,00

Total 0,00 0,00 0,00
 

PERIODO
VARIACION

 Variación: (Si hay variación, se debe resumir los hechos más importantes) 
A la fecha de cierre de los estados financieros no presentan ningún movimiento. 

 

NOTA No. 20 - Pérdidas por  cuentas incobrables 

Pérdida que se determina cuando se incurre en lo siguiente: 

 Que se haya efectuado la respectiva Provisión para Cuentas de Dudoso 

Cobro. 

 Que se haya ejecutado la acción administrativa hasta el estado de establecer 

la incobrabilidad. 
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DESCRIPCION DE LA CUENTA

2015 2014

Pérdidas por Cuentas Incobrables 0,00 0,00 0,00

Total 0,00 0,00 0,00
 

PERIODO
VARIACION

 Variación: (Si hay variación, se debe resumir los hechos más importantes) 
No aplica para el TSE 

 

NOTA No. 21 - Pérdida en existencias 

Es aquella pérdida generada por la obsolescencia o deterioro de las existencias en 

un periodo determinado. 

 

DESCRIPCION DE LA CUENTA

2015 2014

Pérdida en Existencias 0,00 0,00 0,00

Total 0,00 0,00 0,00
 

PERIODO
VARIACION

 Variación: (Si hay variación, se debe resumir los hechos más importantes) 
A la fecha de cierre de los estados financieros no presentan ningún movimiento. Esto se 
relaciona con lo indicado en la nota No. 6 del ESF. 

 
 

NOTA No. 22 - Otros Gastos 

Gastos de diversos sobre las operaciones que constituyen una salida de efectivo 

pero que no se encuentran dentro del presupuesto autorizado, los cuales deben ser 

de menor cuantía, ya que el Sector Público Costarricense rige sus registros sobre la 

Ley de Presupuestos.  Deben ser detalladas. En caso contrario que sean por el 

mismo concepto, se hace una nota explicativa general. 

 

DESCRIPCION DE LA CUENTA

2015 2014

Otros Gastos 0,00 0,00 0,00

Total 0,00 0,00 0,00
 

PERIODO
VARIACION

 Variación: (Si hay variación, se debe resumir los hechos más importantes) 
A la fecha de cierre de los estados financieros no presentan ningún movimiento 

 

NOTA No. 23 - Impuesto de Renta 

Las que  están obligadas a la declaración y pago del Impuesto a la Renta. 
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DESCRIPCION DE LA CUENTA

2015 2014

Impuestos de Renta 0,00 0,00 0,00

Total 0,00 0,00 0,00
 

PERIODO
VARIACION

 Variación: (Si hay variación, se debe resumir los hechos más importantes) 
No aplica para el TSE 

 

NOTA No. 24 - Reservas 

Recursos separados por la entidad pública para fines específicos y justificados, con 

el fin de satisfacer los requerimientos legales. 

DESCRIPCION DE LA CUENTA

2015 2014

Reservas 0,00 0,00 0,00

Total 0,00 0,00 0,00
 

PERIODO
VARIACION

 Variación: (Si hay variación, se debe resumir los hechos más importantes) 
A la fecha de cierre de los estados financieros no presentan ningún movimiento. 

 

NOTA No. 25- Superávit /Déficit) neto del periodo 

En contabilidad se cuantifican los resultados a partir de unidades monetarias 

haciendo la diferencia entre ingresos y gastos dentro de un período determinado, 

obteniendo un superávit o un déficit. 

 

DESCRIPCION DE LA CUENTA

2015 2014

Superávit (Déficit) neto del periodo 1.051.192,63 1.058.170,67 -6.978,04

Total 1.051.192,63 1.058.170,67 -6.978,04
 

PERIODO
VARIACION

 Variación: (Si hay variación, se debe resumir los hechos más importantes) 

Se aplica lo indicado en la nota No.51 de ESF.   
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ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO 

Actividades de Operación 

1. Entradas de Efectivo 

NOTA No. 1 - Cobro de Ingresos Tributarios 

Son tributos las prestaciones en dinero (impuestos, tasas y contribuciones 

especiales), que el Estado, en ejercicio de su poder exige con el objeto de obtener 

recursos para el cumplimiento de sus fines. 

 

DESCRIPCION DE LA CUENTA

2015 2014

Cobro de Ingresos Tributarios 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

Total 0,00 0,00 0,00
 

PERIODO
VARIACION

 Variación: (Si hay variación, se debe resumir los hechos más importantes) 
No aplica para el TSE. 

 

NOTA No. 2 - Recibo de contribuciones sociales 

Son entradas de efectivo o imputadas provenientes de empleadores en nombre de 

sus empleados, trabajadores por cuenta propia o no empleados en nombre propio 

que garantizan el derecho  a prestaciones sociales a los contribuyentes, sus 

dependientes o sus supervivientes. 

 

DESCRIPCION DE LA CUENTA

2015 2014

Recibo de Contribuciones Sociales 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

Total 0,00 0,00 0,00
 

PERIODO
VARIACION

 Variación: (Si hay variación, se debe resumir los hechos más importantes) 
No aplica para el TSE. 

 

NOTA No. 3 - Ventas de bienes y servicios 

Ingresos provenientes de la venta de bienes producidos directamente por la entidad 

y obtenidos por la prestación de servicios técnicos, administrativos, docentes, 

culturales, médicos, hospitalarios, públicos, entre otros. 
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DESCRIPCION DE LA CUENTA

2015 2014

Venta de Bienes y Servicios 0,00 128.596,93 -128.596,93

0,00 0,00 0,00

Total 0,00 128.596,93 -128.596,93
 

PERIODO
VARIACION

 Variación: (Si hay variación, se debe resumir los hechos más importantes) 
El monto que aparece en el periodo 2014 fue producto del registro del importe del saldo de 
la cuenta de Caja Única a la que aluden las notas No.2 y 3 del ESF, por lo que al reclasificar 
la partida como cuenta por cobrar y trasladar este saldo, no corresponde realmente a una 
entrada de efectivo, por ende, el saldo de esta cuenta vuelve a cero. 
 

NOTA No. 4 - Cobro de derechos y traspasos 

El derecho designa una facultad reconocida a una persona por la ley y que le 

permite realizar determinados actos; el traspaso consiste en cambiar en el registro el 

nombre del  Propietario de un bien  por medio de la presentación de un documento 

legal establecido por la Ley (Escritura de Compra Venta), por lo cual el estado 

percibe. 

 

DESCRIPCION DE LA CUENTA

2015 2014

Cobro de Derechos y Traspasos 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

Total 0,00 0,00 0,00
 

PERIODO
VARIACION

 Variación: (Si hay variación, se debe resumir los hechos más importantes) 
No aplica para el TSE. 

 

NOTA No. 5 - Intereses, multas y sanciones cobradas 

Multas de tránsito, sanción tributaria e intereses que la Administración aplica por la 

demora en el pago de los correspondientes tributos. Intereses por cobrar por un 

crédito otorgado en moneda extranjera, proveniente de los acuerdos de pagos y 

convenios de compensación con diferentes países o préstamos compensatorios al 

Exterior. 

 

DESCRIPCION DE LA CUENTA

2015 2014

Intereses, Multas y Sanciones Cobradas 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

Total 0,00 0,00 0,00
 

PERIODO
VARIACION

 Variación: (Si hay variación, se debe resumir los hechos más importantes) 
No aplica para el TSE. 
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NOTA No. 6 - Transferencias corrientes recibidas 

Desembolsos corrientes sin contrapartida entre agentes económicos residentes y el 

resto del mundo. Erogaciones  para financiar fundamentalmente gasto corriente, 

destinados a personas, entes y órganos del sector público, privado y externo, con el 

fin de satisfacer necesidades públicas de diversa índole, sin que exista una 

contraprestación de bienes, servicios o derechos  a favor de quien transfiere los 

recursos. 

DESCRIPCION DE LA CUENTA

2015 2014

Trasferencias Corrientes Recibidas 14.057.659,40 30.905.752,72 -16.848.093,32

0,00 0,00 0,00

Total 14.057.659,40 30.905.752,72 -16.848.093,32
 

PERIODO
VARIACION

 Variación: (Si hay variación, se debe resumir los hechos más importantes) 
Aplica lo indicado en nota No. 4 de ERF. 
 

NOTA No. 7 - Otros Cobros 

Entradas de efectivo percibidas por el ente público, que no se encuentran incluidos 

en las cuentas definidas precedentemente. 

 

DESCRIPCION DE LA CUENTA

2015 2014

Otros Cobros 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

Total 0,00 0,00 0,00
 

PERIODO
VARIACION

 Variación: (Si hay variación, se debe resumir los hechos más importantes) 
A la fecha de cierre de los estados financieros no presentan ningún movimiento. 

 

NOTA No. 8 - Diferencias del tipo de cambio 

Las pérdidas o ganancias no realizadas, por diferencias de cambio que no producen 

flujos de efectivo, sin embargo, la variación en los tipos de cambio que afectan al 

efectivo y a los equivalentes al efectivo en moneda extranjera, serán objeto de 

presentación en el estado de flujos de efectivo para permitir la conciliación entre las 

existencias de efectivo al principio y al final del ejercicio. Este importe se presentará 

por separado de los flujos procedentes de las actividades de explotación, de 

inversión y de financiación, y en el mismo se incluirán las diferencias que, en su 

caso, hubieran resultado de haber presentado esos flujos al cambio de cierre. 
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DESCRIPCION DE LA CUENTA

2015 2014

Diferencias de Tipo de Cambio 0,00 0,00 0,00

Total 0,00 0,00 0,00

PERIODO
VARIACION

 Variación: (Si hay variación, se debe resumir los hechos más importantes) 
A la fecha de cierre de los estados financieros no presentan ningún movimiento 

 

2. Salidas de Efectivo 

NOTA No. 9 - Pago de remuneraciones 

La remuneración es la contraprestación que efectúa el empleador a cambio de un 

trabajo realizado en relación de dependencia. Desde el punto de vista político-social, 

la remuneración es la obligación alimentaría puesta a cargo del empleador por el 

contrato de trabajo; entonces el empleador asume el deber de atender las 

necesidades vitales del trabajador. 

 

DESCRIPCION DE LA CUENTA

2015 2014

Pago de Remuneraciones 10.970.550,86 21.960.722,15 -10.990.171,29

Total 10.970.550,86 21.960.722,15 -10.990.171,29
 

PERIODO
VARIACION

 Variación: (Si hay variación, se debe resumir los hechos más importantes) 
Aplica lo indicado en Nota No. 5 de ERF.   

 

NOTA No. 10 Pago a proveedores y acreedores  

Proveedor: Persona o empresa que abastece de algunos artículos necesarios, 

Acreedor: persona o empresa que tiene derecho a pedir el cumplimiento de alguna 

obligación o la satisfacción de una deuda. 

 

DESCRIPCION DE LA CUENTA

2015 2014

Pago a Proveedores y Acreedores 2.697.346,25 7.479.656,37 -4.782.310,12

Total 2.697.346,25 7.479.656,37 -4.782.310,12
 

PERIODO
VARIACION

 Variación: (Si hay variación, se debe resumir los hechos más importantes) 
La diferencia se produce básicamente por la disminución para el periodo 2015 de los 
compromisos económicos con estos agentes, tras el retorno al giro ordinario institucional 
que se presenta una vez que se han erogado todas las obligaciones derivadas de los 
comicios electorales. 
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NOTA No. 11 - Transferencias corrientes entregadas 

Desembolsos corrientes a otras unidades institucionales, con el fin de redistribuir el 

ingreso o riqueza. 

 

DESCRIPCION DE LA CUENTA

2015 2014

Transferencias corrientes entregadas 242.943,23 368.425,23 -125.482,00

Total 242.943,23 368.425,23 -125.482,00
 

PERIODO
VARIACION

 Variación: (Si hay variación, se debe resumir los hechos más importantes) 
Aplica lo indicado en nota No. 9 de ERF. 
 

NOTA No. 12 - Jubilación 

El Sistema Nacional de Pensiones está constituido por tres sistemas o pilares: 

 Primer pilar conformado por: el Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte de la 

Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS) 

 Régimen no Contributivo de Pensiones 

 Fondo de Pensiones y Jubilaciones del Magisterio Nacional, el Fondo de 

Pensiones y Jubilaciones del Poder Judicial y el Régimen Transitorio a cargo 

del Presupuesto Nacional que contempla una serie de regímenes especiales 

que se regularon mediante lo que se conoce como "Ley Marco. 

 

DESCRIPCION DE LA CUENTA

2015 2014

Jubilaciones 0,00 0,00 0,00

Total 0,00 0,00 0,00
 

PERIODO
VARIACION

 Variación: (Si hay variación, se debe resumir los hechos más importantes) 
No aplica para el TSE. 

 

NOTA No. 13 - Intereses, comisiones, multas 

Intereses a pagar por créditos otorgados en moneda extranjera, proveniente de los 

acuerdos de pagos y convenios de compensación con diferentes países, El País  

que no cumpla con la cancelación oportuna de cualquier crédito que le hubiesen 

concedido según lo estipule el Fondo, estará obligado a cancelar, además de la tasa 

de interés básica aplicada y su correspondiente comisión de crédito, un  porcentaje 

anual de intereses de mora, calculado sobre el monto pendiente de pago, por el 

periodo que dure la mora, Intereses aplicados a los diferentes títulos de deuda 

interna, Sanciones económica que se imponen por no cumplir con una norma, 

ejemplo atrasos en el pago de cuotas patronales, entre otros y  pagos por servicios 

públicos y privados como electricidad, telecomunicaciones, etc.  
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DESCRIPCION DE LA CUENTA

2015 2014

Intereses, Comisiones y Multas 0,00 0,00 0,00

Total 0,00 0,00 0,00
 

PERIODO
VARIACION

 Variación: (Si hay variación, se debe resumir los hechos más importantes) 
A la fecha de cierre de los estados financieros no presentan ningún movimiento. 

 

NOTA No. 14 - Diferencias del tipo de cambio 

Las pérdidas o ganancias no realizadas, por diferencias de cambio no producen 

flujos de efectivo. Sin embargo, la variación en los tipos de cambio que afectan al 

efectivo y a los equivalentes al efectivo en moneda extranjera, serán objeto de 

presentación en el estado de flujos de efectivo para permitir la conciliación entre las 

existencias de efectivo al principio y al final del ejercicio. Este importe se presentará 

por separado de los flujos procedentes de las actividades de explotación, de 

inversión y de financiación, y en el mismo se incluirán las diferencias que, en su 

caso, hubieran resultado de haber presentado esos flujos al cambio de cierre. 

 

DESCRIPCION DE LA CUENTA

2015 2014

Diferencias de Tipo de Cambio 0,00 0,00 0,00

Total 0,00 0,00 0,00
 

PERIODO
VARIACION

 Variación: (Si hay variación, se debe resumir los hechos más importantes) 
A la fecha de cierre de los estados financieros no presentan ningún movimiento. 

 

NOTA No. 15 - Otros pagos 

Corresponde a gastos diversos nos considerados en las cuentas anteriores. 

 

DESCRIPCION DE LA CUENTA

2015 2014

Otros Pagos 0,00 0,00 0,00

Total 0,00 0,00 0,00
 

PERIODO
VARIACION

 Variación: (Si hay variación, se debe resumir los hechos más importantes) 
A la fecha de cierre de los estados financieros no presentan ningún movimiento. 
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Actividades de  Inversión 

1. Entradas de Efectivo 

NOTA No. 16 - Venta de Bienes Duraderos 

Efectivo ingresado por la venta de maquinaria, equipo, mobiliario y otros bienes 

duraderos. 

 

DESCRIPCION DE LA CUENTA

2015 2014

Ventas de bienes duraderos 0,00 0,00 0,00

Total 0,00 0,00 0,00
 

PERIODO
VARIACION

 Variación: (Si hay variación, se debe resumir los hechos más importantes) 
A la fecha de cierre de los estados financieros no presentan ningún movimiento. 

 

NOTA No. 17 - Venta de Valores e inversiones 

Venta de valores bursátiles, acciones, títulos, obligaciones y derechos de 

participación en sociedades. 

 

DESCRIPCION DE LA CUENTA

2015 2014

Venta de Valores e Inversiones 0,00 0,00 0,00

Total 0,00 0,00 0,00
 

PERIODO
VARIACION

 Variación: (Si hay variación, se debe resumir los hechos más importantes) 
No aplica para el TSE. 

 

NOTA No. 18 - Otros 

Son otros ingresos causados por actividades de Inversión no considerados en las 

cuentas anteriores. 

DESCRIPCION DE LA CUENTA

2015 2014

Otros 0,00 0,00 0,00

Total 0,00 0,00 0,00
 

PERIODO
VARIACION

 Variación: (Si hay variación, se debe resumir los hechos más importantes) 

A la fecha de cierre de los estados financieros no presentan ningún movimiento. 
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2. Salidas de Efectivo 

NOTA No. 19 - Compra de Maquinaria, Equipo y Mobiliario 

Erogaciones destinadas a la adquisición de bienes de capital, que poseen una vida 

útil superior a un año, están sujetos a inventario como activo fijo, son objeto de  

depreciación, a excepción de los terrenos, intangibles y otros activos de valor.  

Incluye la adquisición de maquinaria y equipo  utilizados en la producción de  otros 

bienes y servicios, de edificios, la compra de terrenos, los activos intangibles y los 

activos de valor y cuya composición es la siguiente: 

 

DESCRIPCION DE LA CUENTA

2015 2014

Compra de Maquinaria,Equipo y Mobiliario 245.705,35 846.611,00 -600.905,65

Total 245.705,35 846.611,00 -600.905,65
 

PERIODO
VARIACION

 Variación: (Si hay variación, se debe resumir los hechos más importantes) 

Aplica lo indicado en nota No. 18 del ESF. 

 

NOTA No. 20 - Compra de Bienes 

Comprende la adquisición de bienes tangibles de propiedad del ente público 

adquiridos a cualquier título con el propósito de ser utilizados en el desarrollo de la 

función administrativa o cometido estatal, que tienen una vida útil superior a un año y 

no se agotan en el primer uso. Consecuentemente, tales bienes no están destinados 

a la enajenación durante el curso normal de las actividades del ente. Se incluyen 

asimismo, aquellos bienes tangibles cuya posesión ostenta el ente público producto 

de contratos de arrendamiento financiero, por lo que tiene sustancialmente todos los 

riesgos y beneficios inherentes a la propiedad de los mismos. 

 

DESCRIPCION DE LA CUENTA

2015 2014

Compra de Bienes 0,00 0,00 0,00

Total 0,00 0,00 0,00
 

PERIODO
VARIACION

 Variación: (Si hay variación, se debe resumir los hechos más importantes) 
A la fecha de cierre de los estados financieros no presentan ningún movimiento. 

 

NOTA No. 21 - Pago de construcciones adiciones  y mejoras 

Aquellos pagos en que se incurre con el objeto específico de extender 

significativamente la vida útil  o incrementar significativamente la capacidad 

productiva o eficiencia original del bien. 
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DESCRIPCION DE LA CUENTA

2015 2014

Pago de Construcciones, Adiciones y 

Mejoras
14.046,02 34.601,29 -20.555,27

Total 14.046,02 34.601,29 -20.555,27
 

PERIODO
VARIACION

 Variación: (Si hay variación, se debe resumir los hechos más importantes) 
Aplica lo indicado en la nota No. 20 del ESF. 

 

NOTA No. 22 - Compra de Valores e inversiones 

Erogaciones destinadas a la adquisición de documentos o títulos emitidos 

legítimamente, por los cuales se exterioriza el derecho sobre un determinado crédito 

o valor adeudado por terceros, tales como bonos, títulos de la deuda pública, 

certificados de inversión, certificados de depósito, participaciones patrimoniales, 

entre otros. 

 

DESCRIPCION DE LA CUENTA

2015 2014

Compra de Valores e Inversiones 0,00 0,00 0,00

Total 0,00 0,00 0,00
 

PERIODO
VARIACION

 Variación: (Si hay variación, se debe resumir los hechos más importantes) 
No aplica para el TSE. 

 

NOTA No. 23 - Otros 

Son otras salidas de efectivo causadas por actividades de Inversión no considerados 

en las cuentas anteriores. 

 

DESCRIPCION DE LA CUENTA

2015 2014

Otros 15.664,42 280.736,68 -265.072,26

Total 15.664,42 280.736,68 -265.072,26
 

PERIODO
VARIACION

 Variación: (Si hay variación, se debe resumir los hechos más importantes) 
Esta nota se refiere a las erogaciones por concepto de licencias de software, por tanto,  
aplica lo indicado en la nota No. 34 del ESF. 
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Actividades de Financiación 

1. Entradas de Efectivo 

NOTA No. 24 - Donaciones de capital en efectivo recibidas  

Donaciones que involucran la adquisición de activos por parte del beneficiario y 

pueden consistir de una transferencia de dinero que el beneficiario debe utilizar o se 

espera que utilice para la adquisición de un activo, transferencia  de un activo o la 

cancelación de un pasivo por acuerdo mutuo entre el acreedor y el deudor 

 

DESCRIPCION DE LA CUENTA

2015 2014

Donaciones de Capital en Efectivo 

Recibidos
0,00 0,00 0,00

Total 0,00 0,00 0,00
 

PERIODO
VARIACION

 Variación: (Si hay variación, se debe resumir los hechos más importantes) 
A la fecha de cierre de los estados financieros no presentan ningún movimiento. 

 

NOTA No. 25 - Transferencias de capital recibidas 

Dinero recibido de personas, entes y órganos del sector público, privado y externo, 

con el objeto de  adquirir y producir activos de capital, compensarlos por daños o 

destrucción de los mismos o aumentar su capital financiero, sin que exista 

contraprestación  de bienes, servicios o derechos a favor de los organismos públicos  

que realizan el aporte. 

 

DESCRIPCION DE LA CUENTA

2015 2014

Transferencias de capital recibidas 0,00 0,00 0,00

Total 0,00 0,00 0,00
 

PERIODO
VARIACION

 
Variación: (Si hay variación, se debe resumir los hechos más importantes) 

A la fecha de cierre de los estados financieros no presentan ningún movimiento. 

 

NOTA No. 26 - Préstamos Internos o externos 

Créditos  de una entidad dentro o fuera del país con garantía de devolución y pago 

de intereses. 
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DESCRIPCION DE LA CUENTA

2015 2014

Préstamos Internos y/o Externos 0,00 0,00 0,00

Total 0,00 0,00 0,00
 

PERIODO
VARIACION

 Variación: (Si hay variación, se debe resumir los hechos más importantes) 
No aplica para el TSE. 

 

NOTA No. 27 - Amortización de préstamos e intereses 

Incluyen los ingresos de los pagos del principal de préstamos hechos a deudores 

más intereses. 

 

DESCRIPCION DE LA CUENTA

2015 2014

Amortización de Préstamos  e Intereses 0,00 0,00 0,00

Total 0,00 0,00 0,00
 

PERIODO
VARIACION

 Variación: (Si hay variación, se debe resumir los hechos más importantes) 
No aplica para el TSE.  

 

NOTA No. 28 - Otros 

Son otros ingresos causados por actividades de Financiación no considerados en las 

cuentas anteriores. 

 

DESCRIPCION DE LA CUENTA

2015 2014

Otros 0,00 0,00 0,00

Total 0,00 0,00 0,00
 

PERIODO
VARIACION

Variación: (Si hay variación, se debe resumir los hechos más importantes) 

No aplica para el TSE. 

 

2. Salidas de Efectivo 

NOTA No. 29 Donaciones de capital en efectivos entregados 

Donaciones de dinero a otras instituciones con el fin de ser utilizadas en gastos de 

capital; es decir la adquisición o producción de activos físicos, disminución de 

pasivos, aumento en los activos, mejoras en los ya existentes y prolongación de su 

vida útil a fin de incrementar la capacidad productiva o de servicio de las 

instituciones y del país. 
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DESCRIPCION DE LA CUENTA

2015 2014

Donaciones de capital en efectivo 

entregados
0,00 0,00 0,00

Total 0,00 0,00 0,00
 

PERIODO
VARIACION

Variación: (Si hay variación, se debe resumir los hechos más importantes) 
A la fecha de cierre de los estados financieros no presentan ningún movimiento. 

 

NOTA No. 30 - Transferencias de capital entregadas 

Erogaciones  que se destinan a personas, entes y órganos del sector público, 

privado y externo, con el objeto de que los beneficiarios puedan adquirir y producir 

activos de capital, compensarlos por daños o destrucción de los mismos o aumentar 

su capital financiero, sin que exista contraprestación  de bienes, servicios o derechos 

a favor de los organismos públicos  que realizan el aporte. 

 

DESCRIPCION DE LA CUENTA

2015 2014

Transferencias de Capital Entregadas 0,00 0,00 0,00

Total 0,00 0,00 0,00
 

PERIODO
VARIACION

 Variación: (Si hay variación, se debe resumir los hechos más importantes) 
A la fecha de cierre de los estados financieros no presentan ningún movimiento. 

 

NOTA No. 31 - Amortización de préstamos e intereses 

Erogaciones por concepto de reembolsos mediante pagos parciales o totales a entes 

públicos, privados o externos por  concepto de obligaciones formalmente adquiridas 

o asumidas, producto de la colocación  de títulos valores, préstamos recibidos y 

otras obligaciones. 

 

DESCRIPCION DE LA CUENTA

2015 2014

Amortizaciòn de Préstamos  e Intereses 0,00 0,00 0,00

Total 0,00 0,00 0,00
 

PERIODO
VARIACION

 Variación: (Si hay variación, se debe resumir los hechos más importantes) 
No aplica para el TSE. 

 

NOTA No. 32 - Préstamos Internos y Externos 

Son erogaciones por concepto de préstamos sujetos a la disponibilidad y aprobación 

del ente público. 
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DESCRIPCION DE LA CUENTA

2015 2014

Préstamos Internos y/o Externos 0,00 0,00 0,00

Total 0,00 0,00 0,00
 

PERIODO
VARIACION

 Variación: (Si hay variación, se debe resumir los hechos más importantes) 
No aplica para el TSE. 

 

NOTA No. 33 - Otros 

Son otras salidas de efectivo por actividades de Financiación no consideradas en las 

cuentas anteriores. 

 

DESCRIPCION DE LA CUENTA

2015 2014

Otros 0,00 0,00 0,00

Total 0,00 0,00 0,00
 

PERIODO
VARIACION

 Variación: (Si hay variación, se debe resumir los hechos más importantes) 
No aplica para el TSE. 

 
 

 

 

 

 

 


