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Cédula Jurídica Acuerdo de Junta Directiva

3-014-042060

NOTAS A ESTADOS FINANCIEROS

PERIODO CONTABLE TERCER TRIMESTRE 2020

Ana Lorena Rovira Gutierrez Manuel Cordero Retana 

 

 

 

 

Municipalidad de Tarrazú 

El cantón fue creado por un Decreto Legislativo en ley No. 20 de 7 de agosto de 1868, convirtiéndose 

en el número 5 de la provincia de San José. 

La Constitución Política se Establece que los intereses y servicios locales en cada cantón, estará a 

cargo del Gobierno Municipal el cual es autónomo. 

Los objetivos de la Entidad son: 

1.1.1. Objetivo General 

“Incrementar la capacidad de respuesta política, operativa y financiera de la Municipalidad para 

liderar eficazmente el desarrollo económico y social del Cantón en concordancia con los 

lineamientos estratégicos plasmados en el Plan de Desarrollo Humano Cantonal. 

 

 

 

 

 

 

Descripción de la Entidad
Entidad:
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Nota 1: Bases de Presentación, Preparación y Transición  

Bases de Presentación y Preparación  

1-Declaración de Cumplimiento 

I- La Entidad APLICA POR PRIMERA VEZ NICSP SEGUN el Decreto No. 39665 MH. 01/01/2017. 
 

Nota 1: Bases de Presentación, Preparación y Transición  

Bases de Presentación y Preparación  

1-Declaración de Cumplimiento 

I. La Entidad APLICA POR PRIMERA VEZ NICSP SEGUN el Decreto No. 39665 MH. 01/01/2017. 
 

Marque con X 
APLICA:  

SI    NO  X 
 

Justifique: 

Norma / 
Política 

Concepto Referencia 
       Norma                       Política  

6 1.   Notas NICSP N° 1, 
Párrafo 127. 

 

 
 Cumplimientos de las NICSP: en las Notas, se efectuará una declaración explícita y sin reservas, del cumplimiento 

completo de las NICSP, como así también se deberán destacar las NICSP que no se aplican porque la entidad no 

realiza la transacción que la Norma regula y su posible reversión. Los EEFF cumplen con las NICSP siempre y cuando 

se cumplan con todos los requisitos solicitados en las mismas, en la medida que las entidades realicen todas las 

transacciones en ellas dispuestas. 

 

 

 

 

 

 

La entidad se ubica en una de las dos siguientes situaciones y debe incluir la siguiente declaración: 
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1- La (NOMBRE DE LA ENTIDAD), cedula jurídica (Indicar el número), y cuyo Representante Legal es (INDICAR EL 

NOMBRE COMPLEO), portadora de la cedula de identidad (Indicar el número), CERTIFICA QUE: Declarar 

explícitamente y sin reservas que los Estados Financieros cumplen con las Normas Internacionales de Contabilidad 

del Sector Publico (NICSP).  

 

2- La MUNICIPALIDAD DE TARRAZÚ, cedula jurídica 3-014-042060 y cuyo  Representante Legal es Ana Lorena 

Rovira Gutiérrez, portadora de la cedula de identidad 1-0734-0558, CERTIFICA  QUE: Declara explícitamente y 

sin reservas  que los Estados Financieros cumplen con las Normas Internacionales de Contabilidad del Sector Publico 

(NICSP), con excepción de los transitorios que la Entidad se acogió, brechas en NICSP que no tienen transitorios y 

que fueron comunicadas o alguna autorización expresa de la Contabilidad Nacional. 

 

La entidad presenta la Declaración Explicita y sin Reservas de la aplicación de NICSP. 

Marque con X: 
  

SI  X  NO   

 

COMISIÓN DE NICSP INSTITUCIONAL 

Certificación: 

- La MUNICIPALIDAD DE TARRAZÚ, cedula jurídica 3-014-042060 y cuyo Representante Legal es Ana Lorena 

Rovira Gutiérrez, portadora de la cedula de identidad 1-0734-0558, CERTIFICA QUE: la entidad cuenta con una 

Comisión de NICSP, y que de acuerdo con el oficio ALRGAMT-019-2020 de fecha 28 de enero de 2020 se oficializó. 

Los Integrantes son: 

Nombre - Director Financiero Contable. Coordinador de la Comisión Se nombro al señor Vicealcalde Fernando 

Portuguez Parra. El puesto de Director no existe en la Municipalidad de Tarrazú 

Integrantes: Fernando Portuguez Parra Vicealcalde, Manuel Cordero Retana Contador, Adriana Vargas Solís 

Enc. De Presupuesto, Teresita Blanco Meza Adm. Tributaria, Flor Hernandez Camacho Proveedora y Milagro 

Cordero Solís Tesorera. 

Observaciones: (inicio de reforzar capacitaciones en el tema NICSP, introducción de la aplicación de los riesgos por 

la pandemia, análisis de algunas normas que aplican y la dificultad económica para poder continuar con el cierre de 

brechas, tras la afectación de la Pandemia, se programan reuniones mensuales para trabajar las brechas, se han 

coordinado algunas capacitaciones a otras instancias municipales, dentro de las que se da una introducción a NICSP 

al Concejo Municipal, también se ha tratado de  coordinar con el Contador del Comité de Deportes para el uso del 

catálogo contable como inicio para la presentación de estados financieros por parte del comité, se gestiona la visita a 
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otros municipios para explorar otros sistemas, dentro de los planes para ir cerrando brechas esta la capacitación y 

mejoras de otras capacidades de las unidades primarias para lograr que generen mejor información que sirva a la 

contabilidad institucional).  

                                       Firma Digital del Máximo Jerarca 

II. Cuadro Resumen- Normativa Contable (Normas Internacionales de Contabilidad para el Sector Publico 

– Versión 2014). 

NICSP 

Según Decreto No. 39665-MH (entidades que corresponden) y haciendo uso de las facultades 
que otorga el artículo 94 de la Ley de Administración Financiera de la República, para las 
entidades no contempladas en el decreto. La Entidad se acogió a transitorios, pero además 
tienen pendiente completar determinados requerimientos de tratamiento contable para los 
cuales no hay transitorio en las NICSP en cuestión. (Brechas: tareas pendientes para aplicar 
totalmente la NICSP) (Decreto Ejecutivo DE-41039-H) 

Marque con X 
Cumple 

Requerimientos 
Con 

Brecha 
No      

Aplica 

NIC SP 1 Presentación Estados Financieros X   

NIC SP 2 Estado Flujo de Efectivo X   

NIC SP 3 
Políticas Contables, Cambios en las 

estimaciones contables y Errores  
X   

NIC SP 4 
Efectos de las variaciones en las 
tasas de cambio de la moneda   X 

NIC SP 5 Costo por Préstamos  X   

NIC SP 6 
Estados Financieros Consolidados y 

separados.  X  

NIC SP 7 Inversiones en Asociadas   X 

NIC SP 8 
Participaciones en Negocios 

Conjuntos   X 

NIC SP 9 
Ingresos de transacciones con 

contraprestación X   

NIC SP 10 
Información Financiera en Economía 

Hiperinflacionarias   X 

NIC SP 11 Contrato de Construcción 
  X 

NIC SP 12 Inventarios  X  

NIC SP 13 Arrendamientos   X 

NIC SP 14 
Hechos ocurridos después de la 

fecha de presentación. 
X   
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NIC SP 16 Propiedades de Inversión   X 

NIC SP 17 Propiedad, Planta y Equipo 
 X  

NIC SP 18 
Información Financiera por 

Segmentos  X  

NIC SP 19 
Provisiones, Pasivos contingentes y 

Activos Contingentes 
 X  

NIC SP 20 
Información Por Revelar sobre 

partes relacionadas X   

NIC SP 21 
Deterioro de Valor de Activos no 

generadores de Efectivo 

 X  

NIC SP 22 
Revelación de Información 

Financiera sobre Sector Gobierno 
General    X 

NIC SP 23 
Ingresos de Transacciones sin 
contraprestación (Impuestos y 

transferencias) 
 X  

NIC SP 24 
Presentación de Información del 

presupuesto en los Estados 
Financieros  X   

NIC SP 25 Beneficios a los Empleados 
 X  

NIC SP 26 
Deterioro del Valor de Activos 

generadores de efectivo 
 X  

NIC SP 27 Agricultura   X 

NIC SP 28 
Instrumentos Financieros- 

Presentación  X  

NIC SP 29 
Instrumentos Financieros- 

Reconocimiento y Medición  X  

NIC SP 30 
Instrumentos Financieros- 

Información a revelar  X  

NIC SP 31 Activos Intangibles  X  

NIC SP 32 
Acuerdos de Concesión de Servicios 

la concedente. 
  X 
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III. Matriz de Autoevaluación NICSP al Primer Trimestre 2021, emitida por medio del oficio DCN-335-

2018. 
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  MINISTERIO DE HACIENDA COSTA RICA 

  DIRECCIÓN GENERAL DE LA CONTABILIDAD NACIONAL     

  MATRIZ DE AUTOEVALUACIÓN DEL AVANCE DE LA IMPLEMENTACIÓN NICSP 

  A MARZO 2021 

  VERSIÓN MARZO - 2020 

          

          

          Plan de Accion 

  NICSP  No Aplica Aplica 
Grado de 
aplicación 

NICSP 
SI NO 

  
NICSP 1 Presentación de Estados 
Financieros 

  X 100% 0 0 

  NICSP 2 Estados de Flujo de Efectivo   X 100% 1 0 

  
NICSP 3 Políticas Contables, Cambios en 
las Estimaciones Contables y Errores 

  X 100% 1 0 

  
NICSP 4  Efectos de las Variaciones en las 
Tasas de Cambio de la Moneda Extranjera 

x     0 0 

  NICSP 5 Costos por Préstamos   x 100% 1 0 

  
NICSP 6  Estados Financieros 
Consolidados y Separados 

  x 50% 1 0 

  NICSP 7 Inversiones en Asociadas x     0 0 

  NICSP 8 Intereses en Negocios Conjuntos x     0 0 

  
NICSP 9 Ingresos Ordinarios Provenientes 
deTransacciones de Intercambio 

  x 100% 0 0 

  
NICSP 10 Información Financiera en 
Economías Hiperinflacionarias 

x     0 0 

  NICSP 11 Contratos de Construcción x     0 0 

  NICSP 12 Inventarios   x 88% 1 0 

  NICSP 13  Arrendamientos x     0 0 
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NICSP 14 Hechos Ocurridos Después de la 
Fecha de Presentación 

  x 100% 0 0 

  NICSP 16 Propiedades de Inversión x     0 0 

  NICSP 17 Propiedades, Planta y Equipo   x 91% 1 0 

  
NICSP 18 Información Financiera por 
Segmentos 

  x 64% X 0 

  
NICSP 19 Provisiones, Activos 
Contingentes y Pasivos Contingentes 

  x 84% 1 0 

  
NICSP 20 Información a Revelar Sobre 
Partes Relacionadas 

  x 100% 0 0 

  
NICSP 21 Deterioro del Valor de Activos No 
Generadores de Efectivo 

  x 50% 1 0 

  
NICSP 22 Revelación de Información 
Financiera sobre el Sector Gobierno 
General 

X     0 0 

  
NICSP 23 Ingresos de Transacciones sin 
Contraprestación (Impuestos y 
Transferencias) 

  x 86% 0 1 

  
NICSP 24 Presentación de Información del 
Presupuesto en los Estados Financieros 

  x 100% 0 1 

  NICSP 25 Beneficios a los Empleados   x 92% 1 0 

  
NICSP 26 Deterioro del Valor de los Activos 
Generadores de Efectivo 

  x 31% 1 0 

  NICSP 27 Agricultura x     0 0 

  
NICSP 28 Instrumentos Financieros: 
Presentación 

  x 75% X 0 

  
NICSP 29 Instrumentos Financieros: 
Reconocimiento y medición 

  x 60% X 0 
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NICSP 30 Instrumentos Financieros: 
Información a Revelar 

  x 59% X 0 

  NICSP 31 Activos intangibles   x 86% X 0 

  
NICSP 32 Acuerdos de Concesión de 
Servicios: La concedente 

x     0 0 

  Promedio General de Cumplimiento     82% 10 2 

  
La entidad se acoge a los siguientes 
transitorios: 

          

  
NICSP N°6 "Estados Financieros Consolidados 
y Separados" (31/12/2020-TRES AÑOS) 

1         

  
NICSP N° 8 "Participaciones en Negocios 
Conjuntos". (31/12/2020-TRES AÑOS) 

0         

  
NICSP N° 13 "Arrendamientos". (31/12/2022-
CINCO AÑOS) 

0         

  
NICSP N° 17 "Propiedad, Planta y Equipo". 
(31/12/2022-CINCO AÑOS) 

1         

  
NICSP N° 23 " Ingresos de Transacciones sin 
Contraprestación - ". (31/12/2020-TRES AÑOS) 
"Impuestos". (31/12/2022-CINCO AÑOS) 

1         

  TOTAL NORMAS  3         

              

  Ana Lorena Rovira Gutierrez     

  NOMBRE FIRMA   

  JERARCA MÁXIMO   

          

        

  NOMBRE FIRMA   

  DIRECTOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO   
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Matriz de Autoevaluación NICSP marzo 2020, emitida por medio del oficio DCN-335-2018. 

La entidad debe incluir como anexo la Matriz de Autoevaluación NICSP marzo 2020. En caso de que requiera 

realizar algún ajuste a la misma, lo podrá hacer, indicando claramente los ajustes realizados y su justificación, al 

igual debe indicar el impacto en el grado de aplicación de NICSP de los cambios realizado. 

La entidad presenta la Matriz de Autoevaluación NICSP marzo 2020, como anexo y actualizado a diciembre 2020. 

Marque con X: 
  

SI  X  NO   

 

La entidad realizo cambios a la matriz de autoevaluación NICSP.  

Marque con X: 
  

SI  X  NO   

 

IV. Actualización de Planes de Acción para brechas en normas, de acuerdo con el Decreto Ejecutivo 

41039-MH. Incluir en anexo. 

La entidad se presenta en anexos los planes de acción para brechas actualizados, y en caso de requerir hacer algún 

cambio en los mismos, lo puede hacer, teniendo en cuenta la presentación de la justificación y que los plazos no 

sobrepasen los establecidos por la normativa. 

La entidad debe entregar la matriz de Autoevaluación y los Planes de Acción. 

La entidad presenta los Planes de Acción de acuerdo con el Decreto Ejecutivo 41039-MH, como anexo. 

Marque con X: 
  

SI  X  NO   

          

  Manuel Cordero Retana     

  NOMBRE FIRMA   

  CONTADOR   
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La entidad realizo cambios a los planes de acción de brecha en NICSP. 

Marque con X: 
  

SI  X  NO   

 

 

El avance en las brechas como en el mismo documento se expuso, depende de otras instancias, aunque se ha 

avanzado esto no es con la celeridad que se está requiriendo, por lo que se mantiene en los cuadros. Por la 

emergencia actual se ha avanzado muy poco en replantear las fechas para cumplir con la ley 9635, sin embargo, se 

logra correr las fechas, dentro de los problemas más graves se encuentra el recorte de los recursos de caminos, 

donde se debe sacrifican proyectos tendientes a valorar e identificar mejor la red vial cantonal, se suben 3 puntos 

porcentuales en el cumplimiento de acuerdo a análisis realizados sobre aplicación de algunos párrafos o el avance 

en identificar los activos por segmento, las brechas se mantienen muy fuertes en los instrumentos financieros sobre 

todo por la falta de capacitación en el análisis y comprensión para poder identificarlos plenamente, a partir del 

segundo trimestre hay que enfocarse con la implementación de las NICSP 2018, esto hace que se den cambios que 

hay que ir abordando. 

. 

2-Transitorios 

Para todos los efectos las Normas que tienen transitorio, y para las cuales se acoja la entidad, debe también tener un 

plan de acción. 

Norma / 

Política 

Concepto Referencia 

Norma               Política 

9 3.  ESFA NIIF N° 1, 
Párrafos 6 y 10 

 

9 3 1 Período de transición  DGCN 

9 3 2 Sustento normativo   

9 3 3 Ajustes producto de la 

transición a las NICSP 

NIIF N° 1, 
Párrafo 11 

 

 
Para la elaboración del ESFA de las Instituciones del Sector Publico costarricense usarán las políticas contables 

establecidas en el PGCN y podrán aplicar las disposiciones transitorias establecidas en las NICSP, para lo cual 

deberán informar en Nota al ESFA que han adoptado una disposición transitoria.   
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MARQUE CON X-  la entidad se acogió a transitorios SI NO NO APLICA 

NICSP 6- Estados Financieros Consolidados y Separados (3 
años -2018-2020) X   

NICSP 8- Participación en Negocios Conjuntos (3 años-
2018-2020)   X 

NICSP 13- Arrendamientos (5 años - 2018-2022)   X 

NICSP 17- Propiedad, Planta y Equipo (5 años 2018-2022) X   

NICSP 23- Ingresos de Transacciones sin Contraprestación 
(Impuestos) (5 años 2018-2022) X   

NICSP 23- Ingresos de Transacciones sin Contraprestación 
(Contribuciones Sociales) (3 años 2018-2020)   X 

Si la Entidad se acogió a transitorios tiene un Plan de Acción 
para cada uno de ellos X   

 

La entidad presenta en anexos los planes de acción las normas que se acogió a transitorios, y en caso de requerir 

hacer algún cambio en los mismos, lo puede hacer, teniendo en cuenta la presentación de la justificación y que los 

plazos no sobrepasen los establecidos por la normativa. 

La entidad presenta los Planes de Acción de acuerdo para transitorios, como anexo. 

Marque con X: 
  

SI  X  NO   

 

La entidad realizo cambios a los planes de acción de las normas con transitorios. 

Marque con X: 
  

SI  X  NO   

 

3- Base de Medición  

Los Estados Financieros han sido preparados según las bases de medición contenidas en las NICSP (2014) para cada 

saldo de cuenta. Las principales bases están determinadas en las Políticas Contables Generales emitidas por la 

Contabilidad Nacional (2019) y el Marco Conceptual para la Información Financiera con propósito general de las 

entidades del sector público (2014), emitido por el IPSASB (Consejo de Normas Internacionales del Sector Publico). 
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4- Moneda Funcional y de Presentación 

 
Los Estados Financieros se presentan en colones costarricenses (¢), la cual ha sido determinada por esta entidad 

como su moneda funcional. Toda información financiera contenida en los Estados Financieros y sus notas se presentan 

en miles de colones. 

 

Norma / 
Política 

Concepto Referencia 
       Norma                       Política  

1 31.   Moneda funcional MCC ítem 11. 
 

 

 
La moneda funcional será la de curso legal del país. La misma refleja las transacciones, sucesos y condiciones que 

subyacen y son relevantes para la misma. 

 

5- Políticas Contables: 

  

El ente contable debe llenar la siguiente declaración: 

 

1- - La MUNICIPALIDAD DE TARRAZÚ, cedula jurídica 3-014-042060 y cuyo Representante Legal es 

Ana Lorena Rovira Gutiérrez, portadora de la cedula de identidad 1-0734-0558, CERTIFICA QUE: 

Los registros contables y estados financieros se ajustan a la Políticas Contables Generales emitidas por la 

DGCN en su versión junio 2019, toda esta información se valida con la firma al final de las notas. 

 

Firma Digital del Máximo Jerarca 

 

De acuerdo con las particularidades del ente contable, estas son las políticas contables de mayor relevancia para el 

tratamiento contable: Hacer resumen de la aplicación de cada una de las políticas significativas. 

 

 

 

2.  Revelación en nota explicativa del impacto pandemia año 2020 

A partir del cierre contable del mes de junio 2020, cada ente contable iniciará a generar la información contable sobre 

el COVID-19 por medio de sus unidades primarias, lo cual permita que, al llegar al cierre de diciembre 2021, se tenga 
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información ordenada y adecuada para la toma de decisiones. Es decir, se propone trabajar por un análisis a corto 

plazo. 

Para ello, en el Estado de Notas Contables después de la declaración implícita y sin reservas de acuerdo con la 

NICSP1, incluirá el título “Nota Explicativa de Impacto Pandemia 2020-2021”. 

La información para revelar y que suministrara cada ente contable en esta nota explicativa es la siguiente: 

I- Riesgo de Incertidumbre:  

En este enunciado, la entidad presentará un FODA con los impactos del COVID 19, que considere su funcionamiento, 

y su impacto financiero contable. 

 

FORTALEZAS  

- Liderazgo positivo del personal y la administración en la gestión de crisis 

- Fortalecimiento en las áreas a la hora de enfrentar y actuar bajo presión  

- Sensibilidad y compromiso sobre la importancia del tema en la institución  

- Contar con una comisión local de emergencias calificada dentro de la municipalidad 

- Contar con el personal capacitado de aseo de vías, acueducto, recolección de basura entre 

otros quienes mantienen las áreas limpias y desinfectadas  

- Población en su mayoría agrícola que presenta distanciamiento geográfico. 

 

OPORTUNIDADES  

- Oportunidad de hacer teletrabajo y aprovechar mejor los espacios 

- Impulso Social e Institucional de entender mejor la cultura y el compromiso que debemos 

tener al enfrentar una crisis  

- Retomar los hábitos de higiene dentro y fuera de la Municipalidad como un beneficio propio y 

para la población  

- Se promovió y aprobó la Ley 6 N°9848, “Ley para apoyar al contribuyente local y reforzar la 

gestión financiera ante la emergencia nacional  

- Se realiza una propuesta moratoria para mitigar el impacto en estos tiempos de pandemia  

- Creación estratégica de una comisión con el fin de enfrentar este tipo de situaciones a nivel 

administrativo 

- La implementación de actividades virtuales para motivar a la comunidad  

DEBILIDADES  

- Lentitud en respuesta frente a las señales de advertencia ante una crisis  

- Exposición al ente público, por ende, somos objeto de crítica  

- Falta de experiencia en este tipo de circunstancias  

- Limitación de Recursos Económicos para solventar los compromisos de la municipalidad  
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- No se cuenta con suficiente espacio dentro del edifico que sea adecuado para enfrentar una 

crisis de esta índole. 

- La dependencia de transferencias que hoy están en incertidumbre, sobre todo para la atención 

de la red vial.  

AMENAZAS  

- Miedo a lo que vamos a afrontar en el entorno laboral  

- No ser capaces de aprender de experiencias vividas para avanzar  

- Disminución de los recursos para poder solventar las necesidades existentes  

- Desempleo e incertidumbre  

- Exposición directa de contagio con algún colaborador de la institución  

- Cierre parcial de la entidad por contagios masivos  

- La mala coordinación ínter institucional afecta a todos, arriba toman decisiones al final le giran 

a las munis la orden de realicen     

- la cantidad de informes a realizar en cuadros diferentes a cuanta institución se le ocurra 

solicitar 

- En el caso de nuestra municipalidad, las limitaciones tecnológicas para trabajar desde casa, por 

ejemplo, falta de accesos remotos 

- Falta de experiencia para implementar y evaluar el teletrabajo por ser una medida que nos 

tomó por sorpresa en la que no hay experiencia 

- Al no tener todo digitalizado se depende mucho de los archivos físicos. 

 

 

Plan de Contingencia Institucional ante alerta por Coronavirus (COVID-19) 

Objetivo general 

Garantizar al cantón de Tarrazú el minimizar el impacto en la salud de sus habitantes ante la pandemia 

por Coronavirus (COVID-19), de acuerdo con los lineamientos de carácter obligatorio emitidos por el 

Ministerio de Salud y el Ministerio de Trabajo, garantizando el funcionamiento eficiente de la institución 

Objetivos específicos  

• Implementar y controlar las acciones de prevención y contención del Coronavirus (COVID-19) en 

la institución, mediante la protección del Recurso Humano. 

  

• Garantizar el funcionamiento financiero de la Institución, mediante la canalización constante de 

ingresos, y minimizando los gastos mediante la implementación de prioridad a las necesidades 

más urgentes, de manera tal que la institución siga funcionando y brindando los servicios de 

manera eficiente.  
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• Divulgar e informar a toda la población laboral institucional las medidas preventivas y uso de 

protocolos. Reportar oportunamente la información requerida por las autoridades de salud con 

base en las directrices oficiales emitidas por el Ministerio de Salud.  
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II- Efecto en el deterioro de acuerdo con la NICSP 21 y 26: 
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NICSP 21- DETERIORO DEL VALOR DE ACTIVOS NO GENERADORES DE EFECTIVO 

El ente debe tener claro cuáles son sus activos no generadores de efectivo y a su vez debe analizar la norma 

correspondiente, por lo cual puede ayudarse para el análisis con la matriz de autoevaluación. 

Adicionalmente, el responsable contable seguirá la metodología indicada en la norma para detectar el deterioro, 

así como también puede utilizar de referencia la guía de implementación y los ejemplos ilustrativos que contiene 

la norma.  

El responsable contable deberá analizar en la NICSP 21 los indicios mínimos a considerar para evaluar si existe 

deterioro de un activo no generador de efectivo. 

La NICSP 21 en su párrafo 27 presenta los indicios mínimos a considerar al evaluar si existe deterioro de un activo 

no generador de efectivo:  

 

Fuentes externas de información  

(a)Cese, o casi cese, de la demanda o necesidad de los servicios prestados por el activo. 

(b)Cambios significativos a largo plazo con una incidencia adversa sobre la entidad, referentes al entorno 

tecnológico, legal o de política gubernamental en los que esta ópera. 

2- Fuentes internas de información  

(c)Se dispone de evidencia sobre el deterioro físico del activo. 

(d)Cambios significativos a largo plazo con una incidencia adversa sobre la entidad en el grado en que se usa o 

se espera usar el activo. 

(e)La decisión de detener la construcción del activo antes de su finalización o de su puesta en condiciones de 

funcionamiento. 

(f)Se dispone de evidencia, procedente de informes internos, que indica que el rendimiento de servicio del activo 

es, o va a ser, peor que el esperado. 

 

No Generadores 

de Efectivo 

 CUENTA 

CONTABLE  

SE DETECTA 

DETERIORO 

TIENE UNA METODOLOGÍA 

DE CÁLCULO 

CUÁL ES LA 

METODOLOGÍA 

VALOR DEL 

DETERIORO 

OBSERVACIONES 

  

NOMBRE DE 

ACTIVO SI  NO  SI NO SI  NO   

                    

                    

 

Para el cierre marzo 2021, en caso de que se requiera tiempo adicional para el cálculo del deterioro, el cuadro puede 

solamente incluir la lista de los activos no generadores de efectivo y en el espacio de observaciones incluir las 
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consideraciones correspondientes. El ente deberá en este caso planificar para los próximos cierres contables lograr 

una revelación más robusta y completa. 

A pesar de que la alarma y el confinamiento alcanzo el municipio no se detectan deterioros en los activos, el desempleo 

se mantiene estable con las necesidades permanentes que se arrastran desde hace muchos años en esta zona rural, 

la actividad económica gira en torno al cultivo del café, si bien la afectación del producto en las exportaciones no ha 

sido significativo si se espera un precio menor y al aumentar los gastos si impactara en los resultados de los 

productores, ya con el primer trimestre cerrado se muestra un crecimiento de un 10% con respecto al 2020. 

 

NICSP 26- DETERIORO DEL VALOR DE ACTIVOS GENERADORES DE EFECTIVO 

Al igual que la norma anterior, el responsable contable basado en su pericia debe determinar el deterioro, para ello 

requiere analizar la norma y puede utilizar la matriz de autoevaluación como referencia.  

La NICSP 26 en sus párrafos 32 a 70 establece la metodología a utilizar para la medición del importe recuperable del 

activo generador de efectivo. Adicionalmente, en la guía de aplicación de la NICSP 26 se consideran las técnicas de 

valor presente para medir el valor en uso (enfoque tradicional y del flujo de efectivo esperado). 

El responsable contable deberá analizar en la NICSP 26 los indicios mínimos a considerar para evaluar si existe 

deterioro de un activo generador de efectivo. 

Dada las particularidades de cada ente contable que no son las mismas, tampoco tiene la misma capacidad de 

recursos, o de materialidad de activos generadores de efectivo, la DGCN en esta emergencia deja opcional al ente el 

uso de una metodología, de acuerdo con las políticas contables y la NICSP en mención la cual debe ser justificada y 

razonada. 

Es importante indicar, que para cualquier método que se utilice es necesario la generación de datos estadísticos. 

 

Generadores 

de Efectivo  

CUENTA 

CONTABLE 

SE DETECTA 

DETERIORO 

TIENE UNA 

METODOLOGÍA DE 

CÁLCULO 

CUÁL ES LA 

METODOLOGÍA 

VALOR DEL 

DETERIORO 

OBSERVACIONES 

  

NOMBRE DE 

ACTIVO SI  NO  SI NO 

 

  

 
                  

                  

 

Para el cierre junio 2020, en caso de que se requiera tiempo adicional para el cálculo del deterioro, el cuadro puede 

solamente incluir la lista de los activos generadores de efectivo y en el espacio de observaciones incluir las 

consideraciones correspondientes. El ente deberá en este caso planificar para los próximos cierres contables lograr 

una revelación más robusta y completa. 

A pesar de que la alarma y el confinamiento alcanzo el municipio no se detectan deterioros en los activos, el desempleo 

se mantiene estable con las necesidades permanentes que se arrastran desde hace muchos años en esta zona rural, 
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la actividad económica gira en torno al cultivo del café, si bien la afectación del producto en las exportaciones no ha 

sido significativo si se espera un precio menor y al aumentar los gastos si impactara en los resultados de los 

productores, ya con el primer trimestre cerrado se muestra un crecimiento de un 10% con respecto al 2020.. 

 

 

 

III- Efectos en la NICSP 25 Beneficios a Empleados y relación con los beneficios a corto plazo de la 

NICSP 1. 

IV- COMISIÓN DE ATENCIÓN COVID-19 INSTITUCIONAL 

Certificación:La MUNICIPALIDAD DE TARRAZÚ, cedula jurídica 3-014-042060 y cuyo Representante Legal 

es Ana Lorena Rovira Gutiérrez, portadora de la cedula de identidad 1-0734-0558, CERTIFICA QUE: la 

entidad cuenta con una Comisión de atención de la emergencia por COVID-19, y que de acuerdo con el oficio 

ALRGAMT 225-2020 de fecha 20 de julio de 2020 se realizó la presentación del Plan de Contingencia ante 

alerta por Coronavirus (COVID-19), aprobado en Sesión Ordinaria 010-2020, celebrada el día nueve de julio del 

dos mil veinte en Acuerdo #6 del Concejo Municipal.Los Integrantes son: 

Integrantes: 

Fabio Zúñiga Gamboa: Coordinador General 

Emilia Retana Jiménez: Subcoordinador General 

Adriana Vargas Solís: Coordinadora Financiera  

Milena Arroyo Picado: Salud Ocupacional  

John Azofeifa Ballestero: Gestión del Riesgo  

 

Para complementar la revelación requerida por esta norma y brindar información sobre el impacto de la pandemia en 

los recursos humanos, se requiere la participación de la unidad primaria de recursos humanos con el fin de obtener 

estadísticas de impacto. 
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CANTIDAD 

FUNCIONARIOS 

PLANILLA 

  

FUNCIONARIOS 

EN PLAZA 

  

FUNCIONARIOS 

INTERINOS 

  

MODALIDAD 

PRESENCIAL 

(CANTIDAD 

FUNCIONARIOS) 

MODALIDAD 

TELETRABAJO 

(CANTIDAD 

FUNCIONARIOS) 

SERVICIOS 

INTERRUMPIDOS CON 

PANDEMIA 
CANTIDAD 

FUNCIONARIOS 

INCAPACITADOS 

POR PANDEMIA 

  

CANTIDAD 

FUNCIONARIOS 

EN 

VACACIONES 

POR PANDEMIA 

  SERVICIO  

(1 A 10) NIVEL 

DE 

INTERRUPCION 

 59 52  7 59   0   0 0 0 0 

                      

Observaciones propias del ente: 

        
Como se puede observar la Municipalidad de Tarrazú cuenta con poco personal, con esto atiende los servicios y la 

parte administrativa, si bien los recursos son muy limitados, se ha tratado de reforzar presupuesto en el área de 

suplencias por si algún funcionario adquiere el COVID, también se piensa en otorgar vacaciones para mantener el 

mínimo del personal en los edificios municipales, estas medidas se mantienen sin variación a marzo. 

Con la puesta en marcha de un plan de acción se ha logrado mantener los servicios sin ninguna afectación, a la fecha 

que se informa no se ha tenido ningún caso en cuarentena preventiva, así se mantiene sin interrupción la prestación 

de todos los servicios. 

 

 

V- Transferencia de recursos para la atención de la pandemia. 

 

Transferencias recibidas. 

Se anexa convenio realizado por parte de Coopetarrazú y la Municipalidad de Tarrazú, para la instalación de 

un albergue de aislamiento sanitario. 

 
 CONVENIO  
ENTRE LA MUNICIPALIDAD DE TARRAZÚ Y COOPETARRAZÚ R.L.  
Entre nosotros, Lorena Rovira Gutiérrez, mayor, vecina de San Marcos de Tarrazú, cédula de identidad 
número, en mi condición de ALCALDESA MUNICIPAL DEL CANTÓN DE TARRAZÚ, con autorización del 
Concejo Municipal mediante acuerdo No.5 de la sesión ordinaria 014-2020, celebrada el día seis de 
agosto del dos mil veinte, con poderes suficientes para este acto, en adelante la Municipalidad y Carlos 
Alberto Vargas Leitón, mayor, Administrador de Empresas, vecino de San José, 100 metros norte y 25 
este de la Escuela, San Lorenzo de Tarrazú, portador de la cédula número seis-ciento treinta y uno-
setecientos quince (6-0131-0715), en su calidad de GERENTE con Facultades de Apoderado Generalísimo 
sin límite de suma de la COOPERATIVA DE CAFICULTORES Y SERVICIOS Y SERVICIOS MULTIPLES DE 
TARRAZU RL (COOPETARRAZU), en adelante la Cooperativa, cédula Jurídica 3-004-045083, autorizado 
por el Consejo de Administración mediante acuerdo No. 174-08-2020 tomado en Sesión Ordinaria No. 
2018 del 06 de agosto de 2020.  
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CONSIDERANDO QUE:  
PRIMERO: Que la Municipalidad, como gobierno local, debe velar por la salud y la economía del cantón 
de Tarrazú y en unión con los demás Municipios, por la salud y la economía de la zona.  
SEGUNDO: Que COOPETARRAZÚ R.L. posee 60 años de experiencia y tradición en la producción de café, 
procurando el bienestar y desarrollo de sus miembros. Hoy, la cooperativa tiene más de 5 000 asociados 
y un promedio anual de procesamiento de 250,000 quintales, siendo la principal empresa cafetalera de 
la región.  
TERCERO: Que la actividad cafetalera se ha convertido en la principal actividad de la región y como tal, 
genera riqueza distribuida entre productores, trabajadores, servicios, transporte y comercio.  
CUARTO: Que como efecto de la nueva realidad en que ha generado la pandemia del Sars Cov 2 causante 
de la enfermedad Covid-19, la cosecha 2020-21 se torna muy complicada, por la necesidad de mano de 
obra recolectora, que hoy día, por las restricciones sanitarias, se reduciría a niveles donde se pone en 
riesgo la cosecha.  

QUINTO: Que ante la Declaratoria de Alerta Sanitaria Amarilla por Pandemia del COVID- 19, el 
Decreto Ejecutivo N°42221-S, todas las instituciones públicas y la empresa privada deben realizar 
todas las acciones que estén al alcanza para el resguardo de la salud pública.  
SEXTO: Que las autoridades de salud recomiendan la existencia de albergues para el confinamiento de 
casos sospechosos y positivos de Covid-19 que se presenten entre los recolectores de café que lleguen a 
la zona para la cosecha de café y la población en general.  
SETIMO: Que CoopeTarrazú reconoce la co-responsabilidad del sector cafetalero, de minimizar los 
riesgos de contagio y facilitar recursos que faciliten a las instituciones públicas cumplir con las acciones 
preventivas y curativas de casos positivos COVID 19. 
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OCTAVO: Que la Municipalidad está llamada a tener el liderazgo en cualquier proyecto interinstitucional 
y multisectorial que se desarrolle en su territorio.  
En virtud de las consideraciones expuestas, la Municipalidad de Tarrazú y COOPETARRAZÚ R.L, acuerdan 
celebrar el presente convenio según el detalle de las siguientes cláusulas:  
Primera. OBJETIVOS GENERALES:  
1. Proteger la salud de la comunidad y de los recolectores.  

2. Garantizar la recolección de la cosecha de café.  

3. Contribuir en el proceso de recuperación y reactivación económica del país ante los efectos de la 
pandemia.  
 
Segunda. OBJETIVOS ESPECÍFICOS  
1. Establecer un albergue de aislamiento sanitario según los lineamientos del Ministerio de Salud para 
recolectores de café y la población en general de la zona de Los Santos. (Dota, Tarrazú y León Cortés) 
que no tengan las condiciones requeridas para realizar el aislamiento en su lugar de habitación.  

2. Vincular a las diferentes instituciones públicas relacionadas con la problemática en el establecimiento 
del albergue según sus competencias, en la atención de las personas albergadas.  

3. Informar a la población de Los Santos sobre la existencia de este albergue, para que lo utilicen en caso 
necesario.  

4. Sensibilizar a la población de Los Santos sobre la importancia de contar con un sitio de contención de 
posibles casos sospechosos y positivos.  

5. Gestionar recursos para el financiamiento para la instalación y operación del albergue.  

6. Ubicar un sitio apropiado para la instalación y operación del albergue, aprovechando instalaciones 
municipales.  

7. Desarrollar los procedimientos para el funcionamiento del albergue basado en los lineamientos 
sanitarios emitidos por el Ministerio de Salud.  
 
Tercera: DE LOS COMPROMISOS:  
1. La Municipalidad pondrá a disposición del Proyecto de Albergue, las instalaciones del Gimnasio 
Municipal y el Estadio Municipal Hermanos Umaña Parra.  

2. Estas instalaciones se pondrán a disposición en buenas condiciones estructurales y con la 
disponibilidad de los servicios públicos de agua, electricidad y gestión integral de residuos.  

3. La Municipalidad será la encargada de solicitar y gestionar los recursos necesarios para la operación 
del albergue ante la Comisión Nacional de Emergencias y tramitar la habilitación ante el Área Rectora de 
Salud Los Santos.  

4. La Cooperativa gestionará la instalación de infraestructura temporal que complemente las 
instalaciones cedidas por la Municipalidad y permitan establecer un albergue  
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funcional a los propósitos del proyecto en lo que respecta a espacio, distribución y logística. Estas 
instalaciones serán cedidas por parte de CoopeTarrazú a la Municipalidad de Tarrazú, sin costo alguno, 
para que se opere por medio de la figura  
 
correspondiente un albergue con las características descritas por un periodo de 6 meses.  
5. La Cooperativa garantizará que las instalaciones temporales cuenten con sistemas de disposición y 
tratamientos de aguas sépticas y servidas.  

6. Una vez concluido el plazo de funcionamiento del albergue, la Cooperativa retirará todos las 
instalaciones y equipo instalado al inicio del proyecto.  

7. La Cooperativa se compromete a devolver las instalaciones municipales en el estado que la encontró 
previo a la instalación del albergue, reparando los daños que se hubiesen dado por el funcionamiento del 
albergue. Se excluye de este compromiso, los daños inevitables al césped de la cancha de fútbol, 
provocado por el tránsito de las personas y colocación de la infraestructura temporal.  

8. Para una mejor resolución del punto anterior, antes de iniciar la instalación de la estructura temporal, 
se realizará una inspección conjunta (Municipalidad y Cooperativa) para documentar el estado de las 
instalaciones cedidas por la Municipalidad.  

9. El albergue funcionará siguiendo los lineamientos establecidos en el documento MS LS-SI-013: 
Albergues temporales.  

10. Durante el tiempo que funcione el albergue, la Municipalidad limitará el acceso al sitio a particulares, 
dejando esa posibilidad únicamente a funcionarios de salud, CNE, personal administrativo, operativo y 
de mantenimiento, pacientes referidos por las autoridades de salud, siempre cumpliendo con los 
protocolos establecidos.  

11. Mediante este convenio, la Municipalidad queda autorizada para permitir a otras instituciones que 
ingresen al albergue y puedan cumplir con sus responsabilidades relacionadas con la pandemia. Estas 
instituciones serían:  

• Ministerio de Salud  

• CCSS  

• Comisión Nacional de Emergencias  

• Patronato Nacional de la Infancia  
 
12. La Municipalidad se reserva el derecho de mantener bajo su control algunas áreas de las 
instalaciones cedidas como oficinas y bodegas y otros usos que se consideren convenientes.  

13. La Cooperativa tendrá la responsabilidad de colocar letreros o vallas con los siguientes contenidos:  

• Identificación del sitio.  

• Disposiciones para el ingreso.  

• Identificación de áreas.  

• Nombre de las instituciones y patrocinadores que forman parte del proyecto.  
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CUARTA: Para la operatividad de este convenio, la Municipalidad designa a Fernando Portugués Parra, 
vicealcalde municipal y la Cooperativa al señor Félix Monge Cordero, Gerente de Campo.  
QUINTA: La vigencia de este convenio será de seis meses, a partir de la entrega de las instalaciones 
provisionales por parte de la Cooperativa a la Municipalidad, el cual será prorrogable previo acuerdo 
entre las partes. Por la temporalidad del proyecto y los efectos de la posible suspensión, las partes 
renuncian a la posibilidad de rompimiento del convenio, quedando siempre la opción de discusión y 
negociación en los aspectos que alguna de las partes se sienta afectada.  
SEXTA: Para la resolución de conflictos durante la vigencia del convenio, se establece como primer paso 
el acuerdo entre las personas designadas en la cláusula cuarta y en caso de no existir acuerdo, se elevaría 
a los firmantes de este convenio.  
SÉTIMA: Por su naturaleza el presente Convenio se considera de cuantía inestimable.  
Leído lo anterior, ambas partes nos mostramos conformes, lo aprobamos y firmamos en dos tantos a las 
15 horas del día dieciocho de agosto del 2020.  
 
 
Lorena Rovira Gutiérrez                   Carlos Alberto Vargas Leitón  
Alcaldesa                                             Gerente  
Municipalidad de Tarrazú                CoopeTarrazú R.L. 

Con la apertura de este albergue se asegura que la atención a posibles infectados, durante la recolección 

del café se pueda ofrecer no solo al cantón, sino que también a la zona de los santos, para la instalación 

se está usando parte del estadio municipal, con recursos y aportes en logística de varias instituciones 

públicas y privadas con el liderazgo municipal y de Coopetarrazú se tiene ya listo para operación.  

Lo más interesante de este proyecto es que el costo para la municipalidad de prácticamente de cero. 

A partir del mes de febrero se desinstaló el albergue, dado por concluido el convenio, atendiéndose muy 

pocos casos. 

 

 

NOMBRE 

TRANSFERENCIA  

CUENTA 

CONTABLE  MONTO   ENTIDAD QUE LA GIRA  

RECURSOS DE SUPERAVIT 

OBSERVACIONES  SI NO  

              

              

 

Transferencias giradas 

NOMBRE 

TRANSFERENCIA  

CUENTA 

CONTABLE  MONTO   ENTIDAD RECEPTORA  

RECURSOS DE SUPERAVIT 

OBSERVACIONES  SI NO  
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Esta revelación permite tener un control de recursos públicos para la atención de la pandemia, por lo que la nota 

explicativa debe ir acorde a las particularidades de la entidad.  

 

VI- Control de Gastos. 

 

 

 

 

 

    
 

A continuación, se presenta un cuadro que está relacionado con las ayudas que han generado las instituciones 

directamente a los ciudadanos producto de la pandemia: 

POBLACIÓN POR EDAD 

GASTO EFECTIVO 

(monto) 

GASTO EN 

ESPECIE (monto) CUENTA CONTABLE OBSERVACIONES 

EDAD 0 A 15         

EDAD 16 A 30         

EDAD 31 A 55         

EDAD 55 EN 

ADELANTE         
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VII- Control Ingresos: 

 

 
 

Ingresos Tributarios 

 

Ingresos Tributarios 

 

MONTO en 

millones de 

colones 

 

De 1 a 10               

(indicar 

afectación) 

Se detecta Deterioro  

Observaciones 

SI NO 

    x  

      

Con las disposiciones de la ley 9848 se han fomentado los arreglos de pago, con lo que se extiende el tiempo a los 

contribuyentes esto ha ocasionado el incremento en las cuentas por cobrar, sin embargo, el ritmo de cobro está 



 

 

28 

 

permitiendo que a pesar del entorno deficitario que presenta los ingresos a nivel nacional Tarrazú tenga ya una 

recuperación de un 10%, con respecto al año anterior. 

Contribuciones Sociales  

 

Contribuciones Sociales 

MONTO en 

millones de 

colones 

  

De 1 a 10               

(indicar 

afectación) 

  

Se detecta Deterioro  

Observaciones 

SI NO 

            

            

 

Ingresos No Tributarios 

 



 

 

29 

 

 

Ingresos no Tributarios  

MONTO en 

millones de 

colones  

De 1 a 10               

(indicar 

afectación)  

Se detecta Deterioro  

Observaciones 

SI NO 

         x   

            

Con las disposiciones de la ley 9848 se han fomentado los arreglos de pago, con lo que se extiende el tiempo a los 

contribuyentes esto ha ocasionado el incremento en las cuentas por cobrar, sin embargo, el ritmo de cobro está 

permitiendo que a pesar del entorno deficitario que presenta los ingresos a nivel nacional Tarrazú tenga ya una 

recuperación de un 10%, con respecto al año anterior. 

 

 

Transferencias Corrientes: 

 

Transferencias Corrientes 

MONTO en 

millones de 

colones  

De 1 a 10               

(indicar 

afectación)  

Se detecta Deterioro  

Observaciones 

SI NO 

         x   

            

 

Transferencias de Capital 

 

Transferencias Capital 

MONTO en 

millones de 

colones 

De 1 a 10               

(indicar 

afectación) 

Se detecta Deterioro  

Observaciones 

SI NO 

    X  
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CUENTAS 

POR 

COBRAR 

MONTO en millones de 

colones registro 

contable 

Monto gasto de 

incobrables 

Se detecta Deterioro 

 

Observaciones  

  

  SI NO   

            

            

            

 

DOCUMENTOS 

POR COBRAR 

MONTO en millones 

de colones registro 

contable 

Monto gasto de 

incobrables 

Se detecta Deterioro Observaciones  

      SI NO   

            

            

            

 

Esta revelación analiza el impacto en los ingresos de la entidad por la afectación de la pandemia. La entidad debe 

revelar de acuerdo con sus particularidades.  

 

VIII- Administración de Riesgos. 

Indicar si la entidad tiene activa una comisión que analice los riesgos institucionales, y que considere los efectos de la 

pandemia SI. 

 

RIESGO 

GRADO 

IMPACTO MEDIDAS DE CONTENCIÓN OBSERVACIONES 
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Este cuadro debe presentarse como revelación a marzo 2021, de acuerdo con sus particularidades. 

Se hace una evaluación de todos los departamentos, en el inicio de este informe se adjunta parte del 

plan para mantener la institución en marcha, aunque nos alcance la pandemia. 

Se adjunta un FODA, que enmarca la situación que hoy deja la pandemia sobre la Municipalidad de 

Tarrazú, así se ha puesto a prueba una institución con muy poco personal e ingresos muy bajos, sin 

embargo, se demuestra que los problemas no son de ingresos sino de voluntad de hacer las cosas, a 

pesar de la poca empatía institucional que a veces tienen muchos recursos, pero al carecer de voluntad 

y liderazgo no apoyan a los más vulnerables. 

COMISIÓN DE ATENCIÓN COVID-19 INSTITUCIONAL 

Certificación: 

- La MUNICIPALIDAD DE TARRAZÚ, cedula jurídica 3-014-042060 y cuyo Representante Legal es Ana Lorena 

Rovira Gutiérrez, portadora de la cedula de identidad 1-0734-0558, CERTIFICA QUE: la entidad cuenta con una 

Comisión de atención de la emergencia por COVID-19, y que de acuerdo con el oficio ALRGAMT 225-2020 de fecha 

20 de julio de 2020 se realizó la presentación del Plan de Contingencia ante alerta por Coronavirus (COVID-19), 

aprobado en Sesión Ordinaria 010-2020, celebrada el día nueve de julio del dos mil veinte en Acuerdo #6 del Concejo 

Municipal. 

Los Integrantes son: 

Integrantes: 

Fabio Zúñiga Gamboa: Coordinador General 

Emilia Retana Jiménez: Subcoordinador General 

Adriana Vargas Solís: Coordinadora Financiera  

Milena Arroyo Picado: Salud Ocupacional  

John Azofeifa Ballestero: Gestión del Riesgo  

 

 

Nota 3: NOTAS CONTABLES Y POLITICAS CONTABLES 

 

 

1- NICSP1- Presentación de Estados Financieros 

COMISIÓN DE NICSP INSTITUCIONAL 



 

 

32 

 

Certificación: Esta Municipalidad en su estructura organizativa no cuenta con direcciones 

La (MUNICIPALIDAD DE TARRAZU), cedula jurídica (Indicar el numero), y cuyo Director Administrativo 

Financiero (NO CUENTA CON DIRECCIONES), portadora de la cedula de identidad (Indicar el número), 

Coordinadora de la Comisión NICSP Institucional CERTIFICA QUE: la entidad se encuentra en el proceso de 

implementación de NICSP en la versión 2014 y que está al tanto de los requerimientos solicitados por la 

DGCN en la presentación de los EEFF.  

 

Firma Digital del Director Administrativo Financiero 

 

Se transcriben los acuerdos tomados por la comisión NICSP, en reunión del miércoles 20 de enero del 

2021, para incluirlos en las notas a los estados financieros del cierre del año 2020. 

1- Al estarse exigiendo que la comisión tenga un coordinador y según múltiples oficios enviados por 

Contabilidad Nacional, donde indica que debe ser el director financiero quien asuma dicho rol y 

dado que esta Municipalidad no cuenta con este puesto, se designa al Sr Vicealcalde Fernando 

Portuguez Parra para firme las certificaciones solicitadas en las Notas a los Estados Financieros. 

 

2- Del análisis de los requerimientos para cumplir con documentación solicitada por Contabilidad 

Nacional, además de fechas que por logística son imposibles de cumplir se toma la decisión de 

expresar la molestia y que quede en notas el siguiente análisis: 

 

Según calendario para confirmación de saldos el 10 de enero se debió enviar oficio a diferentes 

entidades para conciliar saldos, el día 15 de enero debía estar la balanza de comprobación y el 

auxiliar de cuentas reciprocas en el módulo gestor, esto sin importar el resultado de la conciliación 

de saldos, con fecha 20 de enero se esperaba tener la nota de los entes consultados y tiempo hasta 

el 30 de enero para verificar correcciones, por lo que en la primer semana de febrero se tendría 

que realizar ajustes que de darse afectan no solo balanza si no que los estados que deberían estar 

subidos ya en el sistema gestor, de darse toda esta serie de pasos de subir, eliminar corregir y 

volver a subir es de comprender que los reprocesos generados encarezcan más la confección de 

estados financieros, contraviniendo principios constitucionales de eficiencia, eficacia, además de 

principios que se encuentran en el marco conceptual de las NICSP, como lo es el costo beneficio. 
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Por otra parte para obtener las cuentas por pagar las municipalidades requieren de realizar la 

liquidación presupuestaria, documento confeccionado por la Contraloría General de la Republica 

y que a la fecha de esta nota 25 de enero del 2021, no ha sido actualizada en el SIPP, este 

documento suele ser presentado a los Concejos Municipales en la primer semana de febrero, para 

ser enviado a la Contraloría antes del 15 de febrero, por lo que por las fechas no tenemos 

influencia para adelantar este proceso. 

3- Solicitar una visita de la comisión NICSP a la Municipalidad de Pérez Zeledón para observar la 

implementación del sistema con el que están trabajando, esto para ir formando una idea para 

buscar en el mediano plazo solventar las necesidades de la Municipalidad de Tarrazú. 

4- Trasladar a la Alcaldía para que valore la posibilidad de presentar la queja formal sobre las fechas 

de presentación, para que en las próximas entregas se tomen en cuenta tiempos más razonables 

considerando que se depende de otras instituciones también, además se eviten reprocesos que 

encarezcan la confección de estados financieros. 

Comisión NICSP   

 

 

 

 

Adriana Vargas Solís  Flor Hernandez Camacho Teresita Blanco Meza 

 

 

 

 

 

Manuel Cordero Retana Milagro Cordero Solis 

 

 

 

 

Fernando Portuguez Parra 

 Coordinador 
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2- Estado de Flujo de Efectivo 

De acuerdo con la NICSP 2- Estado de Flujo de Efectivo, la entidad utiliza el Método Directo establecido por la 

DGCN: 

Marque con X: 
APLICA  

SI  X  NO   

 

Mencione las actividades: 

 

ACTIVIDADES DE OPERACIÓN 

 Son los que se generan por los cobros de impuestos, bienes y servicios, así como los gastos corrientes de la  

 Municipalidad 

 

ACTIVIDADES DE INVERSIÓN 

 En esta actividad destacan los cobros por actividades de inversión o prestamos, así como los pagos en activos o 

 Inversiones patrimoniales 

 

ACTIVIDADES FINANCIACIÓN 

 Aquí se separan los cobros por transferencias de capital y endeudamiento, también los pagos 

 Que se puedan dar para amortizar el endeudamiento 

 

MOVIMIENTOS MONTO 

Incremento/(Disminución) neta en el efectivo y equivalentes al efectivo  251,238.24 

Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del periodo 809,957.33  

Efectivo y equivalentes al efectivo al final del periodo 1,061,795.57 

 

Revelación: (Ver guía de aplicación NICSP 2) 

 

 

3- Políticas contables cambios en las estimaciones contables y Errores  

De acuerdo con la NICSP 3- Políticas contables, cambios en las estimaciones contables y errores: 

Marque con X: 
APLICA  

SI  X  NO   
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En el presente PGCN se establece, juntamente con las NICSP, la normativa que se deberá aplicar ante las siguientes 

situaciones: 

a) la selección y aplicación de políticas contables; 

b) la contabilización de los cambios en las mismas, en las estimaciones contables; y 

c) la corrección de errores de períodos anteriores. 

Cambio 
Estimación 

Naturaleza Periodo Efecto futuro 

    

    
 

Cambio Política 
Contable 

Naturaleza Periodo Efecto futuro 

    

    
 

Error Naturaleza Periodo Efecto futuro 

    

    
 
Revelación: (Ver guía de aplicación NICSP 3). 

A la fecha que se informa no se dan cambios en las políticas contables. 

4- Moneda Extranjera 

De acuerdo con la NICSP 4- Efectos de variaciones en las tasas de cambio de moneda extranjera: 
 

Marque con X: 
APLICA  

SI    NO  X 

 

Norma / 
Política 

Concepto 
Referencia 

Norma                       Política 

6 57  Políticas contables NICSP N° 3, Párrafo 3.  

6 57 1 Selección y aplicación de las 
políticas contables 

NICSP N° 3, Párrafos 9 y 11. 
DGCN 

 

6 57 2 Directrices de la DGCN NICSP N° 3, Párrafo 12.  

6 57 3 Juicio profesional NICSP N° 3, Párrafos 14 y 15.  
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Norma / 
Política 

Concepto 
Referencia 

Norma                       Política 

1 32.   Saldos en moneda 
extranjera  

NICSP N° 4, Párrafo 26.  

 
Las partidas monetarias en moneda extranjera se convertirán a la moneda funcional utilizando la tasa de cambio de la 

fecha de cierre de los EEFF.  

 

Revelación (Indicar tipos de cambios utilizados en las distintas operaciones). Ver guía de aplicación NICSP 4: 

En la Municipalidad de Tarrazú se trabaja solo con la moneda funcional (colon costarricense), por esto no aplica la 

NICSP 04. 

 

 

 

5- Costo por Intereses 

De acuerdo con la NICSP 5-: Costo por Intereses 
6-  

Marque con X: 
 
APLICA  

SI  X  NO   

 

Revelación: Si bien estamos sujetos a la aplicación de esta norma, a la fecha que se informa no se ha tenido 

que cargar costos por intereses al valor de un activo. 

 

 

 

6- Consolidación y Presentación 

 

De acuerdo con la NICSP 6- Estados Financieros Consolidados y Separados: 

Marque con X: 
APLICA  

SI  X  NO   

 
 

Norma / 

Política 
Concepto 

Referencia 

Norma               Política 
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7 1.   Responsabilidad de 

emisión de los EEFFC  

NICSP N° 1, Párrafo 20. 

LAFRPP Art. 95, y 124 y 

RLLAFRPP. 

DGCN 

 

Norma / Política Concepto 
Referencia 

Norma               Política 

9 10  Período de gracia NICSP N° 6, Párrafos 65 y 
66. 
 

 

9 10 1 Tratamiento de los saldos  DGCN 

9 10 2 Plan de trabajo  

9 10 3 Información a revelar NICSP N° 6, Párrafos 67  

 

Norma / 
Política 

Concepto 
Referencia 

Norma               Política 

1 3  Imputación DGCN  

 
 
Inversiones en entidades controladas, asociadas y negocios conjuntos: A veces, una entidad realiza lo que ella ve 

como una “inversión estratégica” en instrumentos de patrimonio emitidos por otra entidad, con la intención de 

establecer o mantener una relación operativa a largo plazo con la entidad en la que ha realizado la inversión. Estas 

inversiones, deben ser contabilizadas de acuerdo con la NICSP N° 6 “Estados Financieros Consolidados y Separados”, 

NICSP N° 7 “Inversiones en Asociadas” o NICSP N° 8 “Participaciones en Negocios Conjuntos”. Todas las entidades 

sin excepción deben llenar la siguiente matriz, con el fin de indicar los movimientos a través de las cuentas contables, 

que involucran transacciones con otras entidades públicas.  

 

CODIGO CUENTA 
MARQUE 

CON X 
CODIGO CUENTA 

MARQUE 
CON X 

1.1.1.01.02 DEPOSITOS BANCARIOS X 2.1.3.01 
FONDOS DE CUARTOOS CAJA 
UNICA  

1.1.2.03 INSTRUMENTOS DERIVADOS  2.1.9.02 INSTRUMENTOS DERIVADOS  

1.1.3.03 VENTAS A COBRAR X 2.1.1.01 DEUDAS COMERCIALES  

1.1.3.06 TRANSFERENCIA A COBRAR X 2.1.1.03 TRANSFERENCIAS A PAGAR X 

1.1.3.07 PRESTAMOS A COBRAR  2.1.2.02 PRESTAMOS A PAGAR X 
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1.1.3.09 ANTICIPOS  2.1.1.07 
DEUDAS POR ANTICIPO A 
CORTO PLAZO  

1.1.3.10 
DEUDORES POR AVALES 
EJECUTADOS  2.1.1.06 

DEUDAS POR AVALES 
EJECUTADOS  

1.1.3.01 IMPUESTO POR COBRAR  2.1.1.02 
DEUDAS SOCIALES Y 
FISCALES  

1.1.3.02 
CONTRIBUCIONES SOCIALES 
A COBRAR  2.1.1.02 

DEUDAS SOCIALES Y 
FISCALES  

1.1.3.04 
SERVICIOS Y DERECHOS A 
COBRAR  2.1.1.01 DEUDAS COMERCIALES  

1.1.3.05.01 
ALQUILERES POR COBRAR 
C/P  2.1.1.01 DEUDAS COMERCIALES  

1.2.3.10 
DEUDORES POR AVALES 
EJECUTADOS  2.2.1.06 

DEUDAS POR AVALES 
EJECUTADOS  

4.5.9 
OTROS INGRESOS DE LA 
PROPIEDAD  5.2.1.02 

INTERESES SOBRE 
PRESTAMOS  

4.5.9 
OTROS INGRESOS DE LA 
PROPIEDAD  5.2.9 

OTROS GASTOS 
FINANCIEROS  

4.6.1 
TRANSFERENCIAS 
CORRIENTES X 5.4.1 

TRANSFERENCIAS 
CORRIENTES X 

4.6.2 
TRANSFERENCIAS DE 
CAPITAL X 5.4.2 

TRANSFERENCIAS DE 
CAPITAL X 

4.5.2 
ALQUILERES Y DERECHOS 
SOBRE BIENES  5.1.2 SERVICIOS  

4.4.1 
VENTA DE BIENES Y 
SERVICIOS  5.1.2 SERVICIOS  

1.2.7 

INVERSIONES 
PATRIMONIALES METODO DE 
PARTICIPACION  3.1.1 CAPITAL  

 

 

 

La entidad confirmo saldos con las entidades públicas relacionadas en transacciones reciprocas: 

Marque con X: 
APLICA  

SI  X  NO   

 

En el siguiente cuadro la entidad debe indicar las instituciones públicas con las cuales tenga participación de aporte 

de capital y que tenga control, la mayoría de los saldos entre instituciones son generadas en la propia municipalidad, 

por los que la entidad que recibe los fondos es la obligada a verificar los saldos, periódicamente se emiten oficios a 

otras entidades con los saldos a cierta fecha. 

 

 

Lista de Entidades Controladas Significativamente 
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Nombre de entidad Código Institucional 
Consolidación 

SI NO 
    

Comité Cantonal de Deportes 15910  X 

 

Revelación: (Ver guía de aplicación NICSP 6) 

Por el tamaño y el nivel transaccional del comité de deportes no posee ni contador, este es contratado para llevar el 

control del presupuesto en estos momentos, además que por acuerdo del Concejo Municipal se les está otorgando 

un 4% de los ingresos corrientes, se hace un oficio de contabilidad hacia el Concejo Municipal para que actúen 

solicitando al Comité Cantonal de Deportes la presentación de Estados Financieros trimestrales a más tardar el 22 

del mes siguiente al cierre de cada trimestre. 

Al corte no se ha recibido información en este trimestre, todavía para terminar de empeorar la situación se dio 

cambio en la mayoría de los integrantes del Comité, por lo que estamos arrancando de nuevo, se ha logrado 

comunicación con el contador contratado, se le entrega el catálogo de cuentas oficial y los machotes para estados 

financieros, próximamente se pretende dar capacitación tanto al contador como a los miembros del comité, la 

situación permanece en el mismo estado que el trimestre anterior, con la falta de respuesta se generó una nota al 

Concejo Municipal y a la Auditoría. 

 

 

7- Inversiones en Asociadas 

De acuerdo con la NICSP 7- Inversiones en Asociadas (Contabilidad de Inversiones en Entidades Asociadas): 

Marque con X: 
APLICA  

SI  X  NO   

 

Norma / Política Concepto 
Referencia 

Norma               Política 

1 33.   Inversión en una entidad asociada NICSP N° 7, Párrafos 1 y 3.  DGCN 

 
Son inversiones en una asociada, las realizadas por una entidad del sector público en su carácter de inversionista, que 

deberá originar la tenencia de un interés patrimonial en la forma de una participación u otra estructura patrimonial 

formal. Es decir, la inversión efectuada en la otra entidad confiere al inversor los riesgos y retribuciones relativos a una 

participación en la propiedad. 

A continuación, se indica las entidades asociadas: 
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Nombre de la entidad Código Institucional % Participación 

COMITÉ CANTONAL DE DEPORTES 15910 4% 
   

Revelación: (Ver guía de aplicación de NICSP 7) 

El 3% es el aporte establecido por ley, más un 1% que les aumento el Concejo Municipal. 
 

 

 

 

8- Intereses en Negocios Conjuntos 

De acuerdo con la NICSP 8- Participaciones en Negocios Conjuntos: 

Marque con X: 
APLICA  

SI    NO  X 

 

Norma / 
Política 

Concepto 
Referencia 

Norma                                         Política 

1 39.   Formas de Negocios Conjuntos NICSP N° 8, Párrafos 1, 11 y 
12. 

 

La naturaleza de estas actividades abarca desde una empresa comercial hasta el suministro de servicios a la 

comunidad en forma gratuita. Los negocios conjuntos pueden tomar diferentes formas jurídicas y estructuras, 

independientemente de ello, tienen las siguientes características: 

a) tienen dos o más participantes ligados por un acuerdo contractual; y 

b) el acuerdo establece la existencia de control conjunto. 

Por su naturaleza los CECUDIS, podría entrar bajo la categoría de negocio conjunto, sin embargo, a la 

fecha que se informa todavía faltan elementos de juicio para determinar la naturaleza del contrato. 

 
 
 

No. Acuerdo 
Vinculante 

Tipo (Operaciones 
controladas conjuntamente/ 
Activos controlados 
conjuntamente/ Entidades 
Controladas Conjuntamente) 

 
 
 

Fecha Inicio 

 
 
 

Fecha Final 

 
 

Entidad 
Relacionada 

 
 

Observaciones 
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No. Acuerdo Vinculante Activos Controlados Conjuntamente Valor en Libros Observaciones 

        

        

 

No. Acuerdo Vinculante % Participación Monto Aporte Patrimonial observaciones 

        

        

Revelación: (Ver guía de aplicación NICSP 8): 

 

9-  Ingresos de transacciones con contraprestación  

De acuerdo con la NICSP 9- Ingresos de transacciones con contraprestación 

Marque con X: 
APLICA  

SI  X  NO   
 

TIEMPOS DEL DEVENGO: 

Describir los tiempos del devengo en los principales ingresos no tributarios o ingresos propios, estos se cobran por trimestre 
vencido, lo que significa que se genera la cuenta por cobrar hasta que se haya prestado el servicio, la excepción es el cobro del 
agua que se realiza mensual de acuerdo con el consumo del mes anterior, generando la cuenta por cobrar por mes 

  

 

 

DESCRIPCIÓN 
EMITE FACTURA 
ELECTRONICA APLICA IVA 

MONTO EN 
MILLONES 
  

OBSERVACIONES 
  

INGRESOS PROPIOS 
(Por orden de 
Materialidad) SI NO  SI NO  

     x  X     

 Se está en proceso de 
implementar la 
facturación electrónica. 

              

 

Revelación: (Ver las guías de aplicación de la NICSP 9): 
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Describir los tiempos del devengo en los principales ingresos no tributarios o ingresos propios, estos se cobran por trimestre 

vencido, lo que significa que se genera la cuenta por cobrar hasta que se haya prestado el servicio, la excepción es el cobro del 

agua que se realiza mensual de acuerdo con el consumo del mes anterior, generando la cuenta por cobrar por mes 

 

10- Información financiera en economías hiperinflacionarias 

 

De acuerdo con la NICSP 10- Información financiera en economías hiperinflacionarias 

Marque con X: 
APLICA  

SI    NO  X 

 

Revelación: (Ver guías de aplicación de la NICSP 10): 

A pesar de la crisis que viene golpeando el país, no se percibe en el corto plazo tener que aplicar esta norma. 

 

 

11- Contratos de Construcción 

De acuerdo con la NICSP 11- Contratos de construcción: (El contratista) 

Marque con X: 
APLICA  

SI    NO  X 

 

CONTRATOS  DE CONSTRUCCIÓN 

Marque con una X si aplican las siguientes opciones:    

  X Plazo 

Contratos de precios Fijos     

Contratos de Margen sobre costos     

Devengamiento y Prudencia     

Cumple con la Metodología    

Calcular la Utilidad Esperada     

Calcular el grado de avance     

Calcular ingresos y costos por año     

REVELACIONES 

Ingresos Ordinarios del Contrato     

      

      

Incentivos     
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Costos de Contrato     

      

      

Reconocimiento de Pérdidas Estimadas   

      

      

Revelación: (Ver guías de aplicación de la NICSP 11): 

No se tienen contratos de construcción en el periodo. 

 

 

12- Inventarios: 

 

De acuerdo con la NICSP 12- Inventarios 

Marque con X: 
APLICA  

SI  X  NO   

 

TIEMPOS DEL DEVENGO: 

Describir los tiempos del devengo en los insumos que por materialidad aplica: 

  

  

  

 

Inventarios Método Valuación PEPS. Observaciones 

Nombre de responsables institucional    

 El inventario que se 
lleva es el del 
acueducto, en las 
próximas revelaciones 
se anotara la persona a 
cargo 

Fecha de ultimo inventario físico     

Fecha de ultimo asiento por depuración     

 

Sistema de Inventario SI NO 

Perpetuo o constante  X   

periódico     
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Revelación: (Ver las guías de aplicación de la NICSP 12): 

A la fecha que se informa hay una adjudicación para la construcción de una bodega para acomodar los inventarios 

más grandes que maneja la Municipalidad, para esto se tiene contemplado contratar un encargado de bodegas, esto 

permitirá llevar un mejor control del inventario, el avance en la construcción se percibe lento por efectos de la crisis 

sanitaria todo se ralentiza. 

 

13- Arrendamientos   

De acuerdo con la NICSP 13 Arrendamientos: 

Marque con X: 
APLICA  

SI    NO   X 

El responsable contable debe analizar las características de la esencia económica del tipo de 

arrendamiento, para determinar si es un arrendamiento operativo o arrendamiento financiero. 
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Arrendamiento Operativo 

    

Descripción No. Contrato Fecha Inicio Fecha Final Ente vinculante Monto Observaciones 

              

              

 

Arrendamiento Financiero 

     

Descripción No. Contrato Cuota Gasto interés Ente vinculante Monto Valor Razonable Observaciones 

                

                

 

Descripción 
No. 

Contrato 
Monto 

Fideicomitente 
Fiduciario Fideicomisario 

Tipo Arrendamiento 
(Operativo/Financiero) 

Valor 
Razonable 

Observaciones 

                

                

 

Revelación: (Ver guías de aplicación NICSP 13): 

No se tienen arrendamientos financieros hasta la fecha que se informa. 

 

 

14- Hechos ocurridos después de fecha de presentación 

De acuerdo con la NICSP 14- Hechos ocurridos después de fecha de presentación 

Marque con X: 
APLICA  

SI    NO  X 

 

Norma / 

Política 
Concepto 

Referencia 

Norma                                 Política 
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6 12  Fecha en la que se 

autoriza su emisión 

NICSP N° 14, Párrafo 6. 

LAFRPP Art. 52 

 

 

La fecha de emisión de los EEFF es aquélla en que los mismos son remitidos por el Ministerio de Hacienda a la 

Contraloría General de la República (conforme al plazo establecido en la normativa legal). La opinión de la Contraloría 

se efectúa sobre la base de dichos EEFF terminados. 

 

Indique los eventos posteriores después del cierre 

Fecha de cierre   

Fecha del Evento   

Descripción   

Cuenta Contable   

Materialidad   

Oficio de ente fiscalizador que lo detecto   

Oficio de la administración que lo detecto   

Fecha de Re expresión   

Observaciones   

 
Revelación (Ver guías de aplicación NICSP 14): 

No hubo re- expresión de cifras por hechos ocurridos después del cierre, durante el periodo 2020. 

 

 
 

15- Propiedades de Inversión 

De acuerdo con la NICSP 16- Propiedades de Inversión: 

Marque con X: 
APLICA  

SI    NO  X 

 

El responsable contable debe analizar las características del activo para determinar su tratamiento 



 

 

47 

 

 

No. Propiedad  Ubicación Monto Cuenta contable Observaciones 

           

           

 

Revelación: (Ver guías de aplicación de la NICSP 16): 
 

No se tienen registradas Propiedades de Inversión a la fecha de presentación del primer trimestre 2021. 
 
 

16- Propiedad, Planta y Equipo 

De acuerdo con la NICSP 17- Propiedad, Planta y Equipo: 

Marque con X: 
APLICA  

SI  X  NO   

 

Revaluaciones: 

 

Fecha 
Tipo de método 

Monto del 

Resultado 
Mes de registro 

Profesional 

Especializado 
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Inventarios Físicos: 

Fecha  Tipo de activo 
Monto del 

Resultado 
Mes de registro Observaciones 

 OCT-NOV 2020 Mobiliario y equipo      

 Se realizan anuales, 

donde se verifican 

estado y ubicación 

 

Ajustes de Depreciación: 

Fecha  Tipo de Activo 
Monto del 

Resultado 

Mes de ajuste 

Depreciación 
Observaciones 

  Mensual       

  La depreciación se 

aplica de forma 

automática al 

inventario y mensual 

          

 

Deterioro 

Fecha  Tipo de Activo 
Monto del 

Resultado 
Cuenta contable Observaciones 

          

          

 

Bajas de Activos: 

Fecha  Tipo de Activo 
Monto del 

Resultado 
Cuenta contable Observaciones 

        

 Por lo general la baja 

se realiza de acuerdo 

con los activos 

dañados u obsoletos 
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que están totalmente 

depreciados. 

          

 

Activos en pérdida de control (apropiación indebida por terceros) 

Fecha  Tipo de Activo 
Monto del 

Resultado 
Cuenta contable Observaciones 

          

          

 

Activos en préstamo a otras entidades públicas. 

Fecha  Tipo de Activo 
Documento Monto del 

Resultado 
Cuenta contable Observaciones 

           

           

 

Revelación: (Ver guía de aplicación NICSP 17): 
 

Desde inicio de implementación de las NICSP se dio prioridad al registro de la propiedad, planta y equipo, hoy se 
tienen más de 90 propiedades registradas, además de más de 300 kilómetros de caminos, lo concerniente a planta y 
equipo se registra en un sistema que lleva la depreciación que se contabiliza de forma mensual, quedan los puentes 
de registrar, además de la valoración de lo que son propiedades y edificios, tampoco se ha revalorizado lo que es la 
red vial, sin embargo desde hace casi 10 años se le incorpora el valor de los tratamientos a los caminos, así se puede 
decir que la mayoría tienen valor y se deprecian mensualmente. 
 
 

17- Segmentos 

De acuerdo con la NICSP 18- Información Financiera por Segmentos: 

Marque con X: 
APLICA  

SI  X  NO   

 

Norma / Política Concepto 
Referencia 

Norma                                       Política 

6 85  Definición de segmento NICSP N° 18, Párrafo 9 y 12.  



 

 

50 

 

6 85 1 
Segmentos para la administración 
financiera de Costa Rica 

 DGCN 

 
Se define al segmento como una actividad o grupo de actividades de la entidad, que son identificables y para las cuales 

es apropiado presentar información financiera separada con el fin de: 

a) evaluar el rendimiento pasado de la entidad en la consecución de sus objetivos; y 

b) tomar decisiones respecto de la futura asignación de recursos. 

 

Ente contable Código de Segmento asignado 

    

  
 
Revelación: (Ver guías de aplicación NICSP 18): 
 

Para el año 2020 se separaron los registros para mostrar una contabilidad por segmentos, a continuación, 

se informa de la parte segmentaria como se distribuyó en la Municipalidad de Tarrazú por importancia 

relativa. 

1- Asuntos Económicos. 

En este apartado se informa todo lo que tiene que ver con inversiones y gastos en las vías de 

comunicación terrestre. 

2- Protección del medio ambiente 

En este segmento se registra los servicios de Aseo de Vías, Recolección de Basura, Protección del 

Medio Ambiente y mantenimiento de parque y zonas verdes, además de las inversiones que se 

realicen en el programa III. 

3- Vivienda y Servicios Comunitarios 

Este segmento agrupa la parte de Acueducto Municipal sus inversiones, así como todo el programa 

I de Dirección y Administración. 

4- Salud. 

En salud se registra lo referente al servicio de Cementerio Municipal. 

5- Actividades recreativas, culturales y religiosas. 

En este segmento se revela lo invertido en el programa II en el servicio de Culturales deportivos y 

educativos 
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6- Protección social  

Aquí fueron incorporados los gastos e inversiones realizadas por medio del servicio 

Complementarios y Sociales 

7- Conceptos no identificados por los grandes segmentos 

Dentro de la gama de acción municipal hay una serie de actividades que es difícil o por tener gastos 

de varios segmentos la importancia relativa nos indica que no deben reflejarse por aparte. 

En este trimestre se incorpora el valor de los activos por segmento, además del pasivo que se posee. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

18- Activos y Pasivos Contingentes 

De acuerdo con la NICSP 19- Activos y Pasivos Contingentes 

Marque con X: 
APLICA  

SI  X  NO   

 
El responsable contable debe analizar el tratamiento contable: 
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Activos Contingentes (NICSP 19)    

Nº de 
Expediente 

judicial 
Nombre Actor 

Motivo de la 
demanda 

Pretensión Inicial 

Fecha Monto Moneda 
Tipo de 
Cambio 

Monto colones 

                                      -          

 13-000009-
0627-NO-7 

 José Martínez 
Meléndez   

 Disciplinario 
Notarial 

 10 de 
enero 
del 
2013 

                   
₡500,000.00           
-    

 COLONES      

 15-007408-
1027-CA-1 

 Lizbeth 
Bolaños Garro 

 Pago de 
prohibición   

 17 de 
agosto 
del 
2015 

                              -        
 Se resolvió que la demandada debe devolver 
las sumas giradas de más, en trámite 
apelación de la parte. 

                                      -          

                                      -          

       Total en colones                           -    

Nº de 
Expediente 

judicial 
Nombre Actor 

Motivo de la 
demanda 

Resolución provisional 1 

Fecha Monto Moneda 
Tipo de 
Cambio 

Monto colones 

        
                              
-    

      

        
                              
-    

      

        
                              
-    

      

        
                              
-    

      

        
                              
-    
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       Total en colones                           -    

 
 
 
 

Nº de 
Expediente 

judicial 
Nombre Actor 

Motivo de la 
demanda 

Resolución provisional 2 

Fecha Monto Moneda 
Tipo de 
Cambio 

Monto colones 

        
                              
-    

      

        
                              
-    

      

        
                              
-    

      

        
                              
-    

      

        
                              
-    

      

       Total en colones                           -    

 
 

Nº de 
Expediente 

judicial 

Nombre 
Actor 

Motivo de 
la 

demanda 

Resolución en firme 
Fecha de 

recepción de 
pago 

Monto recibido Observaciones 

Fecha Monto Moneda 
Tipo de 
Cambio 

Monto 
colones 

      

        
                                                                 
-    

            

        
                                                                 
-    

            

        
                                                                 
-    
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       Total en colones  
                                                        
-    

      

Hecho por:  Revisado por:  Aprobado por:  

 

Pasivo Contingente (NICSP 19) 

Nº de 
Expediente 

judicial 

Nombre 
Demandado 

Motivo de la 
demanda 

Pretensión Inicial 

Fecha Monto Moneda 
Tipo de 
Cambio 

Monto colones 

14-
000057-

0641-LA-0  
  

 Cesar 
Naranjo 
Montero  

  

 Proceso 
Laboral   

  

 21 de 
marzo del 
2014 

₡3,000,000.00  colones      

 15-
001033-
1028-CA-6 

 Cesar Naranjo 
Montero 

 Ejecución de 
sentencia   

 06 de nov 
2015 

₡6,000,000.00  colones      

 15-
001032-
1028-CA-1 

 Cesar Naranjo 
Montero 

 Ejecución de 
sentencia   

 10 de 
diciembre del 
2015 

₡6,000,000.00  colones      

15-
001034-
1028-CA-0 

 Cesar Naranjo 
Montero 

Ejecución de 
sentencia   

10 de 
diciembre del 
2015 

₡6,000,000.00  colones    

15-
011293-

1027-CA-6  
 

Manuel 
Naranjo 

usurpación 
de camino 
público 

06 de abril 
del 2015 

₡10,000,000.00  colones    

18-
001718-
1027-CA-0 

Orlando Fallas 
Calderón 

Permiso de 
Construcción 

30 de 
setiembre 
del 2020 

27,000,000,00  colones    
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 1608-
2015-
00116 

 Alexander 
Díaz Garro 

 Obligaciones 
patronales de 
la CCSS 

  ₡23,000,000.00  colones      

 19-
007385-
1027-CA-0  

 ACAM  
 
Conocimiento  

 inestimable       

       Total en colones                           -    
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Nombre 
Demandado 

Motivo de la 
demanda 

Resolución provisional 2 

Fecha Monto Moneda 
Tipo de 
Cambio 

Monto colones 

      
                              
-    

      

      
                              
-    

      

      
                              
-    

      

      
                              
-    

      

      
                              
-    

      

     Total en colones                           -    

 

Nº de 
Expediente 

judicial 

Nombre 
Demandado 

Motivo de 
la 

demanda 

Resolución en firme 
Fecha de 

recepción de 
pago 

Monto recibido Observaciones 

Fecha Monto Moneda 
Tipo de 
Cambio 

Monto 
colones 

      

        
                                                                 
-    

            

        
                                                                 
-    

            

       Total en colones  
                                                        
-    

      

Hecho por:  Revisado por:  Aprobado por:  

 
Revelación: (ver guías de aplicación NICSP 19): Se informa lo que 

suministra la Abogada de la Municipalidad a la fecha de 

presentación 

se 
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19- Partes Relacionadas 

De acuerdo con la NICSP 20- Información a revelar sobre partes relacionadas 

Marque con X: 
APLICA  

SI    NO  X 

 

Norma / 
Política 

Concepto 
Referencia 

Norma               Política 

7 32  Parte relacionada NICSP N° 20, 
Párrafo 4. 

 

7 32 1 Grado de 
consanguinidad  

 DGCN, no es 
necesario párrafo 4.5 

7 32 2 Personal clave de la 
gerencia 

NICSP N° 20, 
Párrafos 4, 6 y 7. 

 

7 32 3 Familiares próximos NICSP N° 20, 
Párrafos 4 y 5. 

 

 

Una parte se considera relacionada con otra si una de ellas tiene la posibilidad de ejercer el control sobre la 

misma, o de ejercer influencia significativa sobre ella al tomar sus decisiones financieras y operativas, o si la 

parte relacionada y otra entidad están sujetas a control común. Incluye al personal clave de la gerencia u órgano 

de dirección de la entidad y familiares próximos a los mismos. 

 

Declaraciones juradas presentadas a la Contraloría General de la República 

Nombre funcionario  

Fecha de 
presentación  

Partes relacionadas 

Observaciones  SI NO  

          

          

          

 

Revelación: (ver guías de aplicación NICSP 20): 

No se tienen partes relacionadas, ni Concejo ni Alcaldía tienen acciones representativas en empresas públicas 

o privadas, que afecten al control de la Municipalidad sobre sus competencias. 

 
20- Deterioro 

 

De acuerdo con la NICSP 21 Deterioro del Valor de Activos No Generadores de Efectivo 

Marque con X: 
APLICA  
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SI  X  NO   

Revelación se establece en la nota de Impacto de Pandemia. 

 

 

21- Sector Gobierno Central 

De acuerdo con la NICSP 22 Revelación de información financiera sobre el sector Gobierno Central. 

Marque con X: 
APLICA  

SI    NO  X 

 

ENTES 
CONTABLES 

GRUPO 
INSTITUCIONAL 

ACTIVOS 
TOTALES 

PASIVOS 
TOTALES PATRIMONIO INGRESOS GASTOS 

              

              

 

Esta norma solo afecta a Gobierno Central. 

22- Ingresos sin Contraprestación 

De acuerdo con la NICSP 23- Ingresos de transacciones sin contraprestación (Impuestos y Transferencias). 

Marque con X: 
APLICA  

SI  X  NO   

 

TIEMPOS DEL DEVENGO: 
Describir los tiempos del devengo en los principales ingresos no tributarios o ingresos propios, estos se cobran por 
trimestre vencido, lo que significa que se genera la cuenta por cobrar hasta que se haya prestado el servicio, la 
excepción es el cobro de las licencias comerciales que se cobran por trimestre adelantado 

  

  

  

 

El responsable contable debe analizar el tratamiento necesario: 
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 Periodo Anterior Periodo Actual 

Ingresos de transacciones sin contraprestación     

Impuesto sobre la propiedad de bienes inmuebles 84 998.56 89 447.68 

Impuestos específicos sobre la producción y consumo de 
bienes y servicios                                                                                                            10,213.  10 635.85  

Otros impuestos sobre bienes y servicios                65,857.98               67,944.32  

Ingresos de transacciones con contraprestación   

Ventas de bienes                 51,030.65              63,430.41  

Ventas de servicios 48,593.04              50,572.27  

Derechos administrativos a los servicios de transporte                                                                                                                               7,112.95 14,865.48  

Otros derechos administrativos                                                                                                                                                                           1,916.53 1,909.07 

Intereses por equivalentes de efectivo 838.20  1,361.80  

Transferencias corrientes del sector público interno 0.00  29.80  

Transferencias de capital del sector privado interno                                                                                                                                                   0.00  

Transferencias de capital del sector público interno                                                                                                                                 0.00           225,803.31  

Ingresos y resultados positivos varios                    3,536.66                5,286.59  
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Revelación: (Ver las guías de aplicación de la NICSP 23): 

 

Se da un incremento de los ingresos propios al 31 de marzo de un 10%, pero lo concerniente a transferencias 

del gobierno central específicamente ley 8114 se incrementa por darse el ingreso en marzo, cuando el año 

anterior sufrió un atraso, al primer trimestre se nota un incremento que da esperanza de recuperación. 

 

23- Presupuesto 

De acuerdo con la NICSP 24 Presentación de información del presupuesto en los estados financieros 

Marque con X: 
APLICA  

SI  X  NO   

 

El responsable contable debe revelar un resumen de la última liquidación presupuestaria presentara a la 

Contraloría General de la Republica. 

 

LIQUIDACION PRESUPUESTARIA 

PERIODO marzo 2021     

OFICIO ENVIO A CGR 209-2020     

INGRESOS 

  

786,969.80    

      

      

GASTOS 

  

791,702.84    

      

      

SUPERAVIT/DEFICIT  496,266.96.96    

      

 

Análisis de registro (Presupuesto base Efectivo) / (Contabilidad Registro Base Devengo) 

Enumerar las transacciones que tienen registro similar base efectivo y base devengo 

 Las transacciones de presupuesto son base efectivo, el único estado que se confecciona sobre esta base es 
el Flujo de Efectivo 

  

  

 Enumerar las transacciones materiales con registro presupuestario 

 Las transacciones de presupuesto son base efectivo, el único estado que se confecciona sobre esta base es 
el Flujo de Efectivo 
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 Enumerar las transacciones materiales con registro devengo 

  Las transacciones de ingresos, gastos, depreciaciones y registro de activos se devengan durante el mes en 
que se dan las transacciones 

 

 

Revelación: (Ver las guías de aplicación de la NICSP 24): 

Las transacciones de presupuesto son base efectivo, para realizar una comparación solo se puede efectuar con 

el estado de Flujo de Efectivo, los datos que se presentan son al 31 de marzo 2021. 

 

 

24- Beneficios a los Empleados   

De acuerdo con la NICSP 25 Beneficios a los empleados: 

Funcionarios de la Entidad Cantidad  

Funcionarios propiedad 52 

Funcionarios interinos 7 

Total, cantidad de funcionarios 59 

La información del cuadro anterior ya fue solicitada en el apartado relacionado con la revelación de la pandemia. 

 

Incapacidades en el Período Cantidad 

Incapacidades en periodo 0 

 

 

Funcionarios Pensionados Cantidad 

Funcionarios pensionados en periodo 0 

 

 

Vacaciones 

Total, días de vacaciones sin disfrute profesionales  259 

Total, días de vacaciones sin disfrute técnicos  113 

Total, días de vacaciones sin disfrute otros   314 

 

 

 MONTO 

Monto pago de cesantía en periodo  0 

Monto pago de preaviso en periodo  0 
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Monto pago de vacaciones  0 

 

La entidad brinda Servicios médicos no 

Marque con X: 
APLICA  

SI    NO  X 

 

La entidad tiene convención colectiva 

Marque con X: 
APLICA  

SI    NO  X 

 

 

 

Valuación convención colectiva (beneficios) Monto 

    

    

 

Revelación: (Ver guías de aplicación NICSP 25). 

La Municipalidad de Tarrazú tiene Asociación Solidarista de Empleados, a la que da un 1% como aporte 

patronal, lo que respecta las cargas sociales y aguinaldo es por ley por lo que no se toma como un beneficio a 

empleados extraordinario. 

 

 

 

25- Deterioro 
 

De acuerdo con la NICSP 26 Deterioro del Valor de Activos Generadores de Efectivo 

Marque con X: 
APLICA  

SI   NO  X 

 

El responsable contable debe analizar el tratamiento contable a seguir. 



 

 

64 

 

 

 

Revelación se establece en la nota de Impacto de Pandemia. 

 

26- Agricultura 

De acuerdo con la NICSP 27- Agricultura 

Marque con X: 
APLICA  

SI    NO  X 

 

 

 

Activos 

biológicos 

 

Cuenta 

Contable 

 

Monto 

 

Productos 

Agrícolas 

 

Cuenta 

Contable 

 

Monto 

Productos 

resultantes del 

procesamiento 

tras la cosecha 

o recolección 

 

Cuenta 

Contable 

 

Monto 

                  

                  

  

Revelación (Ver guías de aplicación NICSP 27): 

La Municipalidad de Tarrazú no tiene activos biológicos por los que se deba aplicar esta norma. 
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27- Instrumentos Financieros  

De acuerdo con la NICSP 28-29-30 

 

Marque con X: 
APLICA  

SI  X  NO   

 
 

Activo financiero Tasa rendimiento Valor libros Valor razonable Nivel riesgo Observaciones 

            

            

            
 
 

Pasivo financiero Tasa interés Valor libros Valor razonable Nivel riesgo Observaciones 

            

            

            

 
 

Instrumentos Financieros – Estado de Situación Financiera 

    2,143,620.09  1,627,423.38  Activos Financieros 

     328,623.41  305,858.63  Pasivos Financieros 

     

Instrumentos Financieros – Estado de Rendimiento Financiero 

    938.20 1,361.80  Ingresos Financieros 

    305.23 1,280.42  Gastos Financieros 

     
Revelar los cambios en las condiciones de mercado que ocasionan 

Riesgo de Mercado (Tasas de Interés) 

  La Municipalidad de   
Tarrazú tiene obligaciones 
asociadas a la tasa básica 
pasiva por un porcentaje de 
entre un 2 y un 4%         
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Revelar reclasificaciones de Activo Financiero 

          

          

     
Revelar aspectos de Garantía Colateral 

          

          

     
Revelar Instrumentos Financieros compuestos con múltiples 

derivados implícitos 

          

          

          

Revelar  Valor Razonable de Activos y Pasivos Financieros 

 Los activos financieros son 
reconocidos al valor 

nominal. Como ejemplo de 
estos activos se pueden 

mencionar las cuentas por 
cobrar por servicios o 

impuestos, a la fecha se 
reconocen de forma 

trimestral como se vayan 
devengando. 

 
  
  
  
En cuanto a los pasivos 
financieros, son reconocidos 
por el valor de la factura          

          

     
Revelar naturaleza y alcance de los riesgos que surgen 

de los Instrumentos Financieros 

  El riesgo de las tasas de 
interés, estas por estar 
referenciadas a la Tasa 
Básica Pasiva. Cuando por 
alguna razón un evento 
afecte la economía nacional, 
este se verá reflejada en la 
Tasa variando las 
condiciones de los         
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préstamos que tenga la 
entidad.  

          

Revelar análisis de sensibilidad 

 El financiamiento de la 
Municipalidad de Tarrazú se 
da por el cobro de servicios 
e impuestos, además de la 
transferencia del Gobierno 
por parte de la ley 8114, una 
situación de baja en la 
recaudación afectaría el 
flujo de caja y disminuiría la 
inversión en infraestructura 
vial.         

          

 

 

Fideicomisos (NICSP 28): 
 
 

Numero 
Contrato 

Fecha 
inicio 

Fecha 
Final 

Plazo 
Nombre de 
Fideicomiso 

Nombre de 
Fideicomitente 

Nombre de 
Fideicomisario 

Objeto 

Cesión de 
Activos 

SI NO 

          

          

 
 
Revelación: (Ver guías de aplicación NICSP 28/29/30): 

La. Municipalidad de Tarrazú mantienen instrumentos financieros básicos, prevaleciendo las cuentas 

por cobrar por bienes y servicios, impuestos, así como obligaciones financieras con entidades 

bancarias del sistema bancario nacional (Banco Nacional de Costa Rica y Banco Popular de Desarrollo 

Comunal). 

 

 

28- Activos Intangibles 

De acuerdo con la NICSP 31- Activos Intangibles: 
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Marque con X: 
APLICA  

SI  X  NO  X 

 

El responsable contable debe analizar el tratamiento contable a utilizar: 
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No. inscripción Tipo Activo Ubicación Vida Útil Observaciones 

          

          

 

Revelación: (Ver guías a de aplicación de la NICSP 31): 
 

No registra activos intangibles a la fecha de presentación al primer trimestre año 2021. 
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29- Bienes Concesionados (NICSP 32) 

De acuerdo con la NICSP 32 Acuerdos de concesión de Servicios: La Concedente  

Marque con X: 
APLICA  

SI    NO  X 

 

El responsable contable debe analizar el tratamiento contable a seguir: 

 

Categoría Arrendatario Tipo Propietario 
Observaciones 

Tipos de acuerdos   % Participación 
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Propiedad del 
activo 

      
 

Inversión de 
capital 

      
 

Riesgo de 
demanda 

  
  
  

  
 

Duración habitual       
 

Interés residual       
 

NICSP 
correspondiente 

  
  

  
  

 

 

 
Revelación: (Ver guías a de aplicación de la NICSP 321): 
 

 

A la fecha que se informa no se tienen bienes concesionados. 
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REVELACIONES PARTICULARES 

Eventos conocidos por la opinión pública: 

 

1- ¿La entidad tiene eventos financieros y contables que salieron a la luz pública en este periodo 

contable?  

 

SI  X  NO   

 

Revelación: ¿Cuáles? 
En el periodo 2019, se da un movimiento comunal en contra del proyecto de construir una parada 

de buses, la oposición se da por el hecho de quitarle un espacio al parque central para dicha 

construcción, la obra se encuentra finalizada, en estos momentos se puso en uso por efecto de la 

pandemia el malestar se diluyó. 

 Para el periodo 2018 se dejaron de recibir alrededor de ciento cincuenta y nueve millones de 

colones de transferencias de las leyes 8114 y 9329, por faltar la solicitud de traslado al MOPT, a la fecha 

no se tiene claro si se van a recuperar los recursos, ni la gestión realizada por la Alcaldía. 

Para este 2021 el efecto de la Pandemia está contemplado en el plan operativo anual, sobre todo en la 

atención de la red vial cantonal, donde es posible que pueda darse otra disminución en los recursos. 

 
 

2- ¿La Entidad está registrando sus asientos contables a partir del 01 de enero de 2017, basado en el 
Plan de Cuentas NICSP, en la última versión?  
 

SI X   NO   

 
 

Revelación: 
 

3- ¿La entidad tiene actualizado los Manuales de Procedimientos Contables y este aprobado por el 
máximo jerarca?  
 

SI X   NO   
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Revelación: 
 

 
4- ¿Su institución realizó reclasificaciones de cuentas, en el periodo actual? 

 
 

SI   NO X  

 
 
 Si su respuesta fue positiva, indicar en cuales cuentas se realizó las reclasificaciones. Revelación:  
 
 
 

5- ¿Su institución realizó depuración de cifras, en el periodo actual? 
 

SI  X  NO   

 
Si su respuesta fue positiva, indicar en cuales cuentas se realizó las depuraciones. Revelación:  
La contabilidad como ciencia dinámica y en constante cambio requiere de actualización constante, es 
por eso que se debe estar revisando y corrigiendo cifras que por diversas razones presentan saldos 
incorrectos. 
 
 

6- ¿Su institución realizó conciliaciones de cuentas? 
  

 

SI X   NO   

 
Si su respuesta fue positiva, indicar en cuales cuentas se realizó las conciliaciones. Revelación 
Se realizan conciliaciones bancarias mensuales, además de cruce de información con 
instituciones que se le deben transferir recursos. 

 
 

7- ¿La institución cuenta con sistema de información integrado para elaborar los Estados Financieros y 
la reportería? 

 
 

SI X   NO   

 
Revelación: 
Debería establecerse un denominado de sistema parcial, pues cada vez solicitan más y no tenemos el 
financiamiento para cumplir con todo lo requerido, el tiempo entre reportería a la Contraloría y 
Contabilidad Nacional, deja a la institución sin las pausas necesarias para analizar la información, 
además que mucha de la información que se procesa, se hace llegar tanto a la Contraloría como a la 
Contabilidad Nacional, a pesar de ser la misma información el hecho de que deba ser presentada en 
diferentes cuadro hace que se caiga en reprocesos que atrasan y limitan la entrega de información. 
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8- ¿La Institución elabora los Estados Financieros de manera manual? 

 

SI    NO X  

 
Revelación: 
Para efectos de entregarlos a la Contabilidad Nacional si, pues hay que llenar a mano todos los documentos 
que solicitan oficiales, además de que el sistema gestor en todos los trimestres presenta errores diferentes y 
en el caso de la balanza de comprobación permite subirla con algunos errores, ahora se suma los tiempos que 
solicitan que no son razonables y se interponen otros requerimientos que solicita la contraloría como por ejemplo 
hay que preparar informes mensuales de ingresos y egresos y entre informes ya no queda tiempo para análisis. 
 

9- ¿La entidad realiza la conversión de cifras de moneda extranjera a moneda nacional? 
 

SI    NO X  

 
Revelación: 

 
10- ¿El método de evaluación para inventarios utilizado por la institución es PEPS? 

 

SI X   NO   

 
Revelación: 

 

11- ¿El método de utilizado por la Institución es Estimación por Incobrables (ANTIGÜEDAD DE 
SALDOS)? 
 

SI X   NO   

 
Revelación: Se provisiona de acuerdo con los saldos con posibilidad de prescripción que muestra el 
sistema de ingresos. 

 
 

12- ¿El método utilizado en la Institución para la Depreciación o agotamiento es Línea Recta?? 
 

SI X   NO   

 

Revelación: Se aplica depreciación en línea recta de forma automática en el sistema de control de 
activos. 
 

13- ¿La Entidad audita los Estados Financieros? 
 

SI    NO X  
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Revelación:  

  Indique el nombre del despacho que audita sus estados financieros 

     No se están auditando los estados financieros   
  

 

Indique los últimos periodos contables en donde se auditaron Estados Financieros:   

Principales Hallazgos: 
Período 
Contable 

Se hicieron ajustes a los 
EEFF (Indique si o no) 

AÑO 1    

AÑO 2   

AÑO 3   

AÑO 4   

AÑO 5    
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1. Valuación 

VALUACIONES SI NO 

A- Se realizó la conversión de cifras de moneda extranjera a moneda 
nacional 

 X 

B- Aplico un solo método de valuación de inventarios (PEPS) X  

C- Aplico un solo método de Estimación por Incobrables (ANTIGÜEDAD 
DE SALDOS) 

X  

D- Aplico un solo método de Depreciación o agotamiento (LINEA RECTA) X  

 
Revelación: La parte de inventarios por falta de infraestructura y personal solo se está llevando en el 
Acueducto Municipal, sin embargo, a la fecha y por importancia relativa se puede decir que se cumple 
con los registros, en cuanto a la estimación de incobrables se está estimando un 10% de posible 
prescripción sobre los impuestos y servicios que tengan más de 5 años sin cobrar y sobre el impuesto 
de bienes inmuebles con más de 3 años de pendiente, la depreciación se aplica automáticamente en 
línea recta y dando una vida útil a los activos de acuerdo a las tablas del Ministerio de Hacienda. 
 
 
 
 
 

2. Estados Financieros 

 

ESTADOS FINANCIEROS 

Los Estados Financieros cumplen los requerimientos de la NIC 1, y se emiten con formato establecido los 
siguientes Estados: (Política de emisión- Mensual, Trimestral, Semestral, Anual) 

Marque con X SI NO Política de Emisión 

Estado de Situación Financiera X  
Anual Semestral, 

trimestral por mandato 

Estado de Rendimiento Financiero X  
Anual Semestral, 

trimestral por mandato 

Estado de Cambio de Patrimonio X  Anual Semestral, 
trimestral por mandato 

Estado de Flujo de Efectivo X  Anual Semestral, 
trimestral por mandato 

Estado de Notas Contables X  Anual Semestral, 
trimestral por mandato 

 
 

3. Balanza de Comprobación Ajustada 

 



 

 

77 

 

BALANZA DE COMPROBACIÓN AJUSTADA 

La Entidad emite una Balanza de Comprobación Ajustada (Balanza después de cierre, incluyendo los asientos de 
ajustes pertinentes)  

Marque con X SI NO Política de Emisión 

Después de cada cierre anual la entidad emite una Balanza de 
Comprobación ajustada 

X  Anual Semestral, 
trimestral por mandato 

 
 
Revelación: La presentación de la Balanza de Comprobación Ajustada está estipulada por ley de forma anual, 
sin embargo, por solicitud de la Contabilidad Nacional se debe presentar trimestral de forma parcial a partir del 
año 2018, además como todo lo solicitado debe ser llenado a mano por ser así requerirlo los cuadros oficiales 
provoca reprocesos importantes que impiden realizar un análisis más detallado de la información financiera. 
 
 
 

4. Estado de Situación Financiera 

 

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 

El Estado de Situación Financiera cumple los requerimientos de la NIC 1, en cuanto a la clasificación 

Marque con X SI NO Política de Emisión 

Activos Corrientes X  Anual Semestral, trimestral por 
mandato 

Activos No Corrientes X  Anual Semestral, trimestral por 
mandato 

Activo Total X  Anual Semestral, trimestral por 
mandato 

Pasivo Corriente X  Anual Semestral, trimestral por 
mandato 

Pasivo No Corriente X  Anual Semestral, trimestral por 
mandato 

Pasivo Total X  Anual Semestral, trimestral por 
mandato 

Patrimonio X  Anual Semestral, trimestral por 
mandato 

Capital Inicial (Aporte del estado) X  Anual Semestral, trimestral por 
mandato 

Revelación: La presentación del Estado de Situación Financiera está estipulada de forma anual, sin 

embargo, por solicitud de la Contabilidad se debe presentar trimestral de forma parcial a partir del año 

2018. 
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5. Estados Financieros Auditados 

 

ESTADO FINANCIEROS AUDITADOS 

La Entidad tiene como procedimiento auditar Estados Financieros 

Marque con X SI NO NO APLICA 

La Entidad audita Estados Financieros   X    

Indique los últimos periodos contables en donde se auditaron Estados Financieros:   

Principales Hallazgos: 
Período 
Contable 

Se hicieron ajustes a los 
EEFF ( Indique si o no) 

AÑO 1    

AÑO 2   

AÑO 3   

AÑO 4   

AÑO 5    

 
 
En el sector municipal por lo general se pide estados auditados solo en caso de endeudamiento y por montos 
ya considerables (millón de dólares), Tarrazú a la fecha tiene un endeudamiento bajo, por lo que, por exigencia, 
además del costo que estas conllevan, no se están realizando auditorias. 
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NOTAS ESTADOS FINANCIEROS 
 
 

Norma / 
Política 

Concepto 
Referencia 

Norma                       Política 

6 52  Notas NICSP N° 1, 
Párrafo 127. 

 

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

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

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

deberá: 

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

específicas utilizadas 

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

de los EEFF; y 

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

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

Indicacion1: Para determinar la variación relativa (en porcentaje) de un periodo respecto a otro, se debe aplicar 

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

Decimal * 100)= Variación Porcentual. 

indicación2: La Entidad debe revelar toda aquella información que considere pertinente y justifique los registros 

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

diferencia. 
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NOTAS CONTABLES A ESTADOS FINANCIEROS 

NOTAS ESTADO DE SITUACION FINANCIERA 

          

1.  ACTIVO      

1.1.  ACTIVO CORRIENTE      
 

NOTA 3   SALDOS  

NOMBRE CUENTA  Periodo 
Actual 

Periodo 
Anterior 

% 

Efectivo y Equivalentes 1.1.1 1 061 795.56 809 957.33 24% 

 

Detalle de Depósitos y Retiros en Instituciones Públicas Financieras 
Bancarias 

SALDOS % 

Cuenta 
 

Entidad  
Periodo Actual 

Periodo 
Anterior 

 

1.1.1.01.02.02.2.21101. Banco de Costa Rica 9 319.56 5 766.79 62% 

1.1.1.01.02.02.2.21103. Banco Nacional de Costa Rica 131 618.21 81 391.59 62% 

1.1.1.01.02.02.2.31104. Banco Popular de Desarrollo Comunal    
     
     

 

Detalle de Depósitos en Instituciones Bancarias Privadas SALDOS % 

Cuenta Entidad 
Periodo 
Actual 

Periodo 
Anterior 

 

     

     
 

Detalle de Depósitos en Caja Única SALDOS % 

Cuenta Entidad 
Periodo 
Actual 

Periodo 
Anterior 

 

1.1.1.01.02.02.3.11206. Ministerio de Hacienda 939 431.80 667 169.55 
41% 

     
 

Detalle de Equivalentes SALDOS % 

Cuenta Entidad 
Periodo 
Actual 

Periodo 
Anterior 
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Revelación: Existe un aumento del efectivo, esto debido a la disminución en las inversiones y que se ha 
ejecutado menos recursos de las leyes 8114 y 9329, como parte de los ajustes a atender los servicios 
esenciales, se dio un fuerte proceso de contratación en el mes de diciembre quedando poco más de mil millones 
en compromisos presupuestarios, este tipo de prácticas perjudican todos los cierres por que lleva más trabajo 
de aprobaciones, antes de iniciar el proceso de liquidación, para el trimestre se va ejecutando poco más de la 
mitad de los compromisos, pero ya se vienen atrasando procesos para este 2021. 
 
 
 
 
 

NOTA  4   SALDOS  

NOMBRE CUENTA  Periodo 
Actual 

Periodo 
Anterior 

% 

Inversiones a Corto Plazo 1.1.2 499 580.24 335 180.24 
49% 

 

Detalle de Inversiones a Corto Plazo SALDOS  

Cuenta Nombre 
Periodo 
Actual 

Periodo 
Anterior 

% 

1.1.2.01 Títulos y Valores a valor razonable a corto plazo    

1.1.2.02 Títulos y Valores a costo amortizado a corto plazo   
 

1.1.2.03 Instrumentos Derivados a Corto Plazo 499 580.24 335 180.24 49% 

1.1.2.98 Otras Inversiones a Corto Plazo    

1.1.2.99 Provisiones para deterioro de inversiones a corto plazo    

 
Revelación: Las inversiones respaldan saldos cobrados por adelantado de los impuestos y servicios, con 
respecto al año pasado se aumentan, por cuanto se debe mantener respaldada la liquidez por motivo de la 
pandemia, además de quedar una suma muy alta en compromisos, alrededor del 30% del presupuesto 
municipal y haberse ejecutado menos del 50% de esos compromisos. 
 
 
 
 

NOTA 5   SALDOS  

NOMBRE CUENTA  Periodo 
Actual 

Periodo 
Anterior 

% 

Cuentas por cobrar a corto plazo 1.1.3 531 018.44 459 459.44 16% 
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Detalle de las Cuentas a cobrar c/p 

 
  

SALDOS 
 

Cuenta Nombre 
Periodo 
Actual 

Periodo 
Anterior 

% 

1.1.3.01 Impuestos por Cobrar a Corto Plazo 
343 500.50 317 689.62 

8% 

1.1.3.02 Contribuciones sociales a cobrar a C. P    

1.1.3.03 Ventas a cobrar a corto plazo  
47 729.13 25 229.27 89% 

1.1.3.05 Ingresos de la Propiedad a cobrar C. P    

1.1.3.04 Servicios y Derechos a cobrar C. P 
156 261.90 151 647.75 3% 

1.1.3.06 Transferencias a cobrar C. P    

1.1.3.07 Préstamos a corto plazo    

1.1.3.08 Documentos a cobrar a corto plazo 18 370.26 7 662.04 140% 

1.1.3.09   Anticipos a C. P    

1.1.3.10 Deudores por avales ejecutados a corto plazo    

1.1.3.11 Planillas salariales    

1.1.3.12 Beneficios Sociales    

1.1.3.97 Cuentas a Cobrar en Gestión Judicial 
19 339.00 19 339.00 

0% 

1.1.3.98 Otras cuentas por cobrar C. P    

1.1.3.99 
Previsiones para deterioro de cuentas a cobrar 
a corto plazo * 

-54 182.35 -62 108.24 
13% 

 
Detalle de cuentas por cobrar c/p con otras entidades publicas 

CODIGO INSTITUCIONAL NOMBRE ENTIDAD MONTO 
   

   

   

   

   

   

   

   

Revelación:  La disminución en la recaudación producto de la pandemia en el periodo 2020, motivo el 
incremento en las cuentas por cobrar, además del incremento en las valoraciones de Bienes Inmuebles, también 
ya se muestra la desaceleración en la economía del país, en el caso de los arreglos de pagos aumenta la 
cantidad porque muchos contribuyentes están dejando de pagar o pagando menos por la pérdida de empleos, 
además de acogerse a la ley 9848, a pesar de desacelerarse mucho la economía nacional es positivo el hecho 
de crecer la recaudación en un 10% con respecto al 2020. 
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Indicar el Método Utilizando   
Método de estimación por incobrable     

Técnica de valoración      

Indicar los procedimientos utilizados para la determinación de los valores razonables para cada clase de activo 
financiero: 

Se utiliza un porcentaje de lo mostrado en el sistema de cobro como pendiente con posibilidad de prescripción  
  
  

 
 

NOTA 6   SALDOS  

NOMBRE CUENTA  Periodo 
Actual 

Periodo 
Anterior 

% 

Inventarios 
1.1.4 

50 725.84 21 826.37 132% 

 

Detalle por tipo de Inventarios  SALDOS  

Cuenta Nombre 
Periodo 
Actual 

Periodo 
Anterior 

% 

1.1.4.01 Materiales y suministros para consumo y prestación de servicios 
50 725.84 21 826.37 132% 

1.1.4.02 Bienes para la venta    

1.1.4.03 Materias primas y bienes en producción    

1.1.4.04 Bienes Por Transferir sin contraprestación – Donaciones    

1.1.4.99 Previsiones para deterioro y pérdidas de inventario *    

 
 

Método de Valuación de Inventario  
Marque con X   

Primeras en entrar, Primeras en salir (PEPS) X  
   

Sistema de Inventarios 
Marque con X 

 
  

Periódico     
Permanente X   

 

Método de Estimación del Deterioro Fecha 

No. OFICIO/DECLARACIONES EN DETERIORO  

No. OFICIO/DECLARACIONES EN DETERIORO  

No. OFICIO/DECLARACIONES EN DETERIORO  
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Autorización Uso de otro Método de Inventarios 

Oficio de Autorización de Contabilidad 
Nacional 

No. Oficio Fecha 

  

Revelación: Al no contar con almacén ni bodegueros solamente se llevan registros del inventario del 
acueducto, se aumentaron las reservas de inventario con respecto al 2020, esto porque se han 
seguido con los cambios en las tuberías, además que se requiere de mayor respuesta en caso de 
algún imprevisto que se está atento por el tema de la pandemia. 

 

 

NOTA 7   SALDOS  

NOMBRE CUENTA  Periodo 
Actual 

Periodo 
Anterior 

% 

Otros activos a corto plazo 1.1.9 500.00  1 000.00 50% 

 

Detalle de Otros activos a corto plazo. SALDOS 

Cuenta Nombre 
Periodo 
Actual 

Periodo 
Anterior 

% 

1.1.9.01 Gastos a devengar a corto plazo 500.00 1 000.00 50% 

1.1.9.02 Cuentas transitorias    

1.1.9.99 Activos a corto plazo sujetos a depuración contable    
 

Revelación: Se registra un mantenimiento de vehículo contratado a futuro, a la fecha que se informa se ha 

utilizado el servicio, disminuyendo el activo. 

1 ACTIVO      

1.2  ACTIVO NO CORRIENTE      

NOTA 8   SALDOS  

NOMBRE CUENTA  Periodo 
Actual 

Periodo 
Anterior 

% 

Inversiones a largo plazo 1.2.2    

 

Detalle de las Inversiones a largo plazo  SALDOS  

Cuenta Nombre 
Periodo 
Actual 

Periodo 
Anterior 

% 

1.2.2.01 Títulos y valores a valor razonable a largo plazo    

1.2.2.02 Títulos y valores a costo amortizado a largo plazo    

1.2.2.03 Instrumentos Derivados a largo plazo    

1.2.2.98 Otras inversiones a largo plazo    
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1.2.2.99 Previsiones para deterioro de inversiones a largo plazo *    
 

Revelación: No se tienen inversiones a largo plazo. 

 

NOTA 9   SALDOS  

NOMBRE CUENTA  Periodo 
Actual 

Periodo 
Anterior 

% 

Cuentas a cobrar a largo plazo 1.2.3    

 

Detalle de las Cuentas a cobrar a largo plazo  SALDOS  

Cuenta Nombre 
Periodo 
Actual 

Periodo 
Anterior 

% 

1.2.3.03 Ventas a cobrar a largo plazo    

1.2.3.07 Préstamos a largo plazo    

1.2.3.08 Documentos a cobrar a largo plazo    

1.2.3.09 Anticipos a largo plazo    

1.2.3.10 Deudores por avales ejecutados a largo plazo    

1.2.3.98 Otras cuentas a cobrar a largo plazo    

1.2.3.99 
Previsiones para deterioro de cuentas a cobrar a largo 
plazo * 

   

 

Indicar el Método Utilizado:   
Método de estimación por incobrable    

Técnica de valoración      

Indicar los supuestos aplicados para la determinación de los valores razonables para cada clase de activo 
financiero: 

 
  
  

 

Detalle de cuentas por cobrar l/p con otras entidades públicas: 

CODIGO INTITUCIONAL NOMBRE ENTIDAD MONTO 
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Revelación: No se cuentan con cuentas a cobrar a largo plazo 

 

 

NOTA 10   SALDOS  

NOMBRE CUENTA  Periodo 
Actual 

Periodo 
Anterior 

% 

Bienes no Concesionados 1.2.5 
7 011 158.59 6 275 320.54 12% 

 

Propiedad, Planta y Equipo Explotados SALDOS  

Cuenta Nombre 
Periodo 
Actual 

Periodo 
Anterior 

% 

1.2.5.01 Propiedad Planta y Equipo Explotados 
1 510 907.32 1 353 562.20 12% 

 

 

 

 

1. ACTIVOS EN POSESION DE TERCEROS Y NO CONCESIONADOS 

ACTIVO PLACA / IDENTIFICACION CONVENIO PLAZO 
VALOR EN 

LIBROS 
NOMBRE 

BENEFICIARIO 
      

      

      

      

      

      

 

Norma / Política Concepto 
Referencia 

Norma               Política 

1 101  Medición y reconocimiento posterior al inicio NICSP N° 17, Párrafo 42.  
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1 101 1 Criterio general  
DGCN 

1 101 2 Criterio alternativo  

 

 

2. Proceso de Revaluación 

Método de Costo 

 

 

 

Propiedades de Inversión SALDOS  

Cuenta Nombre 
Periodo 
Actual 

Periodo 
Anterior 

% 

1.2.5.02 Propiedades de Inversión    

  
BASE CONTABLE 
Marque con X, sí cumple     

Propiedades están debidamente registrados en Registro Nacional  85 
 

Propiedades cuentan con planos inscritos  47 
 

Se tiene control con el uso de las Propiedades  Parcial 
 

Se tiene Propiedades ocupados ilegalmente.  No 
 

     
Activos Biológicos no Concesionados SALDOS % 

Cuenta Nombre 
Periodo 
Actual 

Periodo 
Anterior 

% 

1.2.5.03 Activos Biológicos no Concesionados    

 

 

Bienes de Infraestructura de beneficio público en servicio SALDOS  

Cuenta Nombre 
Periodo 
Actual 

Periodo 
Anterior 

% 

1.2.5.04 
Bienes de Infraestructura de beneficio público en 
servicio 

5 500 251.27 4 829 966.29 14% 

3 
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Bienes Históricos y Culturales SALDOS  

Cuenta Nombre 
Periodo 
Actual 

Periodo 
Anterior 

% 

1.2.5.05 Bienes Históricos y Culturales    

 

Recursos Naturales en explotación SALDOS  

Cuenta Nombre 
Periodo 
Actual 

Periodo 
Anterior 

% 

1.2.5.06 Recursos Naturales en explotación    

 

Recursos Naturales en conservación SALDOS  

Cuenta Nombre 
Periodo 
Actual 

Periodo 
Anterior 

% 

1.2.5.07 Recursos Naturales en conservación    

 

Bienes Intangibles no concesionados SALDOS  

Cuenta Nombre 
Periodo 
Actual 

Periodo 
Anterior 

% 

1.2.5.08 Bienes Intangibles no concesionados    

 

Bienes no Concesionados en proceso de producción SALDOS  

Cuenta Nombre 
Periodo 
Actual 

Periodo 
Anterior 

% 

1.2.5.99 Bienes no Concesionados en proceso de producción 
0.00 91 792.05 100% 

 

 

Revelación: Hay un incremento por las inversiones en mejoras de la red vial cantonal, se activa una buena 

cantidad de mejoras, además se está en proceso de construcción de una bodega, para uso de la Unidad 

Técnica y el Acueducto. 

 

NOTA 11   SALDOS  

NOMBRE CUENTA  Periodo 
Actual 

Periodo 
Anterior 

% 

Bienes Concesionados 1.2.6    

 

Propiedad, planta y equipo Concesionados SALDOS  
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Cuenta Nombre 
Periodo 
Actual 

Periodo 
Anterior 

% 

1.2.6.01 Propiedad, planta y equipo Concesionados    

 

Activos Biológicos Concesionados SALDOS  

Cuenta Nombre 
Periodo 
Actual 

Periodo 
Anterior 

% 

1.2.6.03 Activos Biológicos Concesionados    

 

Bienes de Infraestructura de Beneficio Público en servicio 
concesionados SALDOS  

Cuenta Nombre 
Periodo 
Actual 

Periodo 
Anterior 

% 

1.2.6.04 
Bienes de Infraestructura de Beneficio Público en 
servicio concesionados 

   

 

Recursos Naturales Concesionados SALDOS  

Cuenta Nombre 
Periodo 
Actual 

Periodo 
Anterior 

% 

1.2.6.06 Recursos Naturales Concesionados    

 

Bienes Intangibles Concesionados SALDOS  

Cuenta Nombre 
Periodo 
Actual 

Periodo 
Anterior 

% 

1.2.6.08 Bienes Intangibles Concesionados    

 

Bienes Concesionados en proceso de producción SALDOS  

Cuenta Nombre 
Periodo 
Actual 

Periodo 
Anterior 

% 

1.2.6.99 Bienes Concesionados en proceso de producción    
 

Revelación: A la fecha del cierre no se poseen bienes en concesión. 

 

NOTA 12   SALDOS  

NOMBRE CUENTA  Periodo 
Actual 

Periodo 
Anterior 

% 

Inversiones Patrimoniales- Método de 
Participación 

1.2.7    
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Revelación Por el tamaño y el nivel transaccional del comité de deportes no posee ni contador, este es 

contratado para llevar el control del presupuesto en estos momentos, además que por acuerdo del Concejo 

Municipal se les está otorgando un 4% de los ingresos corrientes, se hace un oficio de contabilidad hacia el 

Concejo Municipal para que actúen solicitando al Comité Cantonal de Deportes la presentación de Estados 

Financieros trimestrales a más tardar el 22 del mes siguiente al cierre de cada trimestre. 

Al corte no se ha recibido información en este trimestre, por lo que estamos arrancando de nuevo, se ha 

logrado comunicación con el contador contratado, se le entrega el catálogo de cuentas oficial y los machotes 

para estados financieros, próximamente se pretende dar capacitación tanto al contador como a los miembros 

del comité. 

 

NOTA 13   SALDOS  

NOMBRE CUENTA  Periodo 
Actual 

Periodo 
Anterior 

% 

Otros Activos a largo plazo 1.2.9    

 

Gastos a devengar a largo plazo SALDOS  

Cuenta Nombre 
Periodo 
Actual 

Periodo 
Anterior 

% 

1.2.9.01 Gastos a devengar a largo plazo      

 

Objetos de valor SALDOS  

Cuenta Nombre 
Periodo 
Actual 

Periodo 
Anterior 

% 

1.2.9.03 Objetos de valor    

 

Activos a largo plazo sujetos a Depuración Contable SALDOS  

Cuenta Nombre 
Periodo 
Actual 

Periodo 
Anterior 

% 

1.2.9.99 Activos a largo plazo sujetos a Depuración Contable 
   

 

Revelación: No se tienen otros activos a largo plazo. 

 

2 PASIVO      

      2.1 PASIVO CORRIENTE      

NOTA 14 SALDOS  
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NOMBRE CUENTA Periodo Actual Periodo Anterior % 

Deudas a corto plazo 2.1.1 
272 060.31 237 487.30 15% 

 

Deudas comerciales a corto plazo SALDOS  

Cuenta Nombre 
Periodo 
Actual 

Periodo 
Anterior 

% 

2.1.1.01 Deudas comerciales a corto plazo 
10 270.15 3 367.10 205% 

 

Deudas sociales y fiscales a corto plazo SALDOS  

Cuenta Nombre 
Periodo 
Actual 

Periodo 
Anterior 

% 

2.1.1.02 Deudas sociales y fiscales a corto plazo 31 622.10 25 858.18 22% 

 

 

 

Transferencias a pagar a corto plazo SALDOS  

Cuenta Nombre 
Periodo 
Actual 

Periodo 
Anterior 

% 

2.1.1.03 Transferencias a pagar a corto plazo 62 996.94 52 198.90 21% 

 

Documentos a pagar corto plazo SALDOS  

Cuenta Nombre 
Periodo 
Actual 

Periodo 
Anterior 

% 

2.1.1.04 Documentos a pagar corto plazo    

 

Inversiones patrimoniales a pagar corto plazo SALDOS  

Cuenta Nombre 
Periodo 
Actual 

Periodo 
Anterior 

% 

2.1.1.05 Inversiones patrimoniales a pagar corto plazo    

 

 

 

Deudas por avales ejecutados a corto plazo SALDOS  

Cuenta Nombre 
Periodo 
Actual 

Periodo 
Anterior 

% 



 

 

92 

 

2.1.1.06 Deudas por avales ejecutados a corto plazo    

 

Deudas por anticipos a corto plazo SALDOS  

Cuenta Nombre 
Periodo 
Actual 

Periodo 
Anterior 

% 

2.1.1.07 Deudas por anticipos a corto plazo 167 171.12 156 063.12 7% 

 

Deudas por planillas salariales SALDOS  

Cuenta Nombre 
Periodo 
Actual 

Periodo 
Anterior 

% 

2.1.1.08 Deudas por planillas salariales    

 

Deudas por créditos fiscales a favor de terceros c/p SALDOS  

Cuenta Nombre 
Periodo 
Actual 

Periodo 
Anterior 

% 

2.1.1.13 Deudas por créditos fiscales a favor de terceros c/p    

 

 

Otras deudas a corto plazo SALDOS  

Cuenta Nombre 
Periodo 
Actual 

Periodo 
Anterior 

% 

2.1.1.99 Otras deudas a corto plazo      

Justificar  

 

Revelación: Se contabilizan unos pendientes de pago a proveedores, el pendiente de pago a la CCSS, 

provisión del aguinaldo y retenciones de renta, además de pendiente de transferir a otras entidades, el 

aumento se da principalmente por bajar la frecuencia con que se pagan algunas transferencias, siempre en el 

ámbito de la prudencia y no tener problemas de liquidez, se mantiene la política adoptada en el 2020 por la 

situación de la pandemia, tratando de evitar que se pueda presentar problemas de liquidez. 

 
Detalle de cuentas por pagar c/p con otras entidades publicas 

CODIGO INSTITUCIONAL NOMBRE ENTIDAD MONTO 

 14120 Caja Costarricense de Seguro Social 10 277.26 

 11206 Ministerio de Hacienda (retención de renta) 1 906.94 
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 11206 Ministerio de Hacienda (1% ONT) 1 892.01 

12581 CONAPDIS 1 300.81 

14250 Juntas Administrativas Colegios 10% IBI  12 107.11 

14253 Juntas de Educación 10% IBI 6 425.01 

 12553 CONAGEBIO 30% 330.63 

 12784 Junta Adm. Del Registro Nacional 3% IBI                                                                      13 765.99 

15910 Comité Cantonal de Deportes 10 107.53 

 12908 Fondo Parques Nacionales 2 090.43 

 

NOTA 15 SALDOS  

NOMBRE CUENTA 
Periodo 
Actual 

Periodo Anterior % 

Endeudamiento Público a corto plazo 2.1.2 2 433.65 11 959.87 80% 

 

Títulos y valores de la Deuda Pública a pagar a c/p SALDOS  

Cuenta Nombre 
Periodo 
Actual 

Periodo 
Anterior 

% 

2.1.2.01 Títulos y valores de la Deuda Pública a pagar a c/p    

 

Préstamos a pagar a corto plazo SALDOS  

Cuenta Nombre 
Periodo 
Actual 

Periodo 
Anterior 

% 

2.1.2.02 Préstamos a pagar a corto plazo 2 433.65 11 959.87 
80% 

 

Deudas asumidas a corto plazo SALDOS  

Cuenta Nombre 
Periodo 
Actual 

Periodo 
Anterior 

% 

     

2.1.2.03 Deudas asumidas a corto plazo    

 

 

Endeudamiento de Tesorería a corto plazo SALDOS  
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Cuenta Nombre 
Periodo 
Actual 

Periodo 
Anterior 

% 

2.1.2.04 Endeudamiento de Tesorería a corto plazo      

 

Endeudamiento público a valor razonable SALDOS  

Cuenta Nombre 
Periodo 
Actual 

Periodo 
Anterior 

% 

2.1.2.05 Endeudamiento público a valor razonable    
 

Revelación: queda la porción corriente de los préstamos a largo plazo, adquirido con el Banco Popular en el 

caso del remanente con el Banco Nacional fue liquidado al inicio del año. 

NOTA 16 SALDOS  

NOMBRE CUENTA Periodo Actual Periodo Anterior % 

Fondos de terceros y en Garantía 
2.1.3 

30 814.55 5 665.60 444% 

 

Fondos de terceros en Caja Única SALDOS  

Cuenta Nombre 
Periodo 
Actual 

Periodo 
Anterior 

% 

2.1.3.01 Fondos de terceros en Caja Única    

 
 

 
  

 

Recaudación por cuentas de terceros SALDOS  

Cuenta Nombre 
Periodo 
Actual 

Periodo 
Anterior 

% 

2.1.3.02 Recaudación por cuentas de terceros    

 

Depósitos en garantía SALDOS  

Cuenta Nombre 
Periodo 
Actual 

Periodo 
Anterior 

% 

2.1.3.03 Depósitos en garantía 
30 814.55 5 665.60 444% 

 

Otros fondos de terceros SALDOS  

Cuenta Nombre 
Periodo 
Actual 

Periodo 
Anterior 

% 

2.1.3.99 Otros fondos de terceros    

Justificar  
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Revelación: Se registran los depósitos en garantía por contratación administrativa, se da un incremento en los 

depósitos en garantía por llevarse procesos de contratación y ejecución más lentos, además de que en 

diciembre quedaron más de mil millones adjudicados y en compromiso y todavía al cierre del trimestre se 

encuentra bastante en liquidación. 

NOTA 17 SALDOS  

NOMBRE CUENTA Periodo Actual 
Periodo 
Anterior 

% 

Provisiones y reservas técnicas a corto plazo 2.1.4    

 

Provisiones a corto plazo SALDOS  

Cuenta Nombre 
Periodo 
Actual 

Periodo 
Anterior 

% 

2.1.4.01 Provisiones a corto plazo    

 

Reservas técnicas a corto plazo SALDOS  

Cuenta Nombre 
Periodo 
Actual 

Periodo 
Anterior 

% 

2.1.4.02 Reservas técnicas a corto plazo    
 

Revelación: No se tienen ni provisiones ni reservas técnicas en este periodo 

 

 

NOTA 18 SALDOS  

NOMBRE CUENTA 
Periodo 
Actual 

Periodo Anterior % 

Otros Pasivos a corto plazo 2.1.9    

 

Ingresos a devengar corto plazo SALDOS  

Cuenta Nombre 
Periodo 
Actual 

Periodo 
Anterior 

% 

2.1.9.01 Ingresos a devengar corto plazo    

 

Instrumentos derivados a pagar a corto plazo SALDOS  

Cuenta Nombre 
Periodo 
Actual 

Periodo 
Anterior 

% 

2.1.9.02 Instrumentos derivados a pagar a corto plazo    
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Pasivos a corto plazo sujetos a depuración contable SALDOS  

Cuenta Nombre 
Periodo 
Actual 

Periodo 
Anterior 

% 

2.1.9.99 Pasivos a corto plazo sujetos a depuración contable    

Revelación: No se tienen otros pasivos a corto plazo. 
 

2 PASIVO      

      2.2 PASIVO NO CORRIENTE      

NOTA 19 SALDOS  

NOMBRE CUENTA Periodo Actual Periodo Anterior % 

Deudas a largo plazo 2.2.1    

 

Deudas comerciales a largo plazo SALDOS  

Cuenta Nombre 
Periodo 
Actual 

Periodo 
Anterior 

% 

2.2.1.01 Deudas comerciales a largo plazo    

 

 

 

Deudas sociales y fiscales a largo plazo SALDOS  

Cuenta Nombre 
Periodo 
Actual 

Periodo 
Anterior 

% 

2.2.1.02 Deudas sociales y fiscales a largo plazo    

 

 

Documentos a pagar a largo plazo SALDOS  

Cuenta Nombre 
Periodo 
Actual 

Periodo 
Anterior 

% 

2.2.1.04 Documentos a pagar a largo plazo    

 

Inversiones Patrimoniales a pagar largo plazo SALDOS  

Cuenta Nombre 
Periodo 
Actual 

Periodo 
Anterior 

% 

2.2.1.05 Inversiones Patrimoniales a pagar largo plazo    
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Deudas por avales ejecutados a largo plazo SALDOS  

Cuenta Nombre 
Periodo 
Actual 

Periodo 
Anterior 

% 

2.2.1.06 Deudas por avales ejecutados a largo plazo    

 

Deudas por anticipos a largo plazo SALDOS  

Cuenta Nombre 
Periodo 
Actual 

Periodo 
Anterior 

% 

2.2.1.07 Deudas por anticipos a largo plazo    

 

Otras Deudas a largo plazo SALDOS  

Cuenta Nombre 
Periodo 
Actual 

Periodo 
Anterior 

% 

2.2.1.99 Otras Deudas a largo plazo      
 

Revelación: No se tienen deudas a largo plazo 

 

 
 
Detalle de cuentas por pagar l/p con otras entidades publicas 

CODIGO INSTITUCIONAL NOMBRE ENTIDAD MONTO 

   

   

   

   

   

   

   

   
 

 

NOTA 20 SALDOS  

NOMBRE CUENTA Periodo Actual Periodo Anterior % 

Endeudamiento Público a largo plazo 2.2.2 
23 314.90 50 745.86 54% 

 

Títulos y valores de la Deuda Pública a pagar a largo plazo SALDOS  
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Cuenta Nombre 
Periodo 
Actual 

Periodo 
Anterior 

% 

2.2.2.01 
Títulos y valores de la Deuda Pública a pagar a largo 
plazo 

   

 

Préstamos a pagar a largo plazo SALDOS  

Cuenta Nombre 
Periodo 
Actual 

Periodo 
Anterior 

% 

2.2.2.02 Préstamos a pagar a largo plazo 
23 314.90 50 745.86 54% 

 

Deudas asumidas a largo plazo SALDOS  

Cuenta Nombre 
Periodo 
Actual 

Periodo 
Anterior 

% 

2.2.2.03 Deudas asumidas a largo plazo    

Revelación: Se tiene esta obligación con el Banco Popular para la adquisición de un camión para dar el 

servicio de reciclaje y además equipar el centro de acopio, se da una reducción en el pasivo por las 

amortizaciones realizadas en el periodo, además de la cancelación de la deuda con el Banco Nacional. 

NOTA 21 SALDOS  

NOMBRE CUENTA Periodo Actual 
Periodo 
Anterior 

% 

Fondos de terceros y en garantía 2.2.3    

 

Fondos de terceros en Caja Única SALDOS  

Cuenta Nombre 
Periodo 
Actual 

Periodo 
Anterior 

% 

2.2.3.01 Fondos de terceros en Caja Única    

 

Otros fondos de terceros SALDOS  

Cuenta Nombre 
Periodo 
Actual 

Periodo 
Anterior 

% 

2.2.3.99 Otros fondos de terceros    
 

Revelación: No se tienen fondos de terceros y en garantía. 

NOTA 22 SALDOS  

NOMBRE CUENTA Periodo Actual 
Periodo 
Anterior 

% 

Provisiones y reservas técnicas a largo 
plazo 

2.2.4 
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Provisiones a largo plazo SALDOS  

Cuenta Nombre 
Periodo 
Actual 

Periodo 
Anterior 

% 

2.2.4.01 Provisiones a largo plazo    

 

Reservas Técnicas a largo plazo SALDOS  

Cuenta Nombre 
Periodo 
Actual 

Periodo 
Anterior 

% 

2.2.4.02 Reservas Técnicas a largo plazo    

Revelación: No se tienen ni provisiones ni reservas técnicas a largo plazo. 

NOTA 23 SALDOS  

NOMBRE CUENTA 
Periodo 
Actual 

Periodo 
Anterior 

% 

Otros Pasivos a largo plazo 2.2.9    

 

Ingresos a devengar a largo plazo SALDOS  

Cuenta Nombre 
Periodo 
Actual 

Periodo 
Anterior 

% 

2.2.9.01 Ingresos a devengar a largo plazo    

 

Instrumentos derivados a pagar largo plazo SALDOS  

Cuenta Nombre 
Periodo 
Actual 

Periodo 
Anterior 

% 

2.2.9.02 Instrumentos derivados a pagar largo plazo    

 

Pasivos a largo plazo sujetos a Depuración Contable SALDOS  

Cuenta Nombre 
Periodo 
Actual 

Periodo 
Anterior 

% 

2.2.9.99 Pasivos a largo plazo sujetos a Depuración Contable    
 

Revelación: No se tienen otros pasivos a largo plazo 

 

NOTA 24 SALDOS  

NOMBRE CUENTA 
Periodo 
Actual 

Periodo 
Anterior 

% 

Capital 3.1.1 3 336 138.95 3,336,138.95 100% 

 



 

 

100 

 

Capital Inicial SALDOS  

Cuenta Nombre 
Periodo 
Actual 

Periodo 
Anterior 

% 

3.1.1.01 Capital Inicial  455 660.00 455 660.00 100% 

 

Incorporaciones al Capital SALDOS  

Cuenta Nombre 
Periodo 
Actual 

Periodo 
Anterior 

% 

3.1.1.02 Incorporaciones al Capital  2 880 478.95 2 880 478.95 100% 

 

Revelación: Se incorpora al capital el saldo de resultados de periodos anteriores acumulados hasta el año 

2015, el capital inicial es un saldo que se arrastra desde antes del 2008, previamente autorizado su expresión 

por Contabilidad Nacional. 

NOTA 25 SALDOS  

NOMBRE CUENTA 
Periodo 
Actual 

Periodo Anterior % 

Transferencias de Capital 3.1.2    

 

 

 

Donaciones de Capital SALDOS  

Cuenta Nombre 
Periodo 
Actual 

Periodo 
Anterior 

% 

3.1.2.01 Donaciones de Capital    

 

Otras Transferencias de Capital  SALDOS  

Cuenta Nombre 
Periodo 
Actual 

Periodo 
Anterior 

% 

3.1.2.99 Otras Transferencias de Capital    

Justificar  

Revelación: No se han recibido transferencias ni donaciones de capital. 

Cuadro de análisis de composición Capital Inicial 

Fecha Entidad que aporta Sector Monto Documento Tipo de aporte 
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TOTAL      

 

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

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

los aportes debe revelar su fundamento jurídico. 

Fecha Tipo de aporte Fundamento Jurídico 
   

   

   

   

   

   

   

   

 

NOTA 26 SALDOS  

NOMBRE CUENTA 
Periodo 
Actual 

Periodo 
Anterior 

% 

Reservas 3.1.3      

 

Revaluación de Bienes  SALDOS  

Cuenta Nombre 
Periodo 
Actual 

Periodo 
Anterior 

% 

3.1.3.01 Revaluación de Bienes    

 

Otras Reservas  SALDOS  

Cuenta Nombre 
Periodo 
Actual 

Periodo 
Anterior 

% 

3.1.3.99 Otras Reservas    

Justificar  
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Revelación: No se tienen registradas reservas a la fecha del cierre. 

NOTA 27 SALDOS  

NOMBRE CUENTA Periodo Actual Periodo Anterior % 

Variaciones no asignables a reservas 3.1.4    

 

Diferencias de conversión de moneda extranjera  SALDOS  

Cuenta Nombre 
Periodo 
Actual 

Periodo 
Anterior 

% 

3.1.4.01 Diferencias de conversión de moneda extranjera    

 

Diferencias de Valor Razonable de activos financieros destinados a 
la venta  

SALDOS  

Cuenta Nombre 
Periodo 
Actual 

Periodo 
Anterior 

% 

3.1.4.02 
Diferencias de Valor Razonable de activos financieros 
destinados a la venta 

   

 

 

 

Diferencias de Valor Razonable de instrumentos financieros 
designados como cobertura SALDOS  

Cuenta Nombre 
Periodo 
Actual 

Periodo 
Anterior 

% 

3.1.4.03 
Diferencias de Valor Razonable de instrumentos 
financieros designados como cobertura 

   

 

Otras variaciones no asignables a reservas SALDOS  

Cuenta Nombre 
Periodo 
Actual 

Periodo 
Anterior 

% 

3.1.4.99 Otras variaciones no asignables a reservas    

Justificar  
 

Revelación: No existen variaciones no asignadas a reservas 
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NOTA 28 SALDOS  

NOMBRE CUENTA 
Periodo 
Actual 

Periodo 
Anterior 

% 

Resultados Acumulados 3.1.5 
5 490 016.32 4 260 746.33 29% 

 

 

Resultados Acumulados de ejercicios anteriores SALDOS  

Cuenta Nombre 
Periodo 
Actual 

Periodo 
Anterior 

% 

3.1.5.01 Resultados Acumulados de ejercicios anteriores 
5 353 703.77 4 311 110.84 

24% 

 

Resultado del ejercicio SALDOS  

Cuenta Nombre 
Periodo 
Actual 

Periodo 
Anterior 

% 

3.1.5.02 Resultado del ejercicio 
136 312.55 -50 364.51 371% 

 
 

Revelación: El resultado de ejercicios anteriores corresponde hasta el año 2020, un aumento de ingresos y un 

mantenimiento de los egresos estable dan como resultado un ahorro en el periodo, sobre todo por el 

crecimiento en los ingresos de transferencias de capital, pero además se dieron gastos controlados al igual 

que el periodo anterior, esto dio como resultado que la Municipalidad presentara un resultado positivo en este 

periodo. 

 

 

NOTA 29 SALDOS  

NOMBRE CUENTA 
Periodo 
Actual 

Periodo 
Anterior 

% 

Intereses Minoritarios- Participaciones 
en el Patrimonio Entidades Controladas 

3.2.1 
    

 

 

Intereses Minoritarios- Participaciones en el Patrimonio de 
Entidades del Sector Gobierno General 

SALDOS 
 

Cuenta Nombre 
Periodo 
Actual 

Periodo 
Anterior 

% 

3.2.1.01 
Intereses Minoritarios- Participaciones en el 
Patrimonio de Entidades del Sector Gobierno General 
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Intereses Minoritarios- Participaciones en el Patrimonio de 
Empresas Públicas e Instituciones Públicas Financieras 

SALDOS 
 

Cuenta Nombre 
Periodo 
Actual 

Periodo 
Anterior 

% 

3.2.1.02 
Intereses Minoritarios- Participaciones en el 
Patrimonio de Empresas Públicas e Instituciones 
Públicas Financieras 

   

Revelación: No se tienen identificados intereses minoritarios, ni participaciones en otras entidades 

NOTA 30 SALDOS  

NOMBRE CUENTA 
Periodo 
Actual 

Periodo 
Anterior 

% 

Intereses Minoritarios- Evolución 3.2.2    

 

Intereses Minoritarios- Evolución por Reservas SALDOS  

Cuenta Nombre 
Periodo 
Actual 

Periodo 
Anterior 

% 

3.2.2.01 Intereses Minoritarios- Evolución por Reservas    

 

Intereses Minoritarios- Evolución por variaciones no asignables a 
Reservas SALDOS  

Cuenta Nombre 
Periodo 
Actual 

Periodo 
Anterior 

% 

3.2.2.02 
Intereses Minoritarios- Evolución por variaciones no 
asignables a Reservas 

   

 

 

Intereses Minoritarios- Evolución por Resultados Acumulados SALDOS  

Cuenta Nombre 
Periodo 
Actual 

Periodo 
Anterior 

% 

3.2.2.03 
Intereses Minoritarios- Evolución por Resultados 
Acumulados 

   

 

Intereses Minoritarios- Evolución por Otros Componentes de 
Patrimonio SALDOS  

Cuenta Nombre 
Periodo 
Actual 

Periodo 
Anterior 

% 

3.2.2.99 
Intereses Minoritarios- Evolución por Otros 
Componentes de Patrimonio     

 

 

Revelación: No se tienen identificados intereses minoritarios, ni participaciones en otras entidades. 
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NOTAS ESTADO DE RENDIMIENTO FINANCIERO 

3 INGRESOS 

      4.1 IMPUESTOS 

NOTA 31 SALDOS  

NOMBRE CUENTA 
Periodo 
Actual 

Periodo Anterior % 

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

4.1.1    
 

Revelación: No se recibieron este tipo de ingresos en el periodo 

NOTA 32 SALDOS  

NOMBRE CUENTA 
Periodo 
Actual 

Periodo Anterior % 

Impuestos sobre la propiedad 4.1.2 
89 447.68 84 998.56 5% 

 

Revelación: Estos ingresos se derivan del impuesto sobre bienes inmuebles del cantón, hay un incremento 

importante en el puesto al cobro con respecto al periodo 2020, por esto se incrementa la cuenta por cobrar. 

NOTA 33 SALDOS  

NOMBRE CUENTA 
Periodo 
Actual 

Periodo Anterior % 

Impuestos sobre bienes y servicios 4.1.3 
78 580.17 76 071.27 3% 

 

Revelación: Estos ingresos se derivan de impuestos como el de patentes, el de construcciones, cemento entre 

otros, se da un incremento con respecto al 2020 en algunos impuestos, por esto se incrementa la cuenta por 

cobrar, además la recaudación muestra una recuperación con respecto al periodo anterior. 

NOTA 34 SALDOS  

NOMBRE CUENTA 
Periodo 
Actual 

Periodo Anterior % 

Impuestos sobre el comercio exterior y 
transacciones internacionales  

4.1.4    
 

Revelación: No se reciben este tipo de ingresos en el cantón. 
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NOTA 35 SALDOS  

NOMBRE CUENTA 
Periodo 
Actual 

Periodo Anterior % 

Otros impuestos 4.1.9    

Justificar  
 

Revelación: No se reciben este tipo de ingresos en el cantón 

NOTA 36 SALDOS  

NOMBRE CUENTA 
Periodo 
Actual 

Periodo Anterior % 

Contribuciones a la seguridad social 4.2.1    
 

Revelación: No se reciben este tipo de ingresos en el cantón 

NOTA 37 SALDOS  

NOMBRE CUENTA 
Periodo 
Actual 

Periodo Anterior % 

Contribuciones sociales diversas 4.2.9    
 

Revelación: No se reciben este tipo de ingresos en el cantón 

NOTA 38 SALDOS  

NOMBRE CUENTA 
Periodo 
Actual 

Periodo Anterior % 

Multas y sanciones administrativas 4.3.1    
 

Revelación: No se tienen ingresos por estos rubros 

NOTA 39 SALDOS  

NOMBRE CUENTA 
Periodo 
Actual 

Periodo Anterior % 

Remates y confiscaciones de origen no 
tributario 

4.3.2    

 
Revelación: No se tienen 

ingresos por estos rubros. 
        

NOTA 40 SALDOS  

NOMBRE CUENTA 
Periodo 
Actual 

Periodo Anterior % 

Ventas de bienes y servicios 4.4.1 
112 023.45 101 602.92 10% 
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Revelación: Estos ingresos contemplan venta de agua, recolección de residuos sólidos, aseo de vías, 

mantenimiento de parques y cementerios se muestra un incremento con respecto al 2020, en el caso del 

consumo de agua al entrar en vigor el IVA, ha venido disminuyendo, además hay un impacto negativo por la 

emergencia sanitaria. 

. 

NOTA 41 SALDOS  

NOMBRE CUENTA 
Periodo 
Actual 

Periodo 
Anterior 

% 

Derechos administrativos 4.4.2 
9 029.48 16 774.55 46.17% 

 

Revelación: Este ingreso es por alquiler de cementerio y la entrada en vigor del servicio de Estacionó metros, 
el año 2020 subió gracias a cobros realizados por el INS de saldos del 2019, para este año hay una clara 
reducción de lo cobrado y también de lo pendiente.  

NOTA 42 SALDOS  

NOMBRE CUENTA Periodo Actual 
Periodo 
Anterior 

% 

Comisiones por préstamos 4.4.3    
 

Revelación: No se tiene ingresos por comisiones. 

 

NOTA 43 SALDOS  

NOMBRE CUENTA Periodo Actual 
Periodo 
Anterior 

% 

Resultados positivos por ventas de 
inversiones 

4.4.4    

 
Revelación: No se tienen ingresos por estos rubros. 

NOTA 44 SALDOS  

NOMBRE CUENTA Periodo Actual 
Periodo 
Anterior 

% 

Resultados positivos por ventas e 
intercambio de bienes 

4.4.5    
 

Revelación: No se tienen ingresos por estos rubros. 

NOTA 45 SALDOS  

NOMBRE CUENTA 
Periodo 
Actual 

Periodo Anterior % 

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

4.4.6    
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Revelación: No se tienen ingresos por estos rubros 

 

 

NOTA 46 SALDOS  

NOMBRE CUENTA Periodo Actual 
Periodo 
Anterior 

% 

Rentas de inversiones y de colocación 
de efectivo 

4.5.1 
938.20 1 361.80 31% 

 

Revelación: Intereses ganados por inversiones y tenencia de efectivo en cuentas corrientes, hay una 

importante disminución al tener más efectivo que el año 2020, además se dio una importante baja en los 

intereses pagados sobre inversiones. 

NOTA 47 SALDOS  

NOMBRE CUENTA Periodo Actual 
Periodo 
Anterior 

% 

Alquileres y derechos sobre bienes 4.5.2    
 

Revelación: No se tienen ingresos por estos rubros. 

NOTA 48 SALDOS  

NOMBRE CUENTA 
Periodo 
Actual 

Periodo 
Anterior 

% 

Otros ingresos a la propiedad  4.5.9    
 

Revelación: No se tienen ingresos por estos rubros. 

NOTA 49 SALDOS  

NOMBRE CUENTA Periodo Actual 
Periodo 
Anterior 

% 

Transferencias Corrientes  4.6.1 
29.80 0.00  

 
Detalle de cuentas en relación con el Ingreso por Transferencias Corrientes con otras Entidades Públicas 

CODIGO INSTITUCIONAL NOMBRE DE LA ENTIDAD MONTO 

14226 IFAM 29.80 
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Revelación: Se recibe transferencia del IFAM en este periodo. 

 

NOTA 50 SALDOS  

NOMBRE CUENTA Periodo Actual 
Periodo 
Anterior 

% 

Transferencias de Capital 4.6.2 225 803.31 0.00  

 
Detalle de cuentas con relación al Ingreso de Transferencias de Capital con otras Entidades Públicas 

CODIGO INSTITUCIONAL NOMBRE DE LA ENTIDAD MONTO 

11209 
 

MOPT 225 616.07 

14226 IFAM 187.23 

   

   

   

Revelación: Transferencia del MOPT leyes 8114 y 9329 e IFAM, además del aporte del IFAM, estos 
ingresos se recibieron en el primer trimestre, contrario a lo sucedido el año anterior que no se recibió 
nada en el primer trimestre. 
 

NOTA 51 SALDOS  

NOMBRE CUENTA Periodo Actual 
Periodo 
Anterior 

% 

Resultados positivos por tenencia y por 
exposición a la inflación 

4.9.1    
 

Revelación: No se dieron este tipo de ingresos en el periodo. 

NOTA 52 SALDOS  

NOMBRE CUENTA Periodo Actual 
Periodo 
Anterior 

% 

Reversión de consumo de bienes 4.9.2    
 

Revelación: No se dieron este tipo de ingresos en el periodo. 

NOTA 53 SALDOS  

NOMBRE CUENTA Periodo Actual Periodo Anterior % 

Reversión de pérdidas por deterioro y 
desvalorización de bienes 

4.9.3    
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Revelación: No se dieron este tipo de ingresos en el periodo. 

NOTA 54 SALDOS  

NOMBRE CUENTA 
Periodo 
Actual 

Periodo Anterior % 

Recuperación de previsiones 4.9.4    
Df.fl 

Revelación: No se dieron este tipo de ingresos en el periodo. 

NOTA 55 SALDOS  

NOMBRE CUENTA Periodo Actual 
Periodo 
Anterior 

% 

Recuperación de provisiones y reservas 
técnicas 

4.9.5    
 

Revelación: No se dieron este tipo de ingresos en el periodo. 

NOTA 56 SALDOS  

NOMBRE CUENTA 
Periodo 
Actual 

Periodo Anterior % 

Resultados positivos de inversiones 
patrimoniales y participación de los 
intereses minoritarios 

4.9.6    

 

Revelación: A la fecha no se han identificados participaciones en otros entes 

NOTA 57 SALDOS  

NOMBRE CUENTA Periodo Actual 
Periodo 
Anterior 

% 

Otros ingresos y resultados positivos 4.9.9 
5 286.59 3 536.66 49% 

 

Revelación: Estos ingresos se obtienen por el cobro de intereses por atrasos en el pago de bienes y servicios, 

el aumento durante con respecto al primer trimestre del año 2020 se da por recuperación de pendientes muchos 

atrasados el año anterior por la pandemia, además de los arreglos de pago efectuados al amparo de la ley 

9848. 

4 GASTOS 

      5.1 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 

NOTA 58 SALDOS  

NOMBRE CUENTA Periodo Actual 
Periodo 
Anterior 

% 

Gastos en Personal  5.1.1 
145 084.64 130 564.19 11% 

 

Revelación: Estos gastos incluyen remuneraciones, incentivos y cargas sociales, se da un incremento por la 

aplicación del aumento salarial y las anualidades, que fueron realizadas el año anterior. 
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NOTA 59 SALDOS  

NOMBRE CUENTA Periodo Actual 
Periodo 
Anterior 

% 

Servicios  5.1.2 
87 545.60 64 013.67 37% 

 

Revelación: Estos gastos se derivan de alquileres, servicios básicos, comerciales y financieros, de gestión y 

apoyo, gastos de viaje, seguros, capacitación y protocolo, mantenimiento y reparaciones y otros servicios, 

durante el 2021 se ha aumentado el gasto por servicios, sobre todo por ir poco a poco retornando a la 

normalidad. 

NOTA 60 SALDOS  

NOMBRE CUENTA 
Periodo 
Actual 

Periodo Anterior % 

Materiales y Suministros consumidos 5.1.3 
37 009.01 23 211.56 59% 

 

Revelación: En estos rubros se contemplan productos químicos y conexos, alimentos y productos 

agropecuarios, materiales y productos de uso de la construcción, herramientas y repuestos y útiles, materiales 

y suministros diversos, durante el 2021 se ha aumentado el gasto, sobre todo por ir poco a poco retornando a 

la normalidad. 

NOTA 61 SALDOS  

NOMBRE CUENTA 
Periodo 
Actual 

Periodo Anterior % 

Consumo de bienes distintos de 
inventarios 

5.1.4 
61 260.68 68 591.29 11% 

 Se muestra una baja en la depreciación, por cuanto muchos activos han alcanzado su vida útil. 

Revelación: Estos representan la depreciación del año 2021-comparado con 2020, con corte a diciembre. 

NOTA 62 SALDOS  

NOMBRE CUENTA 
Periodo 
Actual 

Periodo Anterior % 

Pérdidas por deterioro y desvalorización 
de bienes 

5.1.5      
 

Revelación: No se contabilizan perdidas por deterioro en el periodo 2021-comparado con el año 2020. 

NOTA 63 SALDOS  

NOMBRE CUENTA 
Periodo 
Actual 

Periodo Anterior % 

Deterioro y pérdidas de inventarios 5.1.6    
 

Revelación: No se contabilizan perdidas por deterioro en el periodo de 2021-comparado con el año 2020. 



 

 

112 

 

NOTA 64 SALDOS  

NOMBRE CUENTA Periodo Actual 
Periodo 
Anterior 

% 

Deterioro de inversiones y cuentas a 
cobrar 

5.1.7    
 

Revelación: No se tienen registros por deterioro en el periodo. 

NOTA 65 SALDOS  

NOMBRE CUENTA Periodo Actual 
Periodo 
Anterior 

% 

Cargos por provisiones y reservas 
técnicas 

5.1.8    
 

Revelación: No se presentan cargos por provisiones en el periodo. 

NOTA 66 SALDOS  

NOMBRE CUENTA Periodo Actual 
Periodo 
Anterior 

% 

Intereses sobre endeudamiento público 5.2.1 
305.23 1 280.42 76% 

 

Revelación: Estos intereses se contabilizan por el pago al Banco Popular, la disminución se da por la 

cancelación total del pendiente con el Banco Nacional. 

NOTA 67 SALDOS  

NOMBRE CUENTA 
Periodo 
Actual 

Periodo Anterior % 

Otros gastos financieros 5.2.9    
 

Revelación: No se tienen este tipo de gastos. 

NOTA 68 SALDOS  

NOMBRE CUENTA 
Periodo 
Actual 

Periodo Anterior % 

Costo de ventas de bienes y servicios 5.3.1    
 

Revelación: No se están registrando costos por venta de bienes y servicios. 

NOTA 69 SALDOS  

NOMBRE CUENTA 
Periodo 
Actual 

Periodo Anterior % 

Resultados negativos por ventas de 
inversiones 

5.3.2    
 

Revelación: No se tienen este tipo de gastos 



 

 

113 

 

NOTA 70 SALDOS  

NOMBRE CUENTA Periodo Actual 
Periodo 
Anterior 

% 

Resultados negativos por ventas e 
intercambio de bienes 

5.3.3    
 

Revelación: No se tienen este tipo de gastos 

NOTA 71 SALDOS  

NOMBRE CUENTA Periodo Actual 
Periodo 
Anterior 

% 

Transferencias Corrientes 5.4.1 
42 384.55 41 622.41 2% 

 
Detalle de cuentas en relación con el Gasto de Transferencias Corrientes con otras Entidades Públicas 

CODIGO 
INSTITUCIONAL 

NOMBRE DE LA ENTIDAD MONTO 

 12784 Junta Adm. Del Registro Nacional (3% IBI                                                                                         2 699.55  

 14253 Juntas de Educación (5 % IBI) act.ant.                                                                                                                 279.14  

 14250 Juntas de Colegios (5 % IBI) act.ant.                                                                                                                   7 198.80  

 15910 Comité Cantonal de Deportes y Recreac                                                                                               18 554.95  

11206 I% ONT 899.85 

12553 CONAGEBIO 279.14  

12908 Aporte Fondo Parques Nacionales 1 954.04  

 

Revelación: Los gastos por transferencias son derivados de diferentes leyes que obligan a la Municipalidad a 

girar a otra entidad un porcentaje sobre algún ingreso percibido, hay un gasto mayor que el año anterior esto 

por cuanto existe un aumento en la recaudación, sin embargo, al bajar el porcentaje de la junta del Registro 

Nacional y la ONT, el incremento resulto ser mínimo.  

 

 

 

 

NOTA 72 SALDOS  

NOMBRE CUENTA Periodo Actual 
Periodo 
Anterior 

% 

Transferencias de Capital 5.4.2 0.00 0.00  
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Detalle de cuentas en relación al Gasto de Transferencias de Capital con otras Entidades Públicas 

CODIGO 
INSTITUCIONAL 

NOMBRE D ELA ENTIDAD MONTO 

   

   

   

   

   

   

   

   
 

Revelación: No se dan transferencias de capital en el periodo. 

NOTA 73 SALDOS  

NOMBRE CUENTA 
Periodo 
Actual 

Periodo Anterior % 

Resultados negativos por tenencia y por 
exposición a la inflación 

5.9.1    
 

Revelación: No se dan resultados negativos por exposición a la inflación en el periodo 

NOTA 74 SALDOS  

NOMBRE CUENTA Periodo Actual 
Periodo 
Anterior 

% 

Resultados negativos de inversiones 
patrimoniales y participación de los 
intereses minoritarios 

5.9.2    

 

Revelación: No se registran resultados negativos en el periodo 

NOTA 75 SALDOS  

NOMBRE CUENTA 
Periodo 
Actual 

Periodo Anterior % 

Otros gastos y resultados negativos 5.9.9 
11 236.42 5 426.73 107% 

 

Revelación: Estos gastos corresponden a descuentos otorgados a contribuyentes que pagan todo el año sus 

obligaciones con la Municipalidad, el descuento se incrementó con respecto al año anterior por efecto de que 

muchos contribuyentes están aprovechando el incremento en el precio del café. 
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NOTAS ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO 

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN 

NOTA 76 SALDOS  

RUBRO Periodo Actual Periodo Anterior % 

Cobros 
482 325.01 433 028.15 11% 

 

Revelación: Estos cobros se derivan por impuestos, multas y sanciones, ventas de bienes y servicios y 

derechos administrativos y transferencias corrientes recibidas, se da un aumento en la recaudación con 

respecto al año anterior, en el mes de marzo 2020 disminuyo por causa de la pandemia. 

 

 

 

NOTA 77 SALDOS  

RUBRO Periodo Actual Periodo Anterior % 

Pagos 
214 029.69 182 392.39 17% 

 

Revelación: Las erogaciones se dan por pagos al personal con sus beneficios y cargas sociales, la 

adquisición de materiales y servicios, los pagos por transferencias y otros pagos por actividades de operación, 

se aumentan los egresos, sobre todo porque ya se percibe una recuperación en a la economía del cantón. 

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN 

NOTA 78 SALDOS  

RUBRO Periodo Actual Periodo Anterior % 

Cobros 0.00 0.00  
 

Revelación:  

NOTA 79 SALDOS  

RUBRO Periodo Actual Periodo Anterior % 

Pagos 
216 324.60 413 134.90 48% 

 

Revelación: Estos pagos se dan por adquisición o mejoras de bienes duraderos, además de inversiones en 

fondos o a plazos cortos, además de realizar los pagos de compromisos pendientes del 2020, se disminuye con 

respecto al 2020 por una menor ejecución durante el 2021, esto a pesar de recibir antes recursos de 

transferencias con respecto al periodo anterior. 
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FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN 

NOTA 80 SALDOS  

RUBRO Periodo Actual Periodo Anterior % 

Cobros 
225 616.07 0.00  

 

Revelación El efectivo proveniente de transferencias de capital, entre otros por las leyes 8114 y 9329 para la 

red vial cantonal, fue recibido antes, con respecto al año 2020. 

 

NOTA 81 SALDOS  

RUBRO Periodo Actual Periodo Anterior % 

Pagos 
25 748.55 3 990.07 545% 

 

Revelación: Se liquida deuda con el Banco Nacional de Costa Rica, el aumento refleja la amortización de la  

deuda con el Banco Popular. 

 

 

NOTA 82 SALDOS  

EFECTIVO Y EQUIVALENTES Periodo Actual Periodo Anterior % 

Efectivo y equivalentes de efectivo al final del 
ejercicio.  

 1 061 795.57 809 957.33  31% 

 

Revelación: Se da un aumento en el efectivo, por una menor ejecución y que quedaron en 

compromiso más de mil millones, comparados con el 2020, todavía queda mucho pendiente de pago, 

además del incremento en los ingresos. 
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NOTAS DEL ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO 

 

 

NOTA 83 SALDOS  

RUBRO Periodo Actual Periodo Anterior % 

SALDOS DEL PERIODO 
8 826 155.27 7 596 885.27 

 16% 
 

Revelación: Se da un fuerte incremento de aumento en el patrimonio institucional, esto por las inversiones 

correspondientes a mejoras de caminos, además de algunas obras en edificios. 

Fundamento de cada una de las variaciones del periodo 

Fecha Variación Cuenta Fundamento 
    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

NOTAS AL INFORME COMPARATIVO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA CON DEVENGADO DE 

CONTABILIDAD 

 

A efectos de cumplir con la integración del presupuesto y contabilidad, deberá formularse y exponerse una 

conciliación entre los resultados contable y presupuestario. 

Norma / 

Política 
Concepto 

Referencia 

       Norma                       Política  

6 72  Compromisos no 

devengados al cierre 

RLAFRPP  
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Norma / 

Política 
Concepto 

Referencia 

Norma                       Política 

6 75  Conciliación RLAFRPP 

NICSP N° 24, 

Párrafo 52 

DGCN 

 

 

NOTA 84 SALDOS  

RUBRO Periodo Actual Periodo Anterior % 

SUPERAVIT / DEFICIT PRESUPUESTO 
495 266.96 1 051 809.14 53% 

SUPERAVIT / DEFICIT CONTABILIDAD 
136 312.55 -50 364.51 371% 

 

Revelación: En el periodo actual disminuye el superávit presupuestario por no haberse integrado el 

presupuesto de liquidación, este impacta en el resultado del presupuesto, en el caso del resultado contable se 

da un gran incremento del ahorro por cuanto se recauda mas y los gastos se mantienen contenidos. 

 

Revelación para conciliar la Ejecución Presupuestaria con Contabilidad 

Cuenta Presupuesto Devengo Diferencia Justificación 
     
     
     
     
     
     
     
     
     

 

 

NOTAS AL INFORME DEUDA PÚBLICA 

 

NOTA 85 SALDOS  
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RUBRO Periodo Actual Periodo Anterior % 

SALDO DE DEUDA PUBLICA 
25 748.55 49 930.20 48% 

 

Revelación Se da una disminución en la deuda por la liquidación anticipado del saldo con el Banco Nacional, 

además de mantenerse al día con los pagos. 

 

 

 

Fundamente los movimientos del periodo 

Fecha Incrementos Disminuciones Fundamento 
    

    

    

    

    

    

    

    

 

NOTAS INFORME ESTADO DE SITUACION Y EVOLUCION DE BIENES NO CONCECIONADOS Y 
CONCESIONADOS 

  

Norma / 

Política 

Concepto Referencia  

        Norma               Política 

6 101  ESEB NICSP N° 17, 

Párrafos 88 a 91 y 

94.  

NICSP Nº 31, 

Párrafos 117 a 119 

y 123 

DGCN 

6 101 1 Exposición saldo 

nulo 

 DGCN 
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NOTA 86 SALDOS  

RUBRO Periodo Actual Periodo Anterior % 

ACTIVOS GENERADORES DE EFECTIVO 1,259,665.96 1,259,665.96 0.0% 

ACTIVOS NO GENERADORES DE EFECTIVO 4,023,252.43 4,023,252.43 0.0% 
 

Revelación: Dentro de la clasificación de los activos se tienen identificados entre generadores y no 

generadores de efectivo, aunque falta más depuración en el sistema, se mantiene el saldo revisado a 

diciembre del 2019, esto por cuanto el tema pandemia absorbió tiempo y recursos que pudieron ayudar 

a avanzar sobre este tema. 

 

 

NOTAS INFORME ESTADO POR SEGMENTOS 

 

La información financiera por segmentos en Costa Rica se presentará con la clasificación de funciones 

establecida en el Clasificador Funcional del Gasto para el Sector Público Costarricense. 

Norma / 

Política 

Concepto Referencia 

       Norma                       Política  

6 85  Definición de 

segmento 

NICSP N° 18, 

Párrafo 9 y 12. 

 

6 85 1 Segmentos para la 

administración 

financiera de Costa 

Rica 

 DGCN 

 

Revelación: Para el periodo 2021 se separaron los registros para mostrar una contabilidad por 

segmentos, a continuación, se informa de la parte segmentaria como se distribuyó en la Municipalidad 

de Tarrazú por importancia relativa. 

 

 

Asuntos Económicos 
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1- Asuntos Económicos. 

En este apartado se informa todo lo que tiene que ver con inversiones y gastos en las vías de 

comunicación terrestre. 

2- Protección del medio ambiente 

En este segmento se registra los servicios de Aseo de Vías, Recolección de Basura, 

Protección del Medio Ambiente, además de las inversiones que se realicen en el programa III. 

3- Vivienda y Servicios Comunitarios 

Este segmento agrupa la parte de Acueducto Municipal sus inversiones, así como todo el 

programa I de Dirección y Administración. 

4- Salud. 

En salud se registra lo referente al servicio de Cementerio Municipal. 

5- Actividades recreativas, culturales y religiosas. 

En este segmento se revela lo invertido en el programa II en el servicio de Culturales 

deportivos y educativos 

6- Protección social  

Aquí fueron incorporados los gastos e inversiones realizadas por medio del servicio 

Complementarios y Sociales. 

7- Conceptos no identificados por los grandes segmentos 

Dentro de la gama de acción municipal hay una serie de actividades que es difícil o por tener 

gastos de varios segmentos la importancia relativa nos indica que no deben reflejarse por 

aparte. 

En el trimestre se separan los activos por actividad segmentaria revelándose los saldos por cada segmento, así 

como el pasivo. 
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NOTAS PARTICULARES 

 

Para efectos de revelación, la entidad utilizara este espacio para referirse a señalar políticas particulares, 

transacciones y otros eventos que considere necesario para el complemento de la información contable al 

periodo parcial I trimestre del año 2021. 

 

Nosotros, (Ana Lorena Rovira Gutiérrez) CEDULA (1-734-558), (Manuel Cordero Retana (A)) CEDULA (1-

801-600), en condición de encargados y custodios de la información contable de esta institución, damos fe de 

que la preparación y presentación de los estados financieros se realizó bajo los lineamientos, políticas y 

reglamentos establecidos por el ente regulador. 

 

 

 

  

Nombre y firma 

Ana Lorena Rovira Gutiérrez                                    

Nombre y firma 

 

Nombre y firma 

Manuel Cordero Retana 

Representante Legal Jerarca Institucional Contador (a) 

 

Sello: 
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