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Descripción de la Entidad
 

Entidad:  

• Municipalidad de Alajuela 

Ley de Creación:  

• Mediante un decreto de Ley de Creación de Municipalidades, el 13 de mayo de 1824, Alajuela se 

constituye en Municipalidad. (NICSP 01, Párrafo 150) 

Fines de creación de la Entidad:  

• El desarrollo socioeconómico de la población del cantón.  (NICSP 01, Párrafo 150) 

Objetivos de le Entidad:
 

• Ser una institución modelo en la prestación de servicios comunales. 
• Mejorar la calidad de vida de los alajuelenses a través de los servicios que brinda. 
• Desarrollar la infraestructura vial del cantón. 
• Fortalecer la ayuda a las asociaciones de desarrollo del cantón. 
• Brindar asistencia a mujeres cabezas de hogar. 
• Ayudar a en la búsqueda de empleo de los alajuelenses. 
• Promover la actividad física a través del uso de las instalaciones del polideportivo. 
• Creación de lugares de esparcimiento para los alajuelenses. 
• Promover actividades culturales para el disfrute de sus conciudadanos. 
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Otra información relacionada 
 

La Municipalidad de Alajuela es una entidad autónoma del gobierno costarricense con patrimonio propio y 

personalidad y capacidad jurídica plena, la fecha de fundación de la municipalidad es el 13 de mayo de 1824 y 

está ubicada en el cantón central distrito primero, con cédula jurídica N° 3-014-042063. (NICSP 01, Párrafo 150) 

La Ley Nº 7794 denominada "Código Municipal" rige la estructura, funcionamiento, características, organización 

y alcance del municipio. (NICSP 01, Párrafo 150) 

Los servicios que brindan son: (NICSP 01, Párrafo 150) 

• Agua potable 

• Recolección de basura   

• Permisos de construcción   

• Aseo de vías y sitios públicos 

• Estacionamiento y terminales 

• Alcantarillado sanitario 

• Alcantarillado pluvial 

• Infraestructura 

• Mercado y plaza 

• Actividades educativas, culturales y deportivas 

• Mantenimiento de parques y obras de ornato 

• Edificios públicos 

• Seguridad ciudadana 

• Protección del medio ambiente 

• Atención de emergencias cantonales 

• Construcción y mantenimiento de aceras 

• Construcción y mantenimiento periódico y rutinario de la red vial cantonal 

• Bolsa de empleo 

• Oficina de la mujer 

• Polideportivo Monserrat 

• Atracción de inversiones 

 

Los valores de la Municipalidad de Alajuela se fundamentan en lo ético e idóneo apoyado en un equipo altamente 

calificado, estos valores son los siguientes: 

a) Competitividad. 

b) Cooperación. 

c) Pro-Actividad. 

d) Empoderamiento. 

e) Innovación. 

f) Transparencia. 

 

La dirección del sitio Web de la entidad es: www.munialajuela.go.cr 
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1: Bases de Presentación, Preparación y Transición 

 
1-Declaración de Cumplimiento 

I- La Entidad APLICA POR PRIMERA VEZ NICSP según 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. 

Declaración: (NICSP 01 Párrafo 28) 

 
 

2- La Municipalidad de Alajuela, cedula jurídica 3014042063, y cuyo Representante Legal es el Lic. Humberto Soto 

Herrera, portador de la cedula de identidad 02-0425-0192, 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. 

 
Cabe indicar que de acuerdo con la Ley 9635 “Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas” en el Artículo 27 del 

Capítulo IV indica que: “Todos los entes y los órganos del sector público no financiero deberán adoptar y aplicar las 

Normas Internacionales de Contabilidad para el Sector Público en un plazo máximo de tres años. La Contabilidad 

Nacional vigilará el cumplimiento de esta norma.” es decir, hasta 04 diciembre del 2021. 

 

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

Marque con X: 
  

SI  X  NO   
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COMISIÓN DE NICSP INSTITUCIONAL 

Constancia: 

La Municipalidad de Alajuela, cedula jurídica 3-014-042063, y cuyo Representante Legal es Lic. Humberto Soto 

Herrera, portadora de la cedula de identidad 02-0425-0192, Hace constar QUE: la Municipalidad de Alajuela cuenta 

con una Comisión de NICSP, y que de acuerdo con el oficio MA-A-4132-202 de fecha 16/10/2020 se oficializó. 

Los Integrantes son: 

Nombre - MBA Fernando Zamora Bolaños, Director Hacienda Municipal, Coordinador de la Comisión. 

Integrantes: 

• MBA Edgar Jimenez Ramirez, Coordinador Contabilidad 

• Lic. Alfonso Villanueva Piva, Coordinador de Planificación 

• Ing. Jorge Cubero Segura, Coordinador de Servicios Informáticos 

• Lic. Giovanni Robles Rojas, Coordinador de Proveeduría 

• Licda. Marielos Salvado Sanchez, Asesora de Alcaldia 

Observaciones: El objetivo de la comisión es dar seguimiento al proceso de implementación de las Normas 

Internacionales de Contabilidad del Sector Publico (NICSP). 

Dicha Comisión se reunió el 14 de enero del 2021 y se analizó la Matriz de Autoevaluación del avance de la 

Implementación NICSP, enviada a la Contabilidad Nacional en setiembre del 2020, y se acordó: 

1. Esperar los Estados Financieros que va a suministrar el CODEA en enero, y si no cumplen, solicitar 

mediante el Concejo Municipal los Estados Financieros del CODEA en base a las NICSP. 

2. Agilizar para este año la contratación del Sistema Financiero Contable, ya que los recursos están 

disponibles y que se espere comience a funcionar para el año 2022. 

 

 

 

Lic. Humberto Soto Herrera 
Alcalde 

 

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

Versión 2014). 
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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   

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  
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NIC SP 20 
Información a 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 

 

Revelación: 

Para setiembre del 2019, una vez realizado el análisis de la NICSP 26 Deterioro del Valor de los Activos 

Generadores de Efectivo, según lo indica el párrafo 13 donde establece: 

“Una unidad generadora de efectivo (Cash-generating unit) es el grupo identificable de activos más pequeño 

mantenido con el objetivo fundamental de generar un rendimiento comercial que genera entradas de efectivo 

por su uso continuado que son, en buena medida, independientes de los flujos de efectivo derivados de otros activos 

o grupos de activos.” 

Por lo anterior, los activos que tiene la institución están considerados como no generadores de efectivo ya que no se 

tienen para generar un rendimiento comercial puesto que la normativa legal vigente no le permite a la municipalidad 
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lucrar con ellos. En el código municipal (Ley N°7794) en el artículo N° 83 establece “Por los servicios que preste, la 

municipalidad cobrará tasas y precios, que se fijarán tomando en consideración el costo efectivo más un diez por 

ciento (10%) de utilidad para desarrollarlos. Una vez fijados, entrarán en vigencia treinta días después de su 

publicación en La Gaceta”. 

Por lo tanto, se va a seguir tomando la NICSP 26 como “No Aplica” en las Matrices de Autoevaluación y los Planes 

de Acción de las NICSP. 

Justificación por la No aplicación de las siguientes Normas: (NICSP N°01, párrafo 32) 

 

Norma Justificación  

NIC SP 7 Inversiones en Asociadas 

No contamos con inversiones en asociadas que origine la 
tenencia de un interés patrimonial en la forma de una 
participación u otra estructura patrimonial formal, tal y 

como lo estipula la norma. 

NIC SP 8 
Participaciones en Negocios 

Conjuntos 
No tenemos participaciones en Negocios conjuntos como 

lo indica la norma. 

NIC SP 10 
Información Financiera en 

Economía Hiperinflacionarias 
Nuestra economía no está pasando por un periodo 

hiperinflacionario, por lo consiguiente no aplica la norma. 

NIC SP 11 Contrato de Construcción 
No contamos con contratos de construcción o un acuerdo 

vinculante similar para la fabricación de un activo o 
conjunto de activos. 

NIC SP 13 Arrendamientos 
No contamos con arrendamientos como lo estipula la 

norma. 

NIC SP 16 Propiedades de Inversión 
No contamos con propiedades de inversión como lo indica 

la norma. 

NIC SP 22 
Revelación de Información 

Financiera sobre Sector Gobierno 
General  

La Municipalidad no presenta información sobre el sector 
gobierno general. 

NIC SP 26 
Deterioro del Valor de Activos 

generadores de efectivo 

Los activos que tenemos no generan un rendimiento 
comercial puesto que la normativa legal vigente no le 

permite a la municipalidad lucrar con ellos, por lo anterior 
no es aplicable. 

NIC SP 27 Agricultura No contamos con actividad agrícola. 

NIC SP 32 
Acuerdos de Concesión de 

Servicios la concedente. 
No contamos con acuerdos de concesión de servicios por 

la concedente. 

 

La institución no tiene afectación de importes reconocidos en los Estados Financieros del periodo actual por una 

norma que no se haya dejado de aplicar. (NICSP N°01, párrafo 33) 
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No se ha modificado la forma de presentación o la clasificación de las partidas de los estados financieros para el 

presente periodo. (NICSP N°01, párrafo 55) 

No ha habido reclasificación de importes comparativos que sean impracticables en el presente periodo (NICSP N°01, 

párrafo 56) 

La Municipalidad de Alajuela elabora Estados Financieros parciales mensualmente y al 31 de diciembre los Estados 

Financieros de todo el periodo (NICSP N°01, párrafo 66) 

Con respecto a los prestamos adquiridos no ha habido eventos que ameriten su revelación, aparte de los que ya se 

muestran en las presentes notas (NICSP N°01, párrafo 87) 

Se presentan en las presentes notas una clasificación más detallada de las partidas más significativas que 

conforman las cuentas de mayor de los Estados Financieros (NICSP N°01, párrafo 93) 

La institución no cuenta con Capital social y los activos netos y patrimonio está indicado en el Estado de Balance 

General. (NICSP N°01, párrafo 95-98) 

Se revelan por separado las partidas más significativas de los ingresos y gastos (NICSP N°01, párrafo 106) 

La institución no clasifica sus gastos por función (NICSP N°01, párrafo 115) 

La institución no repara dividendos o realiza distribuciones a sus propietarios, ni tampoco tiene capital social. (NICSP 

N°01, párrafo 117) 

La institución no cuenta con instrumentos de patrimonio (NICSP N°01, párrafo 148B) 

La institución no cuenta con dividendos o distribución similar (NICSP N°01, párrafo 149) 

No se incluyen las notas revelatorias de los párrafos 114 a 90-127 de la NICSP 26, debido a que la Municipalidad no 

cuenta con deterioro de activos generadores de efectivo, se determinó que todos los activos de la institución están 

considerados como no generadores de efectivo ya que no se tienen para generar un rendimiento comercial (NICSP 26, 

párrafo 13) puesto que la normativa legal vigente no le permite a la municipalidad lucrar con ellos 

No se incluyen las notas revelatorias de los párrafos 38 a 57 de la NICSP 27, debido a que la Municipalidad no 

cuenta con actividad agrícola, si tuviese se aplicaría. 

En las presentes notas se revelan los importes de los activos financieros y pasivos financieros, como son 

inversiones, cuentas por cobrar, cuentas por pagar, prestamos por pagar. (NICSP 30, párrafo 11) 

La institución no cuenta con activos financieros pignorados como garantía de pasivos o pasivos contingentes (NICSP 30, 

párrafo 18) 

No se incluyen las notas revelatorias de los párrafos 31 a 33 de la NICSP 32, debido a que la Municipalidad no 

cuenta con acuerdos de concesión de servicios. 
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III- Matriz de Autoevaluación NICSP, emitida por medio del oficio DCN-335-2018. 

La Municipalidad incluye como anexo la Matriz de Autoevaluación NICSP actualizada y en forma trimestral. 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 actualizada y en forma trimestral, como anexo. 

. 

Marque con X: 
  

SI  X  NO   

 

La entidad realizo cambios a la matriz de autoevaluación NICSP. 

Marque con X: 
  

SI    NO  X 

 

IV- Actualización de Planes de Acción para brechas en normas, de acuerdo con el Decreto Ejecutivo 41039-

MH. Incluir en anexo. 

La Municipalidad presenta en anexos los planes de acción para brechas actualizadas, y en caso de requerir hacer 

algún cambio en los mismos, lo puede hacer, teniendo en cuanta 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 en los EEFF 

que van para Contabilidad Nacional. 

Marque con X: 
  

SI  X  NO   

 

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

Marque con X: 
  

SI  X  NO   

 

Nota: Se actualizo la información, además en la nota de remisión se indica el porqué del no avance en los Planes de 

Acción. 
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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.   

 

MARQUE CON X- la entidad se acogió a transitorios (NICSP 17, 

párrafo 104) (NICSP 23, párrafo 119) SI  NO NO APLICA 

NICSP 6- Estados Financieros Consolidados y Separados (3 
años -2018-2020), párrafo 6.8 

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), 
párrafo 95. 

X   

NICSP 23- Ingresos de Transacciones sin Contraprestación 
(Impuestos) (5 años 2018-2022) párrafo 116. 

X   

NICSP 23- Ingresos de Transacciones sin Contraprestación 
(Contribuciones Sociales) (3 años 2018-2020), párrafo 117. 

X   

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

X   
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La entidad se presentar 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 en los EEFF que se remiten a 

Contabilidad Nacional. 

Marque con X: 
  

SI  X  NO   

 

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

Marque con X: 
  

SI    NO  X 

 

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 (2012) 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). 

(NICSP 01, Párrafo 132) 

 
4- Moneda Funcional y de Presentación 
 
Los Estados Financieros se presentan en colones costarricenses (¢), la cual ha sido determinada por la 

municipalidad como su moneda funcional. Toda información financiera contenida en los Estados Financieros y sus 

notas se presentan en miles de colones. 

La Balanza de Comprobación se presenta en 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. 
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5- Políticas Contables: 

  

El ente contable debe llenar la siguiente declaración: 

 

1- La Municipalidad de Alajuela, cedula jurídica 3-014-02063, y cuyo Representante Legal es Lic. Humberto 

Soto Herrera, portadora de la cedula de identidad 02-0425-0192, HACE CONSTAR QUE: Los registros 

contables y estados financieros se ajustan a la Políticas Contables Generales emitidas por la DGCN en su 

versión junio 2019. 

  

 

 

Lic. Humberto Soto Herrera 

Alcalde 

 

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 setiembre2020, 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 2020, 

se tenga 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”. 

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. 

Análisis FODA con los impactos del CIVID-19. 

Fortalezas (Interno, Aspectos positivos de una situación interna y actual) 

• Se cuenta con recursos para atender la pandemia. 

• Se cuenta con una comisión de emergencia a nivel institucional. 
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• El enlace para la distribución de alimentos a la comunidad que ha sido afectada. 

• Contar con finanzas sanas que han permitido hasta hoy el mantener a la totalidad del personal laborando. 

• Se cuenta con varias fuentes de recaudación externa (Mutual, BAC, BCR, BNCR) 

 

Oportunidades (Externo, aspectos positivos del entorno exterior y su proyección futura) 

• Apoyo de la Comisión Nacional de Emergencias. 

• Exclusión del cumplimiento de la Regla Fiscal de la Ley N° 9635. 

• Censo de las poblaciones más vulnerables en el cantón (precarios) 

• Se enfatiza en el aseo e higiene del personal y de las instalaciones. 

• Se ve el teletrabajo como una opción para evitar salir de la casa. 

• Fomentar los arreglos de pago, pero que exista una repercusión seria en el cobro. 

• Apoyo al contribuyente mediante la promulgación de la Ley “9848 Ley para apoyar al Contribuyente local y 

reforzar la gestión financiera ante la emergencia nacional.  

• Levantar la imagen municipal con arreglos y prorrogas para la comunidad alajuelense. 

 

Debilidades (Interno, Aspectos negativos de una situación interna y actual) 

• Baja en la recaudación de impuestos y servicios, que puede implicar la no ejecución de obras, servicios.   

• Falta de implementar la totalidad de las medidas sanitarias dictadas por el Ministerio de Salud.  

• No se realizan chequeos periódicos de las condiciones médicas en que están los funcionarios. 

• No se cuenta con suficiente espacio en la institución para el distanciamiento social. 

• No se ha promocionado la recaudación de impuestos y servicios a través de entidades externas. 

Amenazas (Externo, Aspecto negativo del entorno exterior y su proyección futura) 

• La pandemia pueda durar mucho tiempo, el cual va a afectar el empleo y por ende la recaudación de 

impuestos y servicios, repercutiendo en la ejecución de los diferentes servicios que brinda la municipalidad. 

• Contagio de algún colaborador y por ende en la contratación de más personal. 

• Ante contagios masivos puede ocasionar que se cierre la institución por un tiempo. 

 

Emergencia Nacional COVID-19 
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El 16 de marzo del 2020, mediante Decreto-Ejecutivo-42227-MP-S el Gobierno de la Republica decretó la 

Emergencia Nacional por el coronavirus COVID-19, un virus proveniente de China y que ha causado miles de 

muertos y contagiados a nivel mundial. 

Entre las medidas que se tomaron para contener esta pandemia estuvieron: la restricción vehicular sanitaria, el cierre 

de ciertos establecimientos comerciales, limitación en horarios en algunos comercios, distanciamiento social, 

solicitud para permanecer en nuestros hogares, aislamiento obligatorio, suspensión de clases en los centros 

educativos, cierre de fronteras, envío de funcionarios a realizar labores de teletrabajo, entre otros. 

Por lo anterior, miles de personas han perdido su empleo y otras han visto reducida su jornada laboral, lo que ha 

provocado que muchos hogares hayan visto reducido su ingreso. 

Por otro lado, la institución tomo otras medidas como la atención al público en el Edificio Principal solo en las 

mañanas, además, de aplicar el distanciamiento en la fila de los contribuyentes que se apersonan a pagar los 

impuestos y servicios. 

Por todo lo anterior, el efecto que ha tenido la pandemia en las finanzas municipales es muy fuerte, especialmente 

en la recaudación de impuestos y servicios, primero porque los contribuyentes no vienen a cancelar los impuestos y 

en otros no tienen dinero para pagar. Así mismo se han tenido que detener algunas contrataciones por la 

paralización de eventos debido a la emergencia sanitaria. 

 

Además, mediante el decreto N° 9848 “Ley para Apoyar al Contribuyente Local y Reforzar la Gestión financiera de 

las Municipalidades, ante la emergencia Nacional por la pandemia de COVID-19”, publicada en el Alcance N° 122 de 

la Gaceta N° 118 del 22/05/2020, se autorizan una serie de moratorias a los licenciatarios, contribuyentes y 

arrendatarios para el pago de impuestos, servicios y alquileres, para los próximos tres trimestres.  

 

Al 31 de diciembre del 2020 los ingresos acumulados del periodo presentaron una disminución de 

¢1.079.868.629.29, con respecto al año anterior, lo cual representa porcentualmente un -3.19 %, lo anterior se debe 

a consecuencias de la pandemia de COVID-19, si observamos los ingresos de diciembre 2019 con los de diciembre 

2020 vemos una disminución del 1.47% 

 

II- Efecto en el deterioro de acuerdo con la NICSP 21 y 26: 

 

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. 
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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 diciembre 2020, 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 

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

una revelación más robusta y completa. 

Nota aclaratoria: Como ya se ha indicado en el Plan de Acción de la NICSP 21, falta realizar un levantamiento y 

valuación de todos los activos, por tal motivo es imposible determinar el deterioro de los activos no generadores de 



 

 

16 

 

efectivo, además mediante oficio N° MA-SC-112-2020 se ha indicado los requerimientos para cumplir con la NICSP 

N° 21. 

Además, la institución se acogió al transitorio de la NICSP N° 17 “Propiedad, Planta y Equipo” las cuales incluyo 

dentro del plan de acción las actividades para cumplir con las mismas, el cual vence en diciembre del 2022. 

Una vez que se tenga reconocido y actualizado todos los activos de PPE incluidos en la NICSP 17, se determinará, 

cualquier pérdida por deterioro que haya sufrido un activo generador o no de efectivo. 

 

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 diciembre 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. 

Nota aclaratoria: La institución no aplica la NICSP 26 Deterioro del Valor de los Activos Generadores de Efectivo, 

debido a que los activos que tiene la institución están considerados como no generadores de efectivo ya que no se 
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tienen para generar un rendimiento comercial (párrafo 13) puesto que la normativa legal vigente no le permite a la 

municipalidad lucrar con ellos. En el código municipal (Ley N°7794) en el artículo N° 83 establece “Por los servicios 

que preste, la municipalidad cobrará tasas y precios, que se fijarán tomando en consideración el costo efectivo más 

un diez por ciento (10%) de utilidad para desarrollarlos. Una vez fijados, entrarán en vigencia treinta días después de 

su publicación en La Gaceta”. 

 

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

NICSP 1. 

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. 

 

 

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 

 643 591 5  566   77   0  0  0 0 

                      

Observaciones propias del ente: 

        
Esta nota explicativa debe llevar control de impacto a nivel contable producto de aspectos de recursos humanos y 

que se ven afectados por la pandemia actual, las medidas que se han tomado de seguridad, el nivel de rendimiento y 

afectación de servicios, y los planes de acción para el manejo de riesgos de acuerdo con las particularidades de la 

institución 

Nota Aclaratoria: Según información suministrada por la Licda. Wendy Valerio Jimenez, Coordinadora del Proceso 

de Recursos Humanos. 

Cabe indicar que se ha destinado más recursos en horas extras para atender la Emergencia Nacional COVID-19, 

además, de compras en equipo de protección e higiene, el efecto más significativo es en los ingresos ya que los 

mismos han disminuido con respecto al año anterior, en cuanto a los servicios no se ha visto afectación. 

 

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

 

Transferencias recibidas. 
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NOMBRE 

TRANSFERENCIA  

CUENTA 

CONTABLE  MONTO   ENTIDAD QUE LA GIRA  

RECURSOS DE SUPERAVIT 

OBSERVACIONES  SI NO  

 N/A  N/A  N/A  N/A       

              

 

Transferencias giradas 

NOMBRE 

TRANSFERENCIA  

CUENTA 

CONTABLE  MONTO   ENTIDAD RECEPTORA  

RECURSOS DE SUPERAVIT 

OBSERVACIONES  SI NO  

 N/A  N/A  N/A  N/A       

       

 

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.  

Nota Aclaratoria: Según me indico el MBA Fernando Zamora Bolaños, Director de Hacienda Municipal, a la fecha 

no se ha recibido o transferido alguna transferencia de institución pública producto de la pandemia, lo único que 

existió fue coordinación para entrega de diarios por parte de la Comisión Nacional de Emergencias. 

V- Control de Gastos. 

 

GASTO 

REGISTRADO CUENTA 

 

DEPARTAMENTO MONTO OBSERVACIONES 

         

         

 

Esta revelación analiza el conjunto de gastos que asumió un ente contable específicamente para la atención de la 

pandemia. La entidad debe revelar de acuerdo con sus particularidades.  

Nota aclaratoria: Los gastos relacionados a la pandemia del COVID-19 son básicamente en equipos de protección 

como guantes, caretas, mascarillas, alcohol en gel, acondicionamiento de lavamanos y colocación de toallas, 

además del pago de horas extras a la policía municipal y personal que ha atendido los diarios que ha enviado la 
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Comisión Nacional de Emergencias, según información de don Fernando Zamora Bolaños Director de Hacienda 

Municipal. 

Además, no se cuenta con un detalle del gasto incurrido por cada unidad en relación con la pandemia ya que cada 

unidad utiliza los recursos a como los valla necesitando del presupuesto 2020 asignado, debido a que no se tiene un 

sistema financiero contable integrado no se puede llevar los gastos por centro de costos, situación que ha sido 

indicada en el oficio MA-SC-112-2020. 

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         

 

Nota: Mediante correo electrónico, se solicitó a la Licda. Bertalia Vega Vega, Coordinadora de Inserción Social 

información para completar el cuadro anterior y la cual respondió: 

“Con base en su solicitud, he de informarle que el Subproceso de Inserción Social, no ha girado ningún tipo de 

recurso económico, a ninguna familia del Cantón Central de Alajuela, para paliar la problemática que han vivido miles 

de familias, por causa de la Pandemia producida por el COVID-19. Lo que está Suscrita como Coordinadora de dicho 

Subproceso ha ejecutado, es una labor de cooperación con la Comisión Nacional de Emergencia, CNE, en el 

análisis, aprobación y revisión, de cientos de Formularios, que la Comisión Municipal de Emergencia, CME, incluyó 

dentro de la Página Oficial de la Municipalidad, para colaborarle a miles de familias Alajuelenses que necesitaban un 

diario, el cual es suministrado a las personas beneficiarias del mismo, por medio de la CNE. Se analizaron un total 

de casi trece mil (13.000) solicitudes, sin embargo, los datos de cada una de las familias, a las cuales se les entregó 

el diario, por medio de la Municipalidad de Alajuela, la Institución que registrará los Informes Oficiales, indicados 

dentro de ese Cuadro, es la CNE, ya que es de esa Entidad, donde están saliendo los Presupuestos, para pagar los 

comestibles que están siendo entregados. Hasta donde tengo entendido, por parte del Municipio, todavía no se ha 

girado ningún dinero Municipal, por lo menos en el área social, para paliar las diversas situaciones que ha traído el 

COVID-19.”   

 

VI- Control Ingresos: 

 

Ingresos Tributarios 
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Ingresos Tributarios 

 

MONTO en 

millones de 

colones 

 

De 1 a 10        

(indicar 

afectación) 

Se detecta Deterioro  

Observaciones 

SI NO 

Impuestos 4.1 17.185.404 1   

Hubo una disminución 

del 0.47% respecto a 

los ingresos del 

periodo anterior. 

      

      

 

Contribuciones Sociales  

 

Contribuciones Sociales 

MONTO en 

millones de 

colones 

  

De 1 a 10        

(indicar 

afectación) 

  

Se detecta Deterioro  

Observaciones 

SI NO 

            

            

 

Nota: No hubo 

Ingresos No Tributarios  

 

Ingresos no Tributarios  

MONTO en 

millones de 

colones  

De 1 a 10        

(indicar 

afectación)  

Se detecta Deterioro  

Observaciones 

SI NO 

 Multas, sanciones, 

remates y 

confiscaciones de 

origen no tributario 4.3  408.571 0       

Ingresos y resultados 
11.333.669 2       
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positivos por ventas 4.4 

Ingresos de la 

propiedad 4.5 
2.133.353 

2    

      

 

Transferencias Corrientes: 

 

Transferencias Corrientes 

MONTO en 

millones de 

colones  

De 1 a 10        

(indicar 

afectación)  

Se detecta Deterioro  

Observaciones 

SI NO 

 Transferencias 

corrientes del sector 

público interno  132.015  0       

            

 

Transferencias de Capital 

 

Transferencias Capital 

MONTO en 

millones de 

colones 

De 1 a 10         

(indicar 

afectación) 

Se detecta Deterioro  

Observaciones 

SI NO 

 Transferencias de 

capital del sector 

público interno  1.429.139  3       

            

 

CUENTAS POR 

COBRAR 

MONTO en millones de 

colones registro 

contable 

Monto gasto de 

incobrables 

Se detecta Deterioro 

 

Observaciones  

  

  SI NO   
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Impuestos a 

cobrar a corto 

plazo 1.1.3.01 15.054.332 

 

    

 Al no tener 100% de las cuentas 

por cobrar depuradas no 

podemos satisfacernos de la 

veracidad de esta cuenta 

 Servicios y 

derechos a 

cobrar a corto 

plazo 1.1.3.04 10.513.860       

 Al no tener 100% de las cuentas 

por cobrar depuradas no 

podemos satisfacernos de la 

veracidad de esta cuenta 

Ingresos a la 

propiedad a 

cobrar a corto 

plazo 1.1.3.05 193.937    

Al no tener 100% de las cuentas 

por cobrar depuradas no 

podemos satisfacernos de la 

veracidad de esta cuenta 

 Transferencias 

a cobrar a 

corto plazo 

1.1.3.06 0         

 

DOCUMENTOS 

POR COBRAR 

MONTO en millones 

de colones registro 

contable 

Monto gasto de 

incobrables 

Se detecta Deterioro Observaciones  

      SI NO   

 Documentos a 

cobrar a corto 

plazo 1.1.3.08 2.861         

            

            

 

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.  

Nota: A diciembre 2020 los ingresos acumulados respecto al periodo anterior disminuyeron en un 3.19% lo que 

equivale a ¢1.079.869 miles. 

VII-Administración de Riesgos. 
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Indicar si la entidad tiene activa una comisión que analice los riesgos institucionales, y que considere los efectos de 

la pandemia SI /NO. 

RIESGO 

GRADO 

IMPACTO MEDIDAS DE CONTENCIÓN OBSERVACIONES 

        

        

 

Este cuadro debe presentarse como revelación a diciembre 2020, de acuerdo con sus particularidades. 
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Categoria de riesgo

Nombre Riesgo

Costo estimado

>costo-beneficio X   <costo-beneficio

SI             X NO Fecha

3.Seguimiento telefónico a todos los casos sospechosos, procurando definir el aislamiento

4.Revisión de las medidas de contención e higiene, con el objetivo de tener ambientes de trabajo 

1. Protocolos de Distanciamiento Social

2.Protocolo de tos, estornudos, lavado de manos

3.Protocolo para el uso de equipo de protección personal ante la exposición al COVID-19

    TRATAMIENTO(S) APLICADO(S) AL RIESGO

1.Cumplimiento de los Protocolos y Medidas Sanitarias Establecidas

2. Atención diferenciada en el consultorio médico, priorizando a los pacientes respiratorios

0

Descripcion: El brote de un nuevo virus SARS-COV2 y el desarrollo de la enfermedad conocida como COVID-19 

se ha extendido por todo el mundo, convirtiéndose en una Pandemia que ha llegado a infectar a más de mil 

personas en nuestro país, con el lamentable deceso de 12 personas al día de hoy. Se deben desarrollar 

estrategias para evitar el contagio y la transmisión del virus entre los funcionarios y contribuyentes que asistan 

a la Institución.

2. ANÁLISIS 

 CONTROL(ES) APLICADO(S) AL RIESGO

3. CUAL SERIA EL PANORAMA SI ESTE RIEGO SE MATERIALIZA

Casos de colaboradores enfermos por COVID-19, que van a requerir Incapacidad, aislamiento por 

mínimo 14 días, seguimiento durante varios días y en caso de complicaciones, la hospitalización de 

algunos colaboradores o incluso la muerte de funcionarios de la institución.

4. PLAN DE ACCION PARA MITIGAR EL IMPACTO DEL RIESGO

1)Creación de una Comisión de Emergencia para la atención de todas las condiciones de riesgo por 

COVID-19. 2)Implementación de Medidas Sanitarias establecidas por el Ministerio de Salud en los 

diversos lineamientos nacionales.3)Solicitud de necesidades ante la administración municipal para 

la correcta gestión del riesgo por COVID-19, en el PAO. 4)Mejoramiento en las condiciones de 

atención en salud para los funcionars y control de los espacios de trabajo 5) Uso del equipo de 

protección personal en todo el personal de la institución, así como medidas de higiene para cumplir 

con todos los protocolos establecidos 6) Protocolos de desinfección para las áreas de mayor 

tránsito de personas, así como los espacios de trabajo con colaboradores COVID-19 positivos. 

Manejo de la emergencia nacional ante la Pandemia Covid-19 de la 

Municipalidad de AlajuelaNombre del plan

5. COSTOS DEL PLAN DE Acción

20 millones de colones
Relacion costo- beneficio Marque con X

Igual costo-beneficio

6. INGRESO INFORMACIÓN DEL RIESGO Y SU PLAN DENTRO DEL SISTEMA DELPHOS

14/07/2020

PLAN DE GESTIÓN DE RIESGO                                                                                                                            

PROPUESTA A LA ALTA DIRECCION

1. INFORMACIÓN DEL RIESGO INSTITUCIONAL

Pandemia por Covit-19

Salud y Seguridad

Recursos Humanos
Dueño(s) del riesgo
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Nota: El cuadro anterior fue suministrado por el Lic. Gustavo Herrera Rojas, Coordinador de Control Interno. 

Además, mediante oficio MA-SCI-N°63-2020 del Lic. Gustavo Herrera Rojas, Coordinador de Control Interno, indica 

que la comisión Ejecutiva de Riesgo Institucionales está conformada por: Lic. Luis Alonso Villalobos, Alcaldia, Ing. 

Jorge Cubero Segura, Servicios Informáticos, Licda. Marianella Chacon, Tesorería y Bach. Johnny Carvajal, 

Planificación. 

Con respecto al cuadro de Control Institucional de Control Interno y el SVRS que incluye lo referente a las NICSP, se 

remite información suministrada por el Lic. Gustavo Herrera Rojas, Coordinador de Control Interno. 
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3. NOTAS CONTABLES Y POLÍTICAS CONTABLES 

 

1- NICSP1- Presentación de Estados Financieros 

COMISIÓN DE NICSP INSTITUCIONAL 

Constancia: 

La Municipalidad de Alajuela, cedula jurídica 3-014-042063, y cuyo Director Financiero es el MBA Fernando 

Zamora Bolaños, portador de la cedula de identidad 2-0326-0901, Coordinador de la Comisión NICSP 

Institucional Hace constar QUE: la Municipalidad de Alajuela 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. 

 

 

 

MBA Fernando Zamora Bolaños 
Director Hacienda Municipal 

 

 

Bases de Elaboración de los Estados Financieros, Características Cuantitativas y Principales 

Políticas de Contabilidad (NICSP 01, párrafos 127- 132-137) 

Ente Contable Público:   

La Municipalidad de Alajuela es una entidad autónoma del gobierno costarricense con patrimonio propio y 

personalidad y capacidad jurídica plena, la fecha de fundación de la Municipalidad de Alajuela fue el 13 de mayo de 

1824 y domiciliada en el cantón central de Alajuela, distrito primero, 100 metros al oeste de la esquina suroeste de la 

Iglesia La Agonía.  

 

Políticas contables 

Se aplican las Políticas Contables (versión 2018) emitidas por la Dirección General de la Contabilidad Nacional. A su 

vez el tratamiento contable está basado en la versión 2014 de NICSP, y que cumple con lo establecido en el Decreto 

Ejecutivo 39665-Mh y 41039-MH. 

 

Gestión Continua:   
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Los Estados Financieros se elaboran sobre la base de que la municipalidad está en funcionamiento y continuará sus 

actividades de operación dentro de un futuro previsible. Por ello se asume que la entidad no tiene intención de 

liquidar o recortar en forma alguna sus actividades.  

 

El Período Contable:   

El periodo contable de la Municipalidad de Alajuela inicia el 01 de enero y concluye el 31 de diciembre de cada año, 

al final del cual se hace el proceso de cierre anual. Además, se emiten Estados Financieros parciales con 

periodicidad mensual para contar con información oportuna para la toma de decisiones.  

Registro:   

Todos los hechos de carácter contable son registrados en oportuno orden cronológico en el que se producen éstos, 

sin que se presenten vacíos, lagunas o saltos en la información registrada. Con este principio se procura garantizar 

que todas las operaciones tramitadas se den en forma ordenada, quedando debidamente justificada la información 

registrada en los diferentes sistemas auxiliares y procesos contables de manera secuencial, permitiendo una 

transparencia en los sistemas.   

 

No Compensación:   

Se registran todas las operaciones bajo el criterio de partida doble, por lo que en ningún caso se compensan las 

partidas de activo y pasivo del Balance General, ni las de gastos e ingresos, que integran la cuenta del resultado 

económico - patrimonial, ni los gastos e ingresos que componen el estado de ejecución presupuestaria.  

 

Moneda de Presentación:  

Los registros de contabilidad de la Municipalidad de Alajuela, así como los Estados Financieros y sus notas se 

expresan en colones costarricenses (¢), la unidad monetaria de la República de Costa Rica y moneda funcional de la 

institución.   

 

Durante el periodo, todas las transacciones en moneda extranjera son convertidas a la moneda funcional de la 

municipalidad, utilizando el tipo de cambio del colón costarricense con respecto al dólar americano vigente a la fecha 

de la transacción. Además, al cierre del periodo anual los saldos de las partidas monetarias en moneda extranjera se 

convierten al tipo de cambio vigente para esa fecha, utilizando como referencia el “Tipo de cambio para las 

operaciones con el sector público no bancario”, emitido por el Banco Central de Costa Rica, que al 31 de diciembre 

del 2020 y 2019, fue el siguiente (NICSP 04, Párrafo 27):  

Por U.S. $ 1.00 Año 2020 Año 2019 
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Tipo de cambio de Compra  ¢615.12 ¢572.95 

Tipo de cambio de Venta  ¢615.74 ¢573.53 

 

El importe de las diferencias de cambio reconocidas netas, según el Estado de Rendimiento Financiero fue de ¢ 

21.067 (NICSP 04, párrafo 61) 

La moneda funcional es la misma que la moneda de presentación. (NICSP 04 párrafo 62) 

La institución no posee ningún negocio significativo en el extranjero (NICSP 04 párrafo 63). 

 

Realización:  

La municipalidad reconocerá los resultados de las variaciones patrimoniales cuando los hechos económicos que los 

originen cumplan con los requisitos jurídicos y/o inherentes a las transacciones.   

 

Base Contable de acumulación o devengo:   

El registro de los ingresos y gastos públicos se efectuarán en función de su devengo, independientemente de la 

percepción efectiva de los recursos y del pago por las obligaciones contraídas.  (NICSP 09, párrafo 39) 

 

Los ingresos se registrarán a partir de la identificación del derecho de cobro y los gastos con el surgimiento de una 

relación jurídica con un tercero por los bienes y servicios recibidos de conformidad. (NICSP 09, párrafo 39) 

 

Cuando se presenten ingresos o costos asociados a futuros ingresos y cuya utilidad ya no resulte en diferirlos se 

deben relacionar con los ingresos del período en que tal hecho se presente. En el caso de que el devengo de ciertos 

ingresos y, gastos no se logren identificar, su registro contable se efectuará a partir del reconocimiento o pago de la 

obligación y de la percepción efectiva de los recursos.  (NICSP 09, párrafo 39) 

 

Valor Histórico:   

Las transacciones y eventos económicos que la contabilidad cuantifica al considerarlos realizados y devengados se 

registrarán según las cantidades de efectivo que los afecten o de su equivalente o de la estimación razonable que de 

ellas se haga. Estas cifras podrán ser modificadas en el caso de que ocurran eventos posteriores que las hagan 

perder su significado.   

 

Revelación Suficiente:  
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Los estados contables y financieros contienen toda la información necesaria que exprese adecuadamente la 

situación económica - financiera y de los recursos y gastos de la municipalidad y, de esta manera, sean la base para 

la toma de decisiones.   

 

Cuando ocurran eventos o transacciones en términos monetarios extraordinarios o que ameriten algún tipo de 

explicación para que la información sea transparente, se pondrán notas explicativas al pie de los Estados financieros 

y otros cuadros.   

 

La Importancia Relativa:   

La información que aparece en los estados financieros debe mostrar los aspectos importantes de la municipalidad 

susceptibles de ser cuantificados en términos monetarios.   

 

La Uniformidad:   

Los usos de la información contable requieren que se sigan procedimientos de cuantificación, las políticas contables, 

los procedimientos de registro y la presentación contable deben ser utilizados en forma consistente en el tiempo y en 

el espacio, con el fin de no afectar el análisis, comparación e interpretación de los Estados Financieros.   

 

Prudencia:   

La medición o cuantificación contable debe ser prudente en sus cálculos, así como en la selección de procedimientos 

considerados como equivalentes y aceptables, escogiendo aquellas que indudablemente no modifiquen, ni a favor ni 

en contra, la situación de la entidad o el resultado de sus operaciones.   

 

Hechos Posteriores al Cierre:  

De acuerdo con la norma contable NICSP 14, son todos aquellos eventos que se han producido entre la fecha del 

balance y la fecha de formulación de los estados financieros. En los hechos posteriores a la fecha del balance se 

incluyen todos los eventos hasta la fecha en que los estados financieros quedan formulados, incluso si tales eventos 

ocurren tras la publicación del anuncio del resultado o de otra información financiera referente al ejercicio económico. 

Tales eventos son de dos tipos: 

• Aquéllos que suministran evidencia de condiciones que existían ya en la fecha del balance (hechos 

posteriores a la fecha del balance que implican ajuste). 

• Aquéllos que son indicativos de condiciones que han aparecido después de la fecha del balance (hechos 

posteriores a la fecha del balance que no implican ajuste) 
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Desafectación: 

Con carácter general, los ingresos de índole presupuestarios se destinan a financiar la totalidad de los gastos de 

dicha naturaleza. (Los ingresos presupuestarios corrientes podrán financiar gastos presupuestarios corrientes y de 

capital, pero los ingresos presupuestarios de capital solamente podrán financiar gastos de capital.)   

 

Consolidación:  

El sistema de Contabilidad debe posibilitar la consolidación de cifras económicas financieras de las entidades 

contables de los cuales tenga control, permitiendo la eliminación de transacciones recíprocas entre los entes 

consolidados.   

 

Relevancia: 

La información financiera relevante es capaz de influir en las decisiones tomadas por los usuarios. La Información 

puede ser capaz de influir en una decisión incluso si algunos usuarios eligen no aprovecharla o son ya conocedores 

de ella por otras fuentes. 

 

Representación Fiel: 

Los informes financieros representan fenómenos económicos en palabras y números. Para ser útil, la información 

financiera debe no sólo representar los fenómenos relevantes, sino que también debe representar fielmente los 

fenómenos que pretende representar. Para ser una representación fiel perfecta, una descripción tendría tres 

características. Sería completa, neutral y libre de error. Naturalmente, la perfección es rara vez alcanzable, si es que 

lo es alguna vez. 

 

Comparabilidad: 

Las decisiones de los usuarios conllevan elegir entre alternativas, por ejemplo, vender o mantener una inversión, o 

invertir en una entidad que informa o en otra. Por consiguiente, la información sobre una entidad que informa es más 

útil si puede ser comparada con información similar sobre otras entidades y con información similar sobre la misma 

entidad para otro periodo u otra fecha. 

Verificabilidad: 

La verificabilidad ayuda a asegurar a los usuarios que la información representa fielmente los fenómenos 

económicos que pretende representar. Verificabilidad significa que observadores independientes diferentes 

debidamente informados podrían alcanzar un acuerdo, aunque no necesariamente completo, de que una descripción 

particular es una representación fiel. La información cuantificada no necesita ser una estimación única para ser 

verificable. También puede verificarse un rango de posibles importes y las probabilidades relacionadas. 
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Oportunidad:   

Significa que los responsables de la toma de decisiones dispongan a tiempo de información, de forma que ésta tenga 

la capacidad de influir en sus decisiones. Generalmente, cuanto más antigua es la información, menor es su utilidad. 

Sin embargo, cierta información puede continuar siendo oportuna durante bastante tiempo después del cierre de un 

periodo sobre el que se informa debido a que, por ejemplo, algunos usuarios pueden necesitar identificar y evaluar 

tendencias. 

 

Comprensibilidad: 

La clasificación, caracterización y presentación de la información de forma clara y concisa la hace comprensible. La 

comprensibilidad se mejora cuando la información se clasifica, describe y presenta de forma clara y concisa. 

 

Efectivo y Equivalentes de efectivo: 

La entidad considera como efectivo y equivalentes de efectivo, el efectivo de caja y bancos, así como las inversiones 

mantenidas para negociar, con la intención especulativa de obtener mayores beneficios sobre estas inversiones. 

Estas inversiones se registran a su valor razonable. Para efectos del estado de flujos de efectivo, se consideran 

como efectivo. 

El efectivo es un activo financiero debido a que representa un medio de pago y por ello, es la base sobre la que se 

miden y reconocen todas las transacciones en los Estados Financieros. 

 

Instrumentos Financieros: 

Un instrumento financiero es cualquier contrato que dé lugar, simultáneamente, a un activo financiero en una entidad 

y a un pasivo financiero o a un instrumento de patrimonio a otra entidad, según la esencia del contrato se identifica 

en primario, derivado y compuesto. (Ejemplo activos financieros: efectivo, depósitos a la vista, inversiones, cuentas 

por cobrar; ejemplos de pasivos financieros: cuentas por pagar, prestamos por pagar) 

En referencia a las Normas Internacionales de Contabilidad del Sector Público, los activos financieros son activos 

que poseen cualquiera de las siguientes formas: 

a) Efectivo 

b) Un instrumento de patrimonio neto de otra entidad 

c) Un derecho contractual a recibir efectivo u otro activo financiero de otra entidad, o a intercambiar activos o pasivos 

financieros con otra entidad en condiciones que sean potencialmente favorables para la entidad, y 

d) Un contrato que sea o pueda ser liquidado utilizando instrumentos de patrimonio propios de la entidad, y sea un 

instrumento no derivado según el cual la entidad esté o pueda estar obligada a recibir una cantidad variable de sus 

instrumentos de patrimonio propios; o en lo contrario, un instrumento derivado que es, o puede ser liquidado 
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mediante una forma distinta al intercambio de una cantidad de efectivo u otro activo financiero, por una cantidad fija 

de instrumentos de patrimonio propios de la entidad. 

Los activos financieros tanto derivados como no derivados se clasifica en la categoría siguiente: 

   A valor razonable por medio de pérdidas y ganancias: 

Son aquellas inversiones que tienen un patrón de comportamiento consistente, en cuanto a negociar con ellas y 

generar ganancias, aprovechándose de las fluctuaciones en el precio o el margen de intermediación. 

Este tipo de instrumento cuenta con dos subcategorías, la primera son los Activos Mantenidos para Negociar: que 

son adquiridos para ser vendidos en un plazo cercano con la especulación de alcanzar el mayor beneficio económico 

y son activos financieros derivados a excepción de aquellos que son designados y califican como Instrumentos de 

Cobertura Eficaces, o que son Garantías Financieras. 

En su reconocimiento inicial, los costos atribuibles a las transacciones se reconocen en el estado de resultados 

cuando se incurren. Los instrumentos financieros incluidos en esta categoría se miden a su valor razonable, 

reconociendo los cambios o fluctuaciones en los resultados del periodo. De acuerdo con la regulación vigente, 

solamente se pueden incluir en esta categoría las inversiones en “fondos de inversión abiertos”. 

Los ingresos por intereses sobre estos valores y los dividendos son reconocidos cuando la entidad tiene los 

derechos para recibir el pago establecido. Las ganancias y pérdidas por la enajenación de valores disponibles para 

la venta se registran en los resultados del periodo. 

El valor razonable de una inversión se basa en los precios de mercado cotizados en la fecha del balance de situación 

financiera. Si un precio de mercado no está disponible, el valor razonable del instrumento se estima utilizando 

técnicas de valoración o análisis de flujos de efectivo descontados. 

La segunda, Al Valor Razonable: incluye cualquier activo financiero que al momento de su reconocimiento inicial y si 

se dan ciertas condiciones, pueda ser reconocido como instrumento financiero con cambios en el valor razonable 

reconocidos en pérdidas y ganancias. 

Aplicando este criterio de valuación se elimina o reduce significativamente una inconsistencia de medición resultante 

de una valuación de activos o pasivos, o bien, reconocer pérdidas y ganancias derivadas de ellos sobre bases de 

medición diferentes. 

Posterior al reconocimiento inicial, las pérdidas o ganancias derivadas en la medición al valor razonable de estos 

instrumentos, se reconocen en los resultados del periodo en que se miden. 

 

Estimación por cuentas por cobrar de recuperación dudosa: 

En caso de que un estudio por análisis de antigüedad de saldos u otra prueba aplicada a este activo revelase la 

necesidad de estimar un porcentaje de incobrabilidad sobre la cartera crediticia, se tratará como un cambio en una 
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estimación contable de acuerdo con NICSP 3 Políticas Contables, Cambios en las Estimaciones Contables y Errores, 

aplicando el efecto de crear dicha estimación de modo prospectivo según esa norma. 

 

Deterioro en el Valor de un Título: 

La entidad evalúa si a la fecha de cierre de los estados financieros existe evidencia objetiva de que un título está 

deteriorado. 

Se considera que un título está deteriorado y, por lo tanto, se incurre en una pérdida por deterioro, si y solo si, existe 

evidencia objetiva del deterioro como resultado de uno o más eventos que ocurrieron posteriormente al 

reconocimiento inicial del título, mismos que tuvieron un impacto sobre sus flujos de efectivo futuros estimados, y que 

puede ser determinado de manera confiable. Es poco probable identificar un evento único que individualmente sea la 

causa del deterioro, siendo factible que el efecto combinado de diversos eventos pudiera haber causado del 

deterioro. 

En adición, para una inversión en un instrumento de patrimonio, una disminución significativa o prolongada en su 

valor razonable por debajo de su costo, es una evidencia objetiva de que existe deterioro. 

 

Activos no Financieros:  

El valor en libros de los activos no financieros de la municipalidad se revisa a la fecha de cierre, para determinar si 

existe algún indicativo de deterioro permanente. Si existe algún indicativo, entonces el valor recuperable del activo es 

estimado. 

El valor recuperable de un activo es el mayor de su valor en uso y su valor razonable, menos los costos para su 

venta. Para determinar el valor en uso, los flujos de efectivo estimados futuros son descontados a su valor presente 

mediante una tasa de interés de descuento que refleje la evaluación de mercado corriente y los riesgos específicos 

del activo. 

Una pérdida por deterioro es reconocida si el valor según libros de un activo excede el valor recuperable estimado. 

Las pérdidas por deterioro se reconocen en el estado de resultados. Esa pérdida puede ser reversada si ha habido 

algún cambio en la estimación utilizada para determinar el valor recuperable. Una pérdida por deterioro es reversada 

sólo hasta el valor en libros del activo no exceda el valor en libros que hubiese sido determinado. 

Inventarios:  

Las existencias están registradas al costo, el cual no excede su valor neto de realización y se valúan al costo de la 

última factura. (NICSP N° 12, párrafo 47). 

Los costos de inventario incluyen los desembolsos incurridos en la adquisición de los mismos, agregado a los costos 

necesarios para colocarlos en condiciones de venta. (NICSP N° 12, párrafo 47). 
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El costo de los inventarios puede no ser recuperable en el caso de que los mismos estén dañados, parcial o 

totalmente obsoletos, o bien si sus precios en el mercado han caído.  (NICSP N° 12, párrafo 47). 

La práctica de rebajar el saldo, hasta que el costo sea igual al valor neto realizable, es coherente con el punto de 

vista según el cual los activos no deben registrarse en “Libros” por encima de los importes que se espera obtener a 

través de su venta o uso.  (NICSP N° 12, párrafo 47). 

Ver nota N° 12 de inventarios. 

 

Aplicación de otras estimaciones:  

La elaboración de los Estados Financieros requiere que la Administración realice cuando sean necesarias, 

estimaciones o juicios que afectan la aplicación de las políticas y valores de los activos, pasivos, ingresos y gastos 

reportados. Los resultados reales pueden diferir de esas estimaciones. 

Esas estimaciones y supuestos de forma periódica y sobre una base recurrente. Los resultados de las revisiones 

contables son reconocidos en el periodo en que éstos hayan sido revisados y cualquier otro periodo futuro que 

afecten. Las principales áreas sujetas a estimaciones y supuestos corresponden a la determinación de las vidas 

útiles de los activos fijos, la determinación de las provisiones y del valor razonable de sus activos y pasivos 

financieros. 

 

Propiedad, Mobiliario y Equipo en uso:  

Comprende aquellos bienes que están destinados al uso de la entidad y se esperan utilizar durante más de un 

periodo económico. Se registran al costo, más todos los gastos incurridos para colocar el activo en lugar y 

condiciones de uso. 

En la determinación del costo inicial se considera, en la medida de ser requerido, los siguientes aspectos: (NICSP 17, 

párrafo 12) 

• Costo de adquisición, menos descuentos respectivos. 

• Costos complementarios directamente relacionados con la adquisición o construcción del elemento de 

Propiedad, Mobiliario y Equipo. 

• Costos por desmantelamiento, retiro y/o rehabilitación del espacio físico donde se asienta el elemento de 

Propiedad, Mobiliario y Equipo. 

• Costos de financiamiento, siempre que el elemento de Propiedad, Mobiliario y Equipo necesite de un tiempo 

prolongado para quedar listo y en condiciones de uso o venta. 

 

Las erogaciones por mantenimiento y reparaciones menores se cargan al gasto según se incurren, mientras que las 

mejoras de importancia se deprecian por el método de línea recta durante la vida útil que le resta al activo. 
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Depreciación Acumulada: 

La depreciación se calcula y registra mensualmente por el método de línea recta, las tasas utilizadas se aplican 

siguiendo la directriz CN-001-2009 “Valoración, Revaluación, Depreciación de Propiedad, Planta y Equipo”, tomando 

en cuenta también, si existen condiciones legales que transfieran los riesgos y ventajas a la entidad por la 

explotación del activo; o bien, con la ayuda de un perito en caso de que no sea posible la determinación de los años 

de vida útil. La depreciación se registra a las tasas necesarias para amortizar el costo, según su vida útil estimada y 

es computada por el método de línea recta. (NICSP 17, párrafo 12) 

En apego a las Normas Internacionales de Contabilidad del Sector Público, el valor en libros de un activo se evalúa 

con el objetivo de determinar existe alguna indicación de deterioro. De haber tal indicación se estima el valor 

recuperable de tal activo. La pérdida por deterioro se reconoce cuando el valor en libros es superior al monto de 

recuperación o su valor de uso, reconociéndola en los resultados del periodo en que se origina. (NICSP 17, párrafo 12) 

Para propósitos de la prueba de deterioro, los activos son agrupados dentro del menor grupo de activos que generan 

entradas de flujos por uso continuo que son altamente independientes de las entradas de flujos de otros activos o 

grupos de activos.  

Caso contrario, si se incrementa el importe en “Libros” de un activo como consecuencia de una revaluación, dicho 

aumento se reconocerá directamente en otro resultado integral y se acumulará en el patrimonio, bajo la 

denominación de superávit por revaluación.  (NICSP 17, párrafo 12) 

Cuando un activo revaluado se vende, el monto de revaluación respectivo incluido en el superávit por revaluación, se 

transfiere a resultados acumulados. (NICSP 17, párrafo 12) 

Otros Activos Corrientes – Gastos a devengar a Corto Plazo: 

En este rubro se incluyen los seguros pagados por adelantado al Instituto Nacional de Seguros, correspondiente a 

las Pólizas de Riesgos del trabajo, Pólizas de vehículos, Póliza de incendio y Póliza de Responsabilidad Civil, con 

que cuenta la institución. 

 

Reconocimiento de una provisión (NICSP 19, párrafo 10) 

Para reconocer una provisión debe de cumplirse con tres condiciones: 

1 La empresa tiene una obligación actual (ya sea legal o implícita) como resultado de un suceso pasado. 

2 Es probable que la empresa tenga que desprenderse de recursos que incorporen beneficios económicos para 

cancelar tal obligación. 

3 Puede hacerse una estimación fiable del importe de la obligación. 

 

Costos de Financiamiento: 
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Los gastos por concepto de intereses y demás gastos financieros relacionados con los préstamos vigentes durante el 

periodo económico, son registrados con cargo a los resultados del periodo. 

 

Cambios en Políticas Contables: 

Los cambios en las políticas contables se reconocen retroactivamente a menos que los importes de cualesquiera 

ajustes resultantes, relacionados con periodos anteriores, no puedan ser determinados razonablemente. 

El ajuste resultante que corresponde al periodo corriente es incluido en la determinación del resultado del mismo 

periodo. 

Ingresos de transacciones sin contraprestación 

Los ingresos de transacciones sin contraprestación se medirán al importe del incremento en los activos netos 

reconocidos por la entidad. (NICSP 23, párrafo 107)  

Se reconocerá un activo y un ingreso por impuestos cuando ocurra el hecho imponible y se cumplan los criterios de 

reconocimiento del activo. (NICSP 23, párrafo 107) 

Un activo adquirido mediante una transacción sin contraprestación se medirá inicialmente a su valor razonable en la 

fecha de adquisición (NICSP 23, párrafo 42).  

Costos por préstamos 

Los costos por préstamos que sean directamente atribuibles a la adquisición, construcción o producción de un activo 

apto, se incluyen en el costo de dichos activos. Estos costos por préstamos se capitalizarán, como parte del costo 

del activo, siempre que sea probable que den lugar a beneficios económicos futuros para la entidad y puedan ser 

medidos con fiabilidad. (NICSP 05, párrafo 40) 

 

Costos por intereses de deuda 

Los costos por intereses deben ser reconocidos como gastos del periodo en que se incurre en ellos, salvo si fueran 

capitalizados. Los costos por intereses que sean directamente atribuibles a la adquisición, construcción o producción 

de activos que cumplan las condiciones para su cualificación, deben ser capitalizados, formando parte del costo de 

dichos activos. (NICSP 05, párrafo 16) 

Base legal para el Cobro de Impuestos y venta de bienes y servicios  

La Municipalidad de Alajuela fundamenta sus ingresos mediante cobro de los impuestos y tasas que le han sido 

permitidos mediante la promulgación de diversas leyes, algunas de aplicación directa del municipio y otras por 

transferencias de instituciones.  

 

Cobro de Impuestos 
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Cobro de Bienes y Servicios  

Venta de Bienes y Servicios  Base Legal  Actualización Tarifas  

Venta de Agua  Ley N°7794 Gaceta N°130 del 08/07/2016 

Servicio Recolección de Basura  Ley N°7794 Gaceta N°216 del 15/11/2017 

Servicio Aseo de Vías y Sitios Públicos Ley N°7794 Gaceta N°216 del 15/11/2017 

Mantenimiento de Parques y Zonas Verdes  Ley N°7794 Gaceta N°216 del 15/11/2017 

Alcantarillado sanitario Ley N°7794 Gaceta N°25 del 05/02/2013 

Alcantarillado pluvial Ley N°7794 Gaceta N°47 del 07/03/2017 

Cambio de Toma Ley N°7794 Gaceta N°130 del 08/07/2016 

Nuevo servicio de agua potable Ley N°7794 Gaceta N°130 del 08/07/2016 

Servicio de Hidrantes  Ley N°7794 Gaceta N°130 del 08/07/2016 

Derecho de estacionamiento Ley N°7794 Gaceta N°123 del 27/06/2014 

Derechos Terminales  Ley N°7794 Gaceta N°123 del 27/06/2014 

Desconexión de medidor de agua Ley N°7794 Gaceta N°130 del 08/07/2016 

Reconexión de medidor de agua Ley N°7794 Gaceta N°130 del 08/07/2016 

Ruptura de calle Ley N°7794 Gaceta N°130 del 08/07/2016 

Instalación Nuevo Servicio Alcantarillado Ley N°7794 Gaceta N°25 del 05/02/2013 

 

 

Detalle de la cuenta  Base Legal 

Impuesto sobre bienes inmuebles  Ley N°7729 

Timbres Municipales  Ley N°7794 

Impuesto al Cemento  Ley N°6849 

Impuesto específico sobre las construcciones  Ley N°4240 

Multas Ley de Construcciones  Ley N°4240 

Impuesto a Espectáculos Públicos  Ley N°6844 

Licencias Profesionales, Comerciales y otros  Ley N°8824 

Impuesto sobre Patentes Licores Nacionales y Extranjeros.  Ley N°9047 

Intereses Moratorios por atraso  Ley N°7794 

Impuestos específicos sobre la explotación de recursos naturales y minería. Ley Nº 6797 

Multa atraso en presentación tardía declaración  Ley N°8824 
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Transferencias recibidas 

 

Transferencias Corrientes y Capital  Base Legal 

Consejo Nacional Política Persona Joven  Ley N°8261 

Consejo Seguridad Vial  Ley N°7331 

IFAM (Mantenimiento y conservación de Caminos y calles) Ley N°6909 

IFAM (Licores Nacionales y Extranjeros)  Ley N°9047 

Ley de Simplificación y Eficiencia Tributarias Ley N°8114 

Ley Reguladora de los Derechos de Salida 

Del Territorio Nacional 
Ley N°8316 

Ley de Partidas Específicas Ley N°7755 

Ministerio de Gobernación Ley N°8593 

FODESAF (Red de Cuido) Ley N°8783 

 

 

 

Confirmación de cuentas reciprocas con Entidades Publicas 

Para estos estados Financieros parciales se enviaron mediante los oficios N° MA-SC-007 al 013-2021 las 

confirmaciones de Saldos de las cuentas reciprocas con otras entidades Públicas de los activos, pasivos e ingresos 

con Ministerio de Hacienda (Órgano de Normalización Técnica), CONAGEBIO, Consejo Nacional de la Política de la 

Persona Joven, Consejo Nacional de Personas con Discapacidad, Junta Administrativa del Registro Nacional, 

Consejo de Seguridad Vial, SINAC, Instituto de Fomento y Asesoría Municipal. 

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 

Cobro de impuestos y servicios, intereses de las cuentas corrientes e inversiones, ingresos por garantías de 
participación, cumplimiento y espectáculos públicos, transferencias recibidas, diferencias de cambio positivas. 
 Pagos por bienes y servicios recibidos, salarios, prestaciones legales, viáticos, comisiones de los entes 
recaudadores externos, pagos a Comité de Deportes, CONAGEBIO, Asociaciones, Junta Admt. Del Registro 
Nacional, diferencias de cambio negativas. 
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ACTIVIDADES DE INVERSIÓN 

Adquisición y cancelación de inversiones financieras, adquisición de activos. 

 Desembolso de préstamos. 

 

ACTIVIDADES FINANCIACIÓN 

 Amortización de los préstamos. 

  
 

MOVIMIENTOS MONTO 

Incremento/(Disminución) neta en el efectivo y equivalentes al efectivo 219.066 

Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del periodo 5.455.795 

Efectivo y equivalentes al efectivo al final del periodo 5.674.861 

 

Revelación: (Ver guía de aplicación NICSP 2) 

Las revelaciones de la NICSP 02 están dadas en el Efectivo y equivalente de efectivo más adelante del Balance de 

Situación. 

 

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   

 

 

 

 

En el presente PGCN se establece, conjuntamente con las NICSP, la normativa que se deberá aplicar ante las 

siguientes situaciones: 

a) la selección y aplicación de políticas contables; 

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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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). 

Las siguientes NICSP han sido emitidas por la IPSASB pero a la fecha no ha entrado en vigor por la Contabilidad 

Nacional, la cual se están aplicando la versión 2014. (NICSP 03, párrafo 35) 

Nombre de la NICSP Fecha obligatoria 
Fecha a partir de la cual está 

previsto aplicarla 

NICSP 33 Adopción por primera vez 

de las NICSP de base de causación 

01-01-2017 No hay fecha estimada. 

NICSP 34 Estados financieros 

separados 

01-01-2017 No hay fecha estimada. 

NICSP 35 Estados financieros 

consolidados 

01-01-2017 No hay fecha estimada. 

NICSP 36 Inversiones en asociadas y 

negocios conjuntos 

01-01-2017 No hay fecha estimada. 

NICSP 37 Acuerdos conjuntos 01-01-2017 No hay fecha estimada. 

NICSP 38 Revelación de intereses en 

otras entidades 

01-01-2017 No hay fecha estimada. 

NICSP 39 Beneficios para empleados 01-01-2018 No hay fecha estimada. 

NICSP 40 Combinaciones en el 

sector público 

01-01-2019 No hay fecha estimada. 

NICSP 41 Instrumentos financieros 01-01-2022 No hay fecha estimada. 

 

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

Marque con X: 
APLICA  

SI  X  NO   

 

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: 

El tipo de cambio utilizado utilizando como referencia es el “Tipo de cambio para las operaciones con el sector 

público no bancario”, emitido por el Banco Central de Costa Rica, al 31 de diciembre del 2020. 

 

5- Costo por Intereses 

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

Marque con X: 
 
APLICA  

SI  X  NO   

 

Revelación: (Ver revelación y guía de aplicación de la NICSP 5) 

Los costos por intereses son reconocidos como un gasto del periodo en que se incurre en ellos. (NICSP 05 Párrafo 40). 

Los pagos mensuales por prestamos adquiridos incluyen intereses los cuales se registran como un gasto a 

excepción a lo indicado en la NICSP 05 párrafo 18 y la amortización disminuye el saldo de la deuda contraída. 

Ahora bien, si los costos por intereses son atribuibles a la adquisición, construcción o producción de un activo apto 

debe ser capitalizado como parte del costo de dicho activo, los mismos se capitalizan. (NICSP 05 Párrafo 18). 

Durante el periodo no hubo costos por prestamos capitalizados (NICSP 05 Párrafo 40, inciso b). 

Al no existir costo por prestamos capitalizados no hubo tasa de capitalización (NICSP 05 Párrafo 40, inciso c). 

 

6- Consolidación y Presentación 

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

SI  X  NO   

 

 

Norma / 

Política 
Concepto 

Referencia 

Norma               Política 

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. Cabe aclarar que la institución puede 
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estar ubicada en cualquier de las siguientes opciones para lo cual debe analizar las transacciones que se relacionen 

con las demás entidades públicas. 

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

Marque con X: 
APLICA  

SI  X  NO   

 

Nota: Se enviaron los oficios N° MA-SC-007 al 013-2021, para confirmación de transacciones reciprocas.  

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

de capital y que tenga control. 

Lista de Entidades Controladas Significativamente (NICSP 20, párrafo 25) 

Nombre de entidad Código Institucional Consolidación 

  SI NO 

Comité Cantonal de Deportes y Recreación 12345  X 

    

    

    

 

Revelación: (Ver guía de aplicación NICSP 6) 

 

Revelación: La Municipalidad de Alajuela no pudo consolidar los Estados Financieros con el Comité Cantonal de 

Deportes y Recreación (CODEA) debido a que dicha institución no remitió los Estados Financieros solicitados 

mediante oficio MA-SC-264-2021. (NICSP 06 Párrafo 62) 

 

7- Inversiones en Asociadas 

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

Marque con X: 
APLICA  

SI    NO  X 

 

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 
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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: 

Nombre de la entidad Código Institucional % Participación 
   
   

 

Revelación: (Ver guía de aplicación de NICSP 7) 

No se incluyen las notas revelatorias de los párrafos 43 a 47 de la NICSP 07, debido a que la Municipalidad no 

cuenta con Inversiones en Asociadas. 

 

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. 

 
 
 

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): 

No se incluyen las notas revelatorias de los párrafos 61 a 69 de la NICSP 08, debido a que la Municipalidad no 

cuenta con Participaciones en Negocios Conjuntos. 

 

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: 

Los principales servicios que se brindan son servicio de agua, recolección de basura, limpieza de vías, limpieza de parques y 
zonas verdes, alcantarillado sanitario. 

  

  

  

 

 

DESCRIPCIÓN 
EMITE FACTURA 
ELECTRONICA APLICA IVA 

MONTO EN 
MILLONES 
  

OBSERVACIONES 
  

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

 Recolección de 
Basura    No    No 4.212.680   

 Venta de Agua   No Si   3.782.905   
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Aseo de Vías  No  No 848.238  

Alcantarillado 
sanitario  No  No 955.145  

 

Revelación: (Ver las guías de aplicación de la NICSP 9): 

Las políticas contables relacionadas con los ingresos de transacciones con contraprestaciones NICSP 09, según las 

Políticas Contables Generales sustentadas en NICSP son las: 4.1 a 4.4, 4.30 a 4.32, 4.48, 4.64 y 5.26.  

 

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): 

No se incluyen las notas revelatorias de los párrafos 36-38 de la NICSP 10, debido a que la Municipalidad no está en 

una economía Hiperinflacionaria. 

 

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     
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Incentivos     

      

      

Costos de Contrato     

      

      

Reconocimiento de Pérdidas Estimadas   

      

      

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

No se incluyen las notas revelatorias de los párrafos 50 a 57 de la NICSP 11, debido a que la Municipalidad no 

cuenta con Contratos de Construcción. 

No se incluyen las notas revelatorias de los párrafos 40-41-44-60-69-77-85 de la NICSP 11, debido a que la 

Municipalidad no cuenta con Arrendamientos como lo indica la norma. 

 

12- Inventarios: 

 

De acuerdo con la NICSP 12- Inventarios 

Marque con X: 
APLICA  

SI  X  NO   

 

TIEMPOS DEL DEVENGO: 
Cuando se recibe el bien o servicio, a su vez cuando se solicita una requisición por parte de la unidad 
respectiva. 

  

  

 

Inventarios Método Valuación PEPS. Observaciones 

Nombre de responsables institucional   Lic. Barney Castro Campos   

Fecha de ultimo inventario físico  No hay   

Fecha de ultimo asiento por depuración  Año 2011   

 

Sistema de Inventario SI NO 

Perpetuo o constante     

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

Desde el año 2011 no se contabilizan los inventarios de la Bodega Municipal, debido a que no están depurados y los 

valores de los inventarios no son fiables, además de una serie de deficiencias que se han sido indicadas por las 

Auditorías externas e internas. Cada trimestre se le solicita al encargado de Bodega la remisión del mismo, la última 

solicitud fue mediante oficio MA-SC-265, fechada 14/12/2020, mediante oficio MA-SC-002-2021, se le indica al 

encargado de Bodegas el Lic. Barney Castro Campos, que debido a que el inventario de la Bodega no se encuentra 

totalmente depurado y que no nos puede remitir el inventario con los códigos contables hasta que se emigre la base 

de datos al nuevo sistema de bodegas, según lo indicado en el oficio MA-ABM-002-2021, fechado 06-01-2021, los 

mismos no se pueden registrar contablemente. 

La última solicitud del inventario de Bodega se realizó mediante oficio MA-SC-265-2020 del 14-12-2020. 

 

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 
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Descripción 
No. 

Contrato 
Monto 

Fideicomitente 
Fiduciario Fideicomisario 

Tipo Arrendamiento 
(Operativo/Financiero) 

Valor 
Razonable 

Observaciones 

                

                

 

Revelación: (Ver guías de aplicación NICSP 13): 

Revelación: No aplica la normativa, ya que la finalidad de la Municipalidad es el desarrollo del Cantón, no el de 

alquilar. 

 

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  X  NO   

 

Norma / 

Política 
Concepto 

Referencia 

Norma                                 Política 

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   



 

 

51 

 

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): 
Si existiese algún hecho importante ocurrido después de la fecha de los Estados Financieros y antes de su emisión 

se revelará la información (NICSP 14, párrafo 29). 

No existe una autorización explícita para la emisión de los Estados Financieros, los mismos se emiten cuando el 

Subproceso de Contabilidad recopile toda la información financiera incluyendo conciliaciones bancarias, asientos de 

ingresos y gastos, confrontaciones de ingresos y gastos y cualquier otra información que se genere en durante el 

mes. (NICSP 14, párrafo 25). 

Los Estados Financieros parciales se los remitimos a la Contabilidad Nacional. 

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 
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No. Propiedad  Ubicación Monto Cuenta contable Observaciones 

           

           

 

Revelación: (Ver guías de aplicación de la NICSP 16): 
No se incluyen las notas revelatorias de los párrafos 85 a 90-101 de la NICSP 16, debido a que la Municipalidad no 

cuenta con Propiedades de Inversión. 

 

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 

          

          

 

Ajustes de Depreciación: 

Fecha  Tipo de Activo 
Monto del 

Resultado 

Mes de ajuste 

Depreciación 
Observaciones 

          

          

 

Deterioro 

Fecha  Tipo de Activo 
Monto del 

Resultado 
Cuenta contable Observaciones 

          

          

 

Bajas de Activos: 

Fecha  Tipo de Activo 
Monto del 

Resultado 
Cuenta contable Observaciones 

          

          

 

Activos en pérdida de control (apropiación indebida por terceros) 

Fecha  Tipo de Activo 
Monto del 

Resultado 
Cuenta contable Observaciones 
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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): 
 

Revelación: 

Con base en el Plan de Acción debe de realizarse un levantamiento de todos los activos de Propiedad, Planta y 

Equipo, para el correcto registro, según la NICSP N° 17, mediante los oficios mediante oficio N° MA-SC-085-2018, 

MA-SC-072-2019,  MA-SC-205-2019, MA-SC-112-2020 se indicó la necesidad de contar con la valorización de los 

activos de PPE y adquisición de un módulo de activos, además, debemos indicar que la institución se  acogió a los 

Transitorios de la NICSP N° 17. 

El gasto por depreciación (Balance de Comprobación) de los activos de Propiedad Planta y Equipo del 01 de enero 

al 31 de diciembre fue por la suma de ¢718.860 (NICSP 17, párrafo 90) 

La depreciación acumulada de los activos de Propiedad Planta y Equipo (Auxiliar) del 01 de enero al 31 de diciembre 

fue por la suma de ¢ 718.860 (NICSP 17, párrafo 90) 

A la fecha no se han registrado activos revaluados como lo indica la norma. (NICSP 17, párrafo 92) 

Debido a que no se cuenta con un módulo de activos y no se ha realizado un levantamiento y valuación de los 

activos de PPE, no se ha podido determinar si hay activos que muestren deterioro. (NICSP 17, párrafo 93) 

  

Igual que el párrafo anterior, debido a que no se cuenta con un módulo de activos y no se ha realizado un 

levantamiento y valuación de los activos de PPE, no se ha podido determinar si hay activos que estén ociosos, o 

estando depreciados se encuentren en uso (NICSP 17, párrafo 94), por lo anterior no se ha podido determinar su deterioro, 

Oficio MA-SC-112-2020. (NICSP 17, párrafo 93) (NICSP 17, párrafo 93) 

 

 
17- Segmentos 

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

Marque con X: 
APLICA  

SI  X  NO   
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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 

 
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 

 Municipalidad 
de Alajuela 

 Protección al Medio 
Ambiente 

Municipalidad de 
Alajuela 

Vivienda y Servicios 
Comunitarios 

 
Revelación: (Ver guías de aplicación NICSP 18): 
Se revelarán en el apartado Estado Información Financiera por Segmentos. 
 
 

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 

                                      -          

                                      -          

                                      -          

                                      -          

                                      -          

       Total, en colones                           -    

Nº de 
Expediente 

judicial 
Nombre Actor 

Motivo de la 
demanda 

Resolución provisional 1 

Fecha Monto Moneda 
Tipo de 
Cambio 

Monto colones 

        
                              
-    

      

        
                              
-    

      

        
                              
-    

      

        
                              
-    

      

        
                              
-    

      

       Total, en colones                           -    
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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 

      

        
                                                                 
-    

            

        
                                                                 
-    

            

        
                                                                 
-    

            

       Total, en colones  
                                                        
-    

      

Hecho por:  Revisado por:  Aprobado por:  
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Pasivo Contingente (NICSP 19) 

Nº de 
Expediente 

judicial 

Nombre 
Demandado 

Motivo de la 
demanda 

Pretensión Inicial 

Fecha Monto Moneda 
Tipo de 
Cambio 

Monto colones 

                                      -          

                                      -          

                                      -          

                                      -          

                                      -          

       Total, en colones                           -    

Nº de 
Expediente 

judicial 

Nombre 
Demandado 

Motivo de la 
demanda 

Resolución provisional 1 

Fecha Monto Moneda 
Tipo de 
Cambio 

Monto colones 

        
                              
-    

      

        
                              
-    

      

        
                              
-    

      

        
                              
-    

      

        
                              
-    

      

       Total, en colones                           -    
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Nº de 
Expediente 

judicial 

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): 
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Activo y Pasivos Contingentes 

Un activo contingente es un activo de naturaleza posible, surgido a raíz de sucesos pasados, cuya existencia 

ha de ser confirmada sólo por la ocurrencia o, en su caso, por la no ocurrencia de uno o más eventos inciertos 

en el futuro, que no están enteramente bajo el control de la empresa. (NICSP 19, párrafo 34) 

Son los procesos legales a favor o en contra de la Municipalidad y que se encuentran en trámite ante los 

juzgados correspondientes, y de los cuales se espera una sentencia por parte del Órgano competente.  

No fue posible contar para este periodo con los activos y pasivos contingentes, mediante oficio N° MA-266-

2020 fechado 14/12/2020 del Subproceso de Contabilidad se solicitó a la Licda. Johanna Barrantes León, 

Coordinadora del Proceso de Servicios Jurídicos los activos y pasivos contingentes, sin que a la fecha se 

hallan recibido. (NICSP 19, Párrafo 97). 

 

 

19- Partes Relacionadas 

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

Marque con X: 
APLICA  

SI  X  NO   

 

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  
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Revelación: (ver guías de aplicación NICSP 20): 

La Municipalidad de Alajuela ejerce el control del Comité Cantonal de Deportes y Recreación (NICSP 20, Párrafo 27).  

La Municipalidad de Alajuela gira mensualmente recursos para el Comité de Deportes y Recreación, además, 

mantiene una cuenta por pagar, correspondiente al 3% de los Ingresos Ordinarios que percibe la institución 
(NICSP 20, Párrafo 27). 

Como no se cuentan con los Estados Financieros del CODEA se nos es imposible realizar las revelaciones 

enumeradas en la NICSP 20 párrafos 24, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 36, 39, 40 y 41. 

 

Comité Cantonal de Deportes y Recreación (CODEA) (NICSP 20 párrafo 26) 

El Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Alajuela (CODEA) es un ente adscrito a la Municipalidad de 

Alajuela con personería jurídica instrumental, en el año 1983 con la creación del Polideportivo Monserrat se 

creó el primer embrión que dio paso al CODEA, no obstante, su reglamento específico data del año 2011. 

(NICSP 20 párrafo 30) 

 

El CODEA está constituido por un cuerpo administrativo y directivo, la Junta Directiva está constituida por 7 

personas, a saber: 2 representantes de asociaciones deportivas, 2 representantes de los jóvenes del cantón, 

2 representantes del Concejo Municipal y un miembro representante de asociaciones de desarrollo. (NICSP 20 

párrafo 31) 

 

El nombramiento de la Junta Directiva es de la siguiente forma: 2 representantes de asociaciones deportivas: 

lo nombra las asociaciones debidamente inscritas en el ICODER y el CODEA, 2 representantes de los 

jóvenes del cantón: los representantes de organizaciones juveniles del cantón y los deportistas participantes 

de juegos nacionales, 2 representantes del Concejo Municipal: el pleno del concejo municipal en sesión 

ordinaria y 1 miembro representantes de asociaciones de desarrollo: las asociaciones desarrollo del cantón al 

día con DINADECO .(NICSP 20 párrafo 31) 

 El Administrador es el encargado de la parte administrativa del CODEA, el cual es nombrado por la Junta 

Administrativa. (NICSP 20 párrafo 31) 

 

Actualmente el CODEA cuenta con 36 funcionarios, que son considerados según la Contraloría General de la 

Republica y Procuraduría General de la Republica como funcionarios municipales. (NICSP 20 párrafo 34) 
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El CODEA recibe recursos, correspondiente al 3% del Presupuesto Ordinario municipal debido que así lo 

establece el Código Municipal, pero tiene autonomía funcional, que se le otorga el propio Código Municipal 

con una cédula jurídica instrumental, además, de ingresos generados por el alquiler de la piscina. (NICSP 20, 

párrafo 27) 

Entre las leyes que rigen al CODEA está el Código Municipal y Reglamento para la Organización y 

Funcionamiento del Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Alajuela (DR-1585-SM-11) del 01/11/2011. 

Actualmente el CODEA no cuenta con reglamentos internos, y el único que puede dictar reglamentos es el 

Concejo Municipal de Alajuela. 

El CODEA rinde cuentas presupuestariamente a la Contraloría General de la Republica, además, presenta el 

informe de ejecución presupuestaría, presentación del presupuesto y PAO del año siguiente al Concejo 

Municipal, pero, los mismos no son sujetos de votación son solo informativos. 

El CODEA ha sido auditado por la Auditoria Interna de la Municipalidad de Alajuela para el Concejo Municipal. 

La información anterior fue remitida por el Director Administrativo del CODEA el MBA. Jordan Vargas Solano 

mediante correo electrónico el 10/02/2020. 

 
20- Deterioro 

 

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

Marque con X: 
APLICA  

SI  X  NO   

 

Revelación se establece en la nota de Impacto de Pandemia. 

Al no contar con todos los activos no generadores de efectivo, valorización de todos los activos, módulo de 

activos no podemos determinar su deterioro, dicha situación está indicada en el Plan de Acción y los oficios 

N° MA-SC-205-2019, MA-SC-112-2020, donde el Subproceso de Contabilidad indica los requerimientos para 

cumplir con la NICSP N° 21. 

21- Sector Gobierno Central 

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

SI    NO  X 

 

ENTES 
CONTABLES 

GRUPO 
INSTITUCIONAL 

ACTIVOS 
TOTALES 

PASIVOS 
TOTALES PATRIMONIO INGRESOS GASTOS 

              

              
 

Nota: No se incluyen las notas revelatorias de los párrafos 35 a 48 de la NICSP 22, debido a que la 

Municipalidad no aplica la Revelación de Información Financiera sobre el Sector Gobierno General. 

 

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: 

Transferencias del Gobierno Central como es el Ministerio de Hacienda, Instituto de Fomento y Asesoría 
Municipal. 

  

  

  
 

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

Ingresos de transacciones sin contraprestación     

Ingresos por Impuestos 17.185.404 17.265.768 

Ingresos de Impuestos a las ganancias    

Impuesto sobre bienes y servicios 7.677.929 8.187.725 

Impuestos sobre la propiedad 9.507.474 9.078.43 

     

Ingresos por transferencias 1.561.154 2.110.988 

Transferencias corrientes 132.015 178.243 

Transferencias Capital 1.429.139 1.932.745 

 

 

Revelación: (Ver las guías de aplicación de la NICSP 23): 

Los ingresos de transacciones sin contraprestación se medirán al importe del incremento en los activos netos 

reconocidos por la entidad. (NICSP 23, párrafo 107)  

Se reconocerá un activo y un ingreso por impuestos cuando ocurra el hecho imponible y se cumplan los 

criterios de reconocimiento del activo. (NICSP 23, párrafo 107) 

Un activo adquirido mediante una transacción sin contraprestación se medirá inicialmente a su valor 

razonable en la fecha de adquisición (NICSP 23, párrafo 42).  
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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 presentada a la 

Contraloría General de la Republica. 

 

LIQUIDACION PRESUPUESTARIA 

PERIODO    2019 

OFICIO ENVIO A CGR 
 

MA-A-556-2020 

INGRESOS  62.496.250   

      

      

GASTOS  38.569.412   

 + Notas de crédito sin aclarar 2019 167.398   

- Notas de débito sin aclarar 2019 3.876   

SUPERAVIT/DEFICIT 24.090.360   

      

 

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

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

 Los Ingresos y gastos tienen registro similar, existiendo algunas partidas cuyo registro contable no es el 
gasto, como son las compras de activos, pago de préstamos, además, mensualmente se registra la provisión 
de aguinaldo y salario escolar. 

  

  

 Enumerar las transacciones materiales con registro presupuestario 

 Bienes duraderos, intereses sobre préstamos. 

  

 Enumerar las transacciones materiales con registro devengo 

 Depreciación, cuentas por pagar a la CCSS, compra de activos 

 

 

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

El periodo del presupuesto aprobado por la Municipalidad de Alajuela es del 01 de enero al 31 de diciembre 
del 2020. (NICSP 24 Párrafo 43) 
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La Municipalidad de Alajuela es la única entidad incluida en el presupuesto aprobado (NICSP 24 Párrafo 45) 
 
Las entidades incluidas en el Presupuesto son las que por Ley o alguna disposición legal le corresponde girar 
recursos como son las Juntas de Educación, Órgano de Normalización Técnica, Conagebio, Junta 
Administrativa del Registro Nacional, FEDOMA, UNGL. (NICSP 24 Párrafo 45) 

 
El Presupuesto inicial (Presupuesto Ordinario) difiere del Presupuesto final debido a la incorporación de 
Presupuestos Extraordinarios y modificaciones presupuestarias que tiene que realizar la municipalidad para el 
logro de sus objetivos, como por ejemplo la incorporación de recursos debido a la Liquidación Presupuestaria. 
(NICSP 24 Párrafo 18) 

 
Cabe destacar que mensualmente se confrontan los saldos de ingresos y gastos entre las unidades de 

Presupuesto y Contabilidad, y se determina las diferencias, las cuales quedan plasmadas en un informe 

mensual de confrontación que se le entrega a nuestro superior, estas diferencias están dadas porque las 

bases de registro entre ambas unidades son diferentes, presupuesto registra base de efectivo y contabilidad 

base de devengo, a su vez el catálogo de Contabilidad que es dado por la Contabilidad Nacional, el cual 

difiere en algunas cuentas con el catálogo de presupuesto que es proporcionado por el Ministerio de 

Hacienda. . (NICSP 24 Párrafo 47) 

 

24- Beneficios a los Empleados   

De acuerdo con la NICSP 25 Beneficios a los empleados: 

Funcionarios de la Entidad Cantidad  

Funcionarios propiedad  575 

Funcionarios interinos  19 

Total, cantidad de funcionarios 594 

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 1601 

 

 

Funcionarios Pensionados Cantidad 

Funcionarios pensionados en periodo 14 

 

 

Vacaciones 

Total, días de vacaciones sin disfrute profesionales 4260 días 

Total, días de vacaciones sin disfrute técnicos  1794 días 
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Total, días de vacaciones sin disfrute otros   8590 días 

 

 

 MONTO 

Monto pago de cesantía en periodo  ¢ 101.305.764.31 

Monto pago de preaviso en periodo  0 

Monto pago de vacaciones  ¢14.280.350.67 

 

Según información aportada por la Licda. Wendy Valerio Jimenez, Coordinadora Proceso de Recursos 

Humanos. 

La Municipalidad de Alajuela brinda Servicios médicos a todos los empleados. 

Marque con X: 
APLICA  

SI  X  NO   

 

La entidad tiene convención colectiva 

Marque con X: 
APLICA  

SI  X  NO   

 

Valuación convención colectiva (beneficios) Monto 

 Salario Escolar (Presupuestado, según R6) 0.03.04  558.987 
Otros Incentivos salariales (Carrera Profesional-
Presupuestado, según R6) 0.03.99 251.776 

 Ayuda económica a funcionarios (Presupuestado, según 
R6) 6.02.03  11.751 

 

 

Revelación: (Ver guías de aplicación NICSP 25). 

 

Revelación: La Municipalidad de Alajuela cuenta con una Convención Colectiva de Trabajo desde el 

03/07/1998, también cuenta con dos personas pensionadas municipales. (NICSP 25, Párrafo 05) 

Algunos beneficios de la convención colectiva son: 

La Municipalidad se compromete a reconocer a favor de sus 8.19% por concepto de salario escolar. (NICSP 25, 

Párrafo 05) 
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Dentro de la jornada de trabajo, los trabajadores disfrutarán de un lapso de cuarenta y cinco minutos para el 

almuerzo y de quince minutos en la mañana y quince en la tarde para un refrigerio o café. (NICSP 25, Párrafo 05) 

La Municipalidad concederá permiso con medio goce de salario, hasta dos trabajadores designados por la 

Organización Sindical, para que asista a cursos de capacitación sindical en el extranjero.   Estos permisos 

serán hasta por un año para cada uno de los trabajadores. (NICSP 25, Párrafo 05) 

La Municipalidad a través del Alcalde Municipal concederá licencia hasta por ocho días al trabajador que 

sufriera en casos de crisis comprobada en el núcleo familiar incendio, inundación, terremoto, derrumbes, etc. 

(NICSP 25, Párrafo 05) 

La Municipalidad concederá hasta cuatro horas semanales para la reunión de Junta Directiva de seccionales 

que exista o llegue a existir en los centros de trabajo. (NICSP 25, Párrafo 05) 

La Municipalidad concederá permiso durante cuatro horas, dos veces al año para que las seccionales del 

sindicato realicen su respectiva Asamblea General ordinaria. (NICSP 25, Párrafo 05) 

Uniformes para todos los empleados municipales. (NICSP 25, Párrafo 05) 

La Municipalidad promoverá actividades recreativas y culturales entre sus trabajadores en coordinación con la 

Seccional de ANEP Y UTEMA. (NICSP 25, Párrafo 05) 

La Municipalidad se compromete a dar el patrocinio legal, por medio de abogados a todos los trabajadores 

que en cumplimiento de sus labores establecidas por Ley, le conlleven demandas o querellas por parte de los 

administrados. (NICSP 25, Párrafo 05) 

En caso de enfermedad o accidente laboral o no laboral, goce de salario completando el patrono el subsidio 

que la CCSS o el INS le da, para que el trabajador reciba el 100% de su salario. (NICSP 25, Párrafo 05) 

Todos los empleados después de un año cuentan con anualidad del 3%, se tiene de vacaciones 15 días de 

un año a 5 años y cincuenta semanas, 20 días de 6 años a 10 años y cincuenta semanas y 30 días de 

vacaciones después de los 11 años de trabajo. (NICSP 25, Párrafo 05) 

La Municipalidad contribuirá para los gastos del funeral de sus trabajadores, cónyuge, compañera, padres e 

hijos menores e inclusive mayores de edad que dependan económicamente en forma directa de sus padres, 

por razón de impedimento físico, mental, o estén realizando estudios superiores siempre y cuando sean 

menores de 25 años de la siguiente forma. (NICSP 25, Párrafo 05) 

Los trabajadores profesionales cuentan con dedicación exclusiva o prohibición y carrera profesional (NICSP 25, 

Párrafo 05) 

Se reconoce puntos de carrera profesional a razón de ¢2.273.00 cada punto. (NICSP 25, Párrafo 05) 

La Municipalidad de Alajuela cuenta con una asociación Solidarista denominada Asociación Solidarista de 

Empleados de la Municipalidad de Alajuela (ASEMA) por la cual mes a mes el trabajador aporta el 5% y la 

administración otro 5% como parte de la cesantía a todos los trabajadores asociados. (NICSP 25, Párrafo 05) 
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La institución no cuenta con planes muti-patronales. (NICSP 25, Párrafo 32) 

Se desconoce los beneficios a empleados del Comité Cantonal de Deportes y Recreación. (NICSP 25, Párrafo 41) 

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. 

 

 

Revelación se establece en la nota de Impacto de Pandemia. 

No aplica. 

26- Agricultura 

De acuerdo con la NICSP 27- Agricultura 

Marque con X: 
APLICA  

SI    NO  X 
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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): 

No aplica. 

27- Instrumentos Financieros   

De acuerdo con la NICSP 28-29-30 Instrumentos Financieros (Presentación, reconocimiento medición y 

Revelación).  

Marque con X: 
APLICA  

SI  X  NO   

 

 
Activo financiero Tasa rendimiento Valor libros Valor razonable Nivel riesgo Observaciones 

 Efectivo y 
equivalentes de 
efectivo 1.1.1   5.674.861 5.674.861 

 Bajo, ya que los 
dineros se 
encuentran en 
instituciones de 
Financieras 

supervisadas por la 
SUGEF.   

 Inversiones 1.1.2   36.806.439 36806.439 

 Bajo ya que se 
invierte en títulos y 
valores del 

Gobierno Central   

 Cuentas por cobrar 
1.1.3   13.468.728 13.468.728 

 Medio, debido a 
que las cuentas 
pueden prescribir.   

 
 

Pasivo financiero Tasa interés Valor libros Valor razonable Nivel riesgo Observaciones 

 Cuentas por pagar 
2.1.1   1.296.809 1.296.809 

 Bajo, son 
obligaciones a 
entidades públicas 
y privadas.   

 Prestamos    4.141.245 4.141.245 

 Bajo, ya que se 
mantiene suficiente 
flujo de efectivo.   
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Instrumentos Financieros Estado De Situación Financiera 

         Caja Bancos 

         Cuentas por cobrar 

     Inversiones 

     Cuentas por pagar 

     Prestamos por pagar 

     
Instrumentos Financieros Estado Rendimiento Financiero 

         Intereses en Cuentas Corrientes 

         Intereses por financiamiento 

        Intereses por inversiones a corto plazo  

     
Revelar los cambios en las condiciones de mercado que ocasionan 

Riesgo de Mercado (Tasas de Interés) 

 La última tasa de interés de los Prestamos con el Banco Nacional de Costa Rica fue de 5.3 %. 
  

          

  

 
    
Revelar reclasificaciones de Activo Financiero 

  No hubo reclasificaciones de activos financieros. 

          

          

     
Revelar aspectos de Garantía Colateral 

 Para el préstamo 002-014-30871768 con el BNCR la garantía es Pagare Nº 255748 

 Para el préstamo 002-003-30871767 con el BNCR la garantía es Contrato de Préstamo Nº202-3-30689289 

 Para el préstamo 002-003-30871766 con el BNCR la garantía es Contrato de Préstamo Nº202-3-30658712 

Para el préstamo 002-014-30976283 con el BNCR la garantía es Pagaré NºRE34-PR19JU01 

     
Revelar Instrumentos Financieros compuestos con múltiples 

derivados implícitos 

 No hay Instrumentos Financieros Compuestos. 

          

          

Revelar Valor Razonable de Activos y Pasivos Financieros 

   El valor razonable de los activos y pasivos financieros es al costo al momento de la adquisición.  
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Revelar naturaleza y alcance de los riesgos que surgen 

de los Instrumentos Financieros 

 Las inversiones financieras que realiza la municipalidad son en Títulos y Valores del Gobierno Central y 
tienen el respaldo de Gobierno, a través de los Puesto de Bolsa de las Instituciones Públicas Financieras. 

 En cuanto a los Impuestos y servicios a cobrar esta la morosidad y la prescripción de las mismas. 

          

     
Revelar análisis de sensibilidad 

          

          

          

 

Riesgos de los Instrumentos financieros 

Un instrumento financiero es cualquier contrato que dé lugar a un activo financiero en una entidad y a un 

pasivo financiero o a un instrumento de patrimonio en otra entidad. 

Los principales riesgos que presentan son los siguientes: (NICSP 30, párrafo 14) 

a) Riesgo de mercado. Es el riesgo de que el valor razonable o los flujos de efectivo futuros de un instrumento 

financiero fluctúen por variaciones en los precios de mercado. 

b) Riesgo de crédito. Es el riesgo de que una de las partes del contrato del instrumento financiero deje de 

cumplir con sus obligaciones y produzca en la otra parte una pérdida financiera, este riesgo es bajo ya que la 

institución cuenta con suficientes recursos para hacerle frente a las deudas. 

c) Riesgo de liquidez. Es el riesgo de que la entidad tenga dificultades para cumplir con las obligaciones 

asociadas a sus pasivos financieros, la municipalidad cuenta con suficientes recursos para cumplir sus 

obligaciones. 

 

Detalle de las Inversiones  
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Detalle de la Cuenta  Periodo ActualPeriodo Anterior %

B.C.R. MACROTITULO TITULO DE  PROPIEDAD 2,930,646 2,147,824 36.45%

B.C.R. CERTIFICADO DEPOSITO A PLAZO MACRO 7,912,606 8,573,260 -7.71%

B.C.R. BONO ESTABILIZACION MO NETARIA 12,561,551 4,218,436 197.78%

B.C.R.PC120 PAPEL COMERCIAL 0 2,503,371 -100.00%

B.C.R.B.E.M. CERO CUPON MACROTITULO 0 3,365,418 -100.00%

B.N.C.R. TITULOS DENOMINADOS UNIDADES DE DESARROLLO (ACUED0 101,388 -100.00%

B.N.C.R. TITULO DE PROPIEDAD  TASA FIJA COLONES 1,735,044 0 0.00%

BNCR TITULO DE PROPIEDAD COLONES 2,269,078 0 0.00%

B.N.C.R. CERTIFICADO DEPOSITO A PLAZO COLONES 0 7,019,512 -100.00%

B.C.R. PORTAFOLIO COLONES 2,303,699 1,462,729 57.49%

B.N.C.R. DINNER FONDO COLONES 4,022,512 1,483,424 171.16%

POPULAR MERCADO DE DINERO COLONES 3,071,303 2,703,866 13.59%

Total 36,806,439 33,579,228 9.61%

 

 

Revelación: Como se ha venido indicando en otras ocasiones, el registro de las inversiones se realiza 
mediante la base de efectivo, debido a que no se cuenta con un módulo de inversiones que nos facilite el 
registro; los intereses acumulados que trae la inversión en el momento de su compra sí se registran base de 
devengo, mediante el oficio MA-SC-165-2016, fechado 12/12/2016, MA-SC-085-2018, MA-SC-072-2019, MA-
SC-205-2019, MA-SC-112-2020 del Subproceso de Contabilidad indica la necesidad de adquirir un módulo de 
inversiones, esto debido a la complejidad y la cantidad de las mismas, se deben registrar la amortización 
mensual de las primas o descuentos de cada inversión, la valorización o desvalorización del título 
mensualmente (ganancia o pérdida) a valor de mercado, el registro de los intereses acumulados 
mensualmente, así como los intereses acumulados (cupones) que cuando los ganamos la entidad financiera 
los deposita en una SAFI, el registro de la compra y venta de cada inversión, además, se tienen que evaluar 
las consecuencias de llevar los interés en devengo, debido a que  el Subproceso de Presupuesto tendría 
serios problemas al registrar los intereses ganados en la hoja de Excel denominada Saldo en Caja del Modelo 
Electrónico SIPP de la Contraloría General de la República que se presenta cada año. (NICSP 02, párrafo 59) 

Para el 2020 se habían presupuestado recursos para adquirir un sistema financiero contable que tenga un 
módulo de inversiones.  
Todas las inversiones que tienen la municipalidad son registradas como disponibles para la venta. (NICSP 02, 

párrafo 59) 

El detalle de las cuentas por cobrar está reflejado en el Estado de Rendimiento Financiero. 

 

Fideicomiso (NICSP 28) 

Marque con X: 
APLICA  

SI    NO  X 
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Numero 
Contrato 

Fecha 
inicio 

Fecha 
Final 

Plazo 
Nombre de 
Fideicomiso 

Nombre de 
Fideicomitente 

Nombre de 
Fideicomisario 

Objeto 

Cesión de 
Activos 

SI NO 

                    

                    

 
Revelación: No aplica. 
Revelación: (Ver guías de aplicación NICSP 28/29/30): 

 
 

28- Activos Intangibles 

De acuerdo con la NICSP 31- Activos Intangibles: 

Marque con X: 
APLICA  

SI  X  NO   

 

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): 
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No se cuenta con un levantamiento de los activos intangibles, además, no se cuenta con un módulo de 

activos para llevar su correcto registro, mediante oficio N° MA-SC-085-2018, MA-SC-072-2019, MA-SC-205-

2019, MA-SC-112-2020, el Subproceso de Contabilidad indicó las deficiencias en cuanto a los activos 

intangibles y la necesidad de contar con un módulo de activos. 

Además, mediante el oficio N° MA-SC-218-2019 del Subproceso de Contabilidad se indican los 

requerimientos que debe tener el nuevo Sistema Financiero Contable. 

No se incluyen las notas revelatorias de los párrafos 117 a 133 de la NICSP 31, debido a que la Municipalidad 

no cuenta con un módulo de activos que logre determinar los activos intangibles. 

 

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: 
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Categoría Arrendatario Tipo Propietario 
Observaciones 

Tipos de acuerdos   % Participación 
 

Propiedad del 
activo 

      
 

Inversión de 
capital 

      
 

Riesgo de 
demanda 

  
  
  

  
 

Duración habitual       
 

Interés residual       
 

NICSP 
correspondiente 
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Revelación: (Ver guías a de aplicación de la NICSP 32): 
No aplica. 
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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? 
La emergencia Nacional COVID-19 la cual fue revelada anteriormente. 
 

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 está aprobado por el 
máximo jerarca?  
 

SI X   NO   

 
 
Revelación: 
El Subproceso de Contabilidad tiene aprobado para el quehacer de sus labores los siguientes manuales: 

• Políticas Contables Generales sustentadas en NICSP, aprobadas por el Concejo mediante acuerdo 

MA-SCM-0172-2016. 

• Manual de Procedimientos del Subproceso de Contabilidad aprobado por la Alcaldía el 17/06/2016 y 

aprobado por la Contabilidad Nacional mediante el oficio N° DCN-0869 del 19/05/2017. 

• Manual de Prácticas contables aprobado por la Alcaldía el 12/09/2016. 

• Manual de Procedimientos Financiero Contable, aprobado por el Concejo mediante acuerdo MA-

SCM-1379-2017, fechado 25/09/2017. 

• Guía para el Reconocimiento de los Instrumentos Financieros, aprobado por la Alcaldia el 

16/09/2019.  

 
 

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

SI    NO X  
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 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:  
Existe una unidad de depuración de cuentas donde mensualmente se depuran cierta cantidad de 
cuentas, el proceso durara mucho tiempo y no hay fecha estimada para su finalización, según ha 
informado el Coordinador el Lic. José Berrocal. 
 

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 solicitaron confirmaciones de saldos de las siguientes cuentas: 
Cuentas por cobrar al Consejo de Seguridad Vial, Instituto de Fomento y Asesoría Municipal. 
Cuentas por pagar al Órgano de Normalización técnica, CONAGEBIO, Consejo Nacional de Personas con 
Discapacidad, Junta Administrativa del Registro Nacional, SINAC.  
Transferencias recibidas del Consejo Nacional de la Política de la Persona Joven, Consejo de Seguridad Vial, 
Instituto de Fomento y Asesoría Municipal. 
Todo lo anterior mediante los oficios MA-SC-007-2021 al MA-SC-013-2021 fechados 13/01/2021. 
 
 

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

 
 

SI    NO X  

 
Revelación: 
Se está en el proceso de elaboración del Cartel para la adquisición de un sistema financiero contable, según 
ha informado el Ing. Jorge Cubero Segura, Coordinador de Servicios Informáticos, se espera se realice la 
presentación del cartel. 
 

8- ¿La Institución elabora los Estados Financieros de manera manual? 
 

SI    NO X  

 
Revelación: 
Cuenta con el Sistema Contable SCM-6.7.05 de la empresa Micro Sistemas Arias. 
 

9- ¿La entidad realiza la conversión de cifras de moneda extranjera a moneda nacional? 
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SI X   NO   

 
Revelación: 

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

 

SI   NO X  

 
Revelación: 
El inventario del Sistema de Bodegas esta dado por el método promedio ponderado, aunque no se cuente con 
los inventarios de la Bodega, los cuales fueron solicitados mediante oficio MA-SC-119-2020 del Subproceso 
de Contabilidad. 

 

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

SI X   NO   

 
Revelación: 

 
 

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

SI X   NO   

 

Revelación: 
 

13- ¿La Entidad audita los Estados Financieros? 
 

SI X   NO   

 
 

Revelación:  

  Indique el nombre del despacho que audita sus estados financieros 

  Despacho Carvajal & Colegiados Contadores Públicos Autorizados  
  

 
 
 

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

Principales Hallazgos: 
PERIODO 

CONTABLE  
Se hicieron ajustes a los 
EEFF (Indique sí o no)  

No se tiene registrada toda la instalación subterránea del alcantarillado 2019 No 
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sanitario y el acueducto municipal, No se cuenta con un registro auxiliar 
unificado, que presente las características y condiciones de los activos 
Propiedad, Planta y Equipo, No existe un estudio actualizado que 
concilie el registro auxiliar de la cuenta “Terrenos” con los datos del 
Registro Público, No existe un registro auxiliar adecuado para mantener 
un control y conciliación de la cuenta de Existencias en Bodega, Al 31 
de diciembre del 2019  se  proporcionó la base de datos de las cuentas 
por cobrar originada por el departamento de cobros, pero la misma 
presenta diferencias con contabilidad.(Informe preliminar) 

No se tiene registrada toda la instalación subterránea del alcantarillado 
sanitario y el acueducto municipal, No se cuenta con un registro auxiliar 
unificado, que presente las características y condiciones de los activos 
Propiedad, Planta y Equipo, No existe un estudio actualizado que 
concilie el registro auxiliar de la cuenta “Terrenos” con los datos del 
Registro Público, No existe un registro auxiliar adecuado para mantener 
un control y conciliación de la cuenta de Existencias en Bodega, Al 31 
de diciembre del 2018  se  proporcionó la base de datos de las cuentas 
por cobrar originada por el departamento de cobros, pero la misma 
presenta diferencias con contabilidad.(Informe preliminar) 

2018 No 

No se tiene registrada toda la instalación subterránea del alcantarillado 
sanitario y el acueducto municipal, No se cuenta con un registro auxiliar 
unificado, que presente las características y condiciones de los activos 
Propiedad, Planta y Equipo, No existe un estudio actualizado que 
concilie el registro auxiliar de la cuenta “Terrenos” con los datos del 
Registro Público, No existe un registro auxiliar adecuado para mantener 
un control y conciliación de la cuenta de Existencias en Bodega, Al 31 
de diciembre del 2017 no se nos proporcionó la base de datos de las 
cuentas por cobrar originada por el departamento de informática, la 
cuenta de provisión de cobranza dudosa no presentan ningún registro 
contable durante el periodo 2017. 

2017 No 

No se tiene un dato fiable de cuentas por cobrar, no se cuenta con el 
monto de las Existencias en bodega y falta de registro de activos de 
alcantarillado sanitario, no se tiene un dato fiable de la depreciación de 
los activos. 

2016 No 

No se tiene un dato fiable de cuentas por cobrar, no se cuenta con el 
monto de las Existencias en bodega y falta de registro de activos de 
alcantarillado sanitario. 

2015 No 

No se cuenta con los activos del Alcantarillado sanitario, no se cuenta 
con el monto de las Existencias en bodega, no se tiene un dato fiable de 
las cuentas por cobrar no se tiene el monto de incobrabilidad y no se 
tiene los activos y pasivos contingentes. 

2014 No 

2013 No 
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Revelación: 
La Contrataría General de la Republica mediante oficio N° 19986 del 17/12/2019, aprobó el Presupuesto 

Ordinario 2020 de la Municipalidad de Alajuela. 

 
Otros Eventos que incidieron en la Información Contable 
Revelación: 
 

• La institución no cuenta con un Sistema de Información Financiera por módulos, provocando 
que las unidades de registro primario (Presupuesto, Tesorería, Proveeduría, Recursos 
Humanos, Legal, entre Otros) tengan que suministrar la información a la Contabilidad en 
forma manual. 

• No se cuenta con un módulo de inversiones. 

• No se cuenta con un módulo de activos. 

• Se están depurando las cuentas por cobrar, pero el tiempo es indefinido. 
• El inventario de la Bodega no está 100% depurado para su registro y no nos suministran los 

códigos contables respectivos, además, el sistema de Bodegas no permite generar los 

reportes respectivos. 

• No se cuenta con el valor de todos los bienes de Propiedad, planta y equipo, el costo para realizar un 

levantamiento de propiedades (terrenos, acueducto, alcantarillado, puentes y carreteras) a nombre 

de la municipalidad es altísimo, debido a que se debe contratar un perito externo. (costo-beneficio).  

• Hay que realizar una depuración de los terrenos registrados contablemente. 

• Se necesita un módulo para registrar las cuentas por pagar. 

• El Comité Cantonal de Deportes y Recreación no nos ha suministrado los Estados 
Financieros para su consolidación, con base en las NICSP. 

• La depuración de las cuentas por cobrar es un proceso muy lento, aunque existe una unidad 
de depuración, estas duran mucho tiempo. 

• Los activos y pasivos contingentes Servicios Jurídicos no nos lo suministro para este 
periodo. 

• La incobrabilidad se registra anualmente con base en el reporte que emite el Sistema de 
Cobros por el método de Antigüedad de Saldos. 

• El sistema de Cobros no permite diferenciar las cuentas por cobrar del sector público y del 
privado, además, no permite diferir los ingresos pagados por adelantado. 

• Se espera que con la adquisición de un nuevo sistema de cobros se pueda remitir los 
arreglos de pago. 

• Ausencia total de directrices en cuanto a NPC, ya que estas vienen a amalgamar toda la 
implementación de las NICSP en esta institución y el sector como tal. 

• El Plan General de Contabilidad está lleno de NPC con atribuciones a la Dirección General 
de Contabilidad Nacional para dictarlas en pro de la Revelación adecuada de la NICSP del 
sector. 

• No se cuenta con el valor total de los activos de los segmentos a evaluar, así como su 
depreciación. 

• No se cuenta con un módulo de activos que nos indique todos los activos no generadores de 
efectivo, por lo tanto, no podemos estimar el deterioro de todos los activos. 
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• Aunque para el cumplimiento de las NICSP 01, 09 y 23, se estimó una fecha de 
cumplimiento, pero, según oficio N°MA-AD-297-2018, fechado 22/10/2018, del Coordinador 
de Depuración Lic. José Berrocal manifestó que no existe una fecha estimada para depurar 
todas las cuentas por cobrar de la institución. 

• También, para el cumplimiento de las NICSP 17, 01,18,21,26,28,29,30 y 31, se estimó una 
fecha de cumplimiento, pero, según oficio N°MA-PSI-128-2018, fechado 10/10/2018, del 
Coordinador de Servicios Informáticos ha manifestado que no es posible estimar una fecha 
de implementación del Proyecto de adquisición del Sistema Financiero Contable.  

• El Subproceso de Contabilidad mediante los oficios N° MA-SC-160-2012, MA-SC-021-2013, 
MA-SC-022-2014, MA-SC-049-2014, MA-SC-028-2015, MA-SC-066-015, MA-SC-092-
2015,MA-SC-116-2015, MA-SC-046-2016,MA-SC-060-2016, MA-SC-111-2016, MA-SC-165-
2016, MA-SC-030-2017,MA-SC056-2017, MA-SC-061-2017, MA-SC-89-2017, MA-SC-90-
2017, MA-SC-102-2017, MA-SC-137-2017, MA-SC-051-2018, MA-SC-085-2018, MA-SC-
138-2018, MA-SC-152-2018, MA-SC-006-2019, MA-SC-072-2019, MA-SC-076-2019, MA-
SC-133-2019, MA-SC-158-2019, MA-SC-205-2019, MA-SC-218-2019, MA-SC-112-2020 ha 
informado las deficiencias y los requerimientos para cumplir con las NICSP. 
 

 
 
Revelación: La empresa Carbajal & Asociados auditó los Estados Financieros del 2019. 
 

 
 

4- 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. 
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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. 

 

NOTAS CONTABLES A ESTADOS FINANCIEROS 

NOTAS ESTADO DE SITUACION FINANCIERA         

1.  ACTIVO      

1.1.  ACTIVO CORRIENTE      
 

NOMBRE CUENTA Periodo Actual Periodo Anterior %

Efectivo y Equivalentes 1.1.1 5,674,861 5,455,795 4.02%

SALDOSNOTA 3

 
Revelación 

Efectivo y Equivalentes de efectivo: Cuenta que comprende los recursos mantenidos en dinero efectivo, los 
recursos depositados bajo la forma de cuentas corrientes, cajas de ahorro y otros depósitos en entidades 
bancarias, los fondos de tesorerías centrales y descentralizadas de cada ente público, destinados a atender 
determinadas clase de gastos, incluso aquellos de carácter menores y urgentes, en el marco de la normativa 
específica sobre Cajas chicas y sobre Fondos rotatorios, ya sea que estén mantenidos en cuentas bancarias 
o en dinero efectivo y cheques de terceros y otros valores legales de liquidez inmediata y sin restricciones de 

disponibilidad, en moneda nacional o en moneda extranjera. (NICSP 02, párrafo 59) 
 

 
La institución no tiene un importe significativo de sus saldos de efectivo y equivalentes al efectivo que no esté 

disponible para ser utilizado. (NICSP 02, párrafo 61) 
 

Detalle de las partidas de efectivo y equivalentes de efectivo (NICSP 02, párrafo 58) 
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Detalle de Depósitos y Retiros en Instituciones Públicas Financieras Bancarias %

Cuenta Entidad Periodo ActualPeriodo Anterior

205-14247-6 BCR 153,068 79,358 92.88%

200-01-002-00448-9 BNCR 867,902 980,079 -11.45%

200-01-002-13245-4 BNCR 29,120 42,213 -31.02%

200-01-002-11763-8 BNCR 865 3,994 -78.35%

200-01-002-12857-7 BNCR 221,969 221,969 0.00%

200-02-002-601295-1 BNCR 307,562 285,725 7.64%

5021-0702-0355-9049 (Acueducto) BNCR 9,760 6,375 53.11%

5021-0702-5778-5664 (Alcantarillado Pluvial) BNCR 664 1,780 -62.68%

5021-0702-7586-9672 (Diseño y Proyectos) BNCR 170 55 210.00%

5021-0702-4734-8243 (Gestión Residuos) BNCR 1,028 704 46.10%

5021-0702-0672-3592 (Gestión Vial) BNCR 4,681 6,560 -28.64%

5021-0702-8985-4736 (Obras de Inversión) BNCR 3,027 5,080 -40.42%

5021-0702-2249-8088 (Parques) BNCR 750 54 1300.38%

5021-0702-8935-5197 (Seguridad Municipal) BNCR 1,495 1,292 15.68%

5021-0702-3521-7277 (Servicios Administrativos) BNCR 881 656 34.38%

5021-0702-0003-3295(Control Fiscal) BNCR 495 581 -14.86%

5021-0702-4893-4893(Deberes de los munícipes) BNCR 785 538 45.80%

5221-0702-1978-9432(Limpieza de Vías) BNCR 127 0 0.00%

5021-0702-3566-6358(Emergencias Cantonales) BNCR 53 0 0.00%

SALDOS

 

 

Detalle de Depósitos en Instituciones Bancarias Privadas SALDOS % 

Cuenta Entidad 
Periodo 
Actual 

Periodo 
Anterior 
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%

Cuenta Periodo ActualPeriodo Anterior

73900011420101019 Ley N°8114 Ministerio de Hacienda 3,357,790 2,876,305 16.74%

73900011420101025 Ley N° 8316 Ministerio de Hacienda 340,506 583,456 -41.64%

73900011420101031 Ley N° 7755 Ministerio de Hacienda 272,509 248,057 9.86%

73900011420101048 Ley N° 8593 Ministerio de Hacienda 83,776 83,776 0.00%

73911320100029862 MAG Ministerio de Hacienda 4,227 4,227 0.00%

73911320100041484 ICODER Ministerio de Hacienda 1,550 1,550 0.00%

73911320100042584 Tabaco Ministerio de Hacienda 0 11,310 -100.00%

73911320100039257 Recursos P. Ministerio de Hacienda 0 0 0.00%

73911320100069985 Tranf. Ministerio de Hacienda 0 0 0.00%

Total 4,060,358 3,808,682

Detalle de Depósitos en Caja única SALDOS

Entidad

 

Detalle de Equivalentes  SALDOS % 

Cuenta 
Entidad 

  
Periodo 
Actual 

Periodo 
Anterior 

 

Fondo Fijo Caja A Municipalidad de Alajuela 250 250 00 

Fondo Fijo Caja B Municipalidad de Alajuela 250 250 00 
Fondo Fijo Caja C Municipalidad de Alajuela 250 250 00 

Fondo Fijo Caja D Municipalidad de Alajuela 250 250 00 

Fondo Fijo Caja E Municipalidad de Alajuela 250 250 00 

Fondo Fijo Plaza Ganado Municipalidad de Alajuela 250 250 00 

Fondo Fijo Tesorería Municipalidad de Alajuela 1.500 1.500 00 
Fondo Fijo Tesorería Municipalidad de Alajuela 250 250 00 

Fondo de Caja Chica Municipalidad de Alajuela 3.500 3.500 00 

Fondo de Caja Chica 2 Municipalidad de Alajuela 3.500 3.500 00 

Revelaciones:  
A partir de febrero del 2019 se comienzan a pagar el combustible de la flotilla municipal mediante tarjeta 
prepago, para lo anterior se crean las trece cuentas de “Tarjetas prepago para combustible” (Acueductos, 
Alcantarillado Pluvial, Diseño y Proyectos, Gestión Residuos, Gestión Vial, Obras de inversión, Parques, 
Seguridad Municipal, Servicios Administrativos, Deberes de los Munícipes y Limpieza de vías, Emergencias 
Cantonales). 
 
La Cuenta corriente N° 601295-1 con el Banco Nacional de Costa Rica es en dólares estadounidenses y el 
saldo al 31 de diciembre es de $500 dólares, dentro de los cuales están incluidos $ 471 correspondiente al 
acuerdo de Subvención entre la Municipalidad de Lahr y la Municipalidad de Alajuela. (NICSP 02 Párrafo 59) (NICSP 04, 

párrafo 65) 

En cuentas corrientes en el Sector Público Interno está depositado ¢308.800 correspondiente a Garantías de 
Participación, Cumplimiento y Espectáculos Públicos en moneda nacional. (NICSP 02 Párrafo 59)       

La Caja Única del Estado es el mecanismo por el cual el Gobierno Central gira los recursos para toda 
organización pública, para lo anterior, la municipalidad mantiene nueve cuentas y el saldo es por la suma de 
¢4.060.358. (NICSP 02 Párrafo 59) 
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En setiembre 2019 se procedió a trasladar la suma de ¢1.572.637.044.26 de la cuenta “Incorporaciones al 
Capital a Valores Históricos” a la cuenta “Capital Inicial a Valores Históricos”, según se indica en el oficio 
UCC-055-219, fechado 19/09/2019 de la Contabilidad Nacional. 
 
Se mantiene la cuenta por cobrar a la Tesorera Municipal producto de la estafa el 27 de abril del 2017, 
mediante la sustracción de dinero vía transferencias electrónicas hacia otros bancos (SINPE) desde la cuenta 
corriente con el Banco Nacional de Costa Rica N° 200-01-002-000448-9, el monto de lo sustraído fue por la 
suma de ¢33.137 correspondiente a ocho transferencias efectuadas, además de ¢9 que fueron por las 
comisiones que cobro el BNCR por cada una de dichas transferencias. Para lo anterior, se interpuso la 
denuncia judicial N° 001-17-002129, ante el Organismo de Investigación Judicial de la Delegación Regional 
de Alajuela. (NICSP 02 Párrafo 58) 
 
 

NOMBRE CUENTA Periodo Actual Periodo Anterior %

Inversiones a Corto Plazo 1.1.2 36,806,439 33,579,228 9.61%

SALDOSNOTA  4

 
 

Detalle de Inversiones a Corto Plazo

Cuenta Periodo ActualPeriodo Anterior %

1.1.2.01 36,806,439 33,579,228 9.61%

1.1.2.02

1.1.2.03

1.1.2.98

1.1.2.99

Instrumentos Derivados a Corto Plazo 

Otras Inversiones a Corto Plazo

Provisiones para deterioro de inversiones 

a corto plazo

SALDOS

Nombre

Títulos y Valores a valor razonable a corto 

plazo

Títulos y Valores a costo amortizado a 

corto plazo

 
 
 
 
Revelación: Las inversiones a valor razonable que tiene la institución son disponibles para la venta. (NICSP 30, 

párrafo 11, inciso d) 

Como se ha mencionado en años anteriores, el registro de las inversiones se realiza mediante la base de 
efectivo, debido a que no se cuenta con un módulo de inversiones que nos facilite el registro; los intereses 
acumulados que trae la inversión en el momento de su compra sí se registran base de devengo, mediante los 
oficio MA-SC-165-2016, MA-SC-085-2018, MA-SC-205-2019, MA-SC-112-2020 del Subproceso de 
Contabilidad indica la necesidad de adquirir uno, esto debido a la complejidad y la cantidad de las mismas, se 
deben registrar la amortización mensual de las primas o descuentos de cada inversión, la valorización o 
desvalorización del título mensualmente (ganancia o pérdida) a valor de mercado, el registro de los intereses 
acumulados mensualmente, así como los intereses acumulados (cupones) que cuando los ganamos la 
entidad financiera los deposita en una SAFI, el registro de la compra y venta de cada inversión, además, se 
tienen que evaluar las consecuencias de llevar los interés en devengo, debido a que  el Subproceso de 
Presupuesto tendría serios problemas al registrar los intereses ganados en la hoja de Excel denominada 
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Saldo en Caja del Modelo Electrónico SIPP de la Contraloría General de la República que se presenta cada 
año. 

 

NOMBRE CUENTA Periodo Actual Periodo Anterior %

Cuentas a cobrar a corto plazo 1.1.3 13,468,728 11,991,718 12.32%

SALDOSNOTA 5

 
 

Cuenta Periodo ActualPeriodo Anterior %

1.1.3.01 15,054,332 13,067,623 15.20%

1.1.3.04 10,513,860 8,867,496 18.57%

1.1.3.05 193,937 160,915 20.52%

1.1.3.06 0 0 0.00%

1.1.3.09  

1.1.3.10

1.1.3.97

1.1.3.98 62,626 37,638 66.39%

1.1.3.99 12,358,888 10,146,164 21.81%

Detalle de las Cuentas a cobrar c/p SALDOS

Nombre

Impuestos por Cobrar a Corto Plazo

1.1.3.02 Contribuciones sociales a cobrar a C.P.

Servicios y Derechos a cobrar C.P.

Transferencias a cobrar  C.P.

1.1.3.07 Préstamos a corto plazo

1.1.3.03 Ventas a cobrar a corto plazo

Ingresos de la Propiedad a cobrar  C.P.

Cuentas a Cobrar en Gestión Judicial

Deudores por avales ejecutados a corto plazo

1.1.3.11 Planillas salariales

1.1.3.08 Documentos a cobrar a corto plazo 2,861 4,210 -32.04%

Anticipos a C.P.

Otras cuentas por cobrar C.P.

Previsiones para deterioro de cuentas a 

cobrar a corto plazo *

1.1.3.12 Beneficios Sociales

 
Revelación:  
Cuentas a cobrar corto Plazo: Con base en el reporte que genero el Sistema de Cobros se realizó el ajuste 
de las cuentas por cobrar al 31/12/2020, lo anterior debido a que hay departamentos (acueductos, bienes 
inmuebles, patentes, alcantarillado sanitario y pluvia, entre otros) que realizan movimientos de aumentos y 
disminuciones del pendiente que afecta las cuentas por cobrar. 
 
El sistema de cobros no tiene la capacidad de diferenciar las cuentas por cobrar del sector privado y público.  
Con base en la NICSP N° 01 párrafo 79 donde indica: “Como activos corrientes se incluyen activos (tales 
como las cuentas por cobrar por impuestos, servicios suministrados, multas, honorarios reglamentarios, 
existencias e ingresos devengados provenientes de inversiones), que se realizan, consumen o venden como 
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parte del ciclo normal de operaciones aun cuando no se haya previsto su realización dentro de los doce 
meses posteriores a la fecha de presentación…” , por lo anterior, se clasifican las cuentas por cobrar por 
impuestos y servicios a corto plazo, aunque sea mayores de doce meses. 
 
Impuestos a cobrar: Cuenta que comprende los créditos a favor del ente público, de carácter corriente, 
emergentes de obligaciones contraídas por terceros en concepto de ingresos impositivos, determinados en 
las disposiciones legales que provienen de la potestad que tiene el Estado de establecer gravámenes, entre 
los que se destacan: Impuesto sobre los Bienes Inmuebles, Impuesto sobre Patentes, Impuesto específico 
sobre la construcción Impuesto Espectáculos Públicos, entre otros (NICSP 23, párrafo 106) 

 
Transferencias a cobrar: Para el presente periodo se han recibido transferencias del Ministerio de Hacienda 
(Ley Simplificación 8114 y Ley 8316), Consejo Nacional de la Política Pública de la Persona Joven, Instituto 
de Fomento y Asesoría Municipal (licores nacionales y extranjeros y mantenimiento y construcción de 
caminos y calles Ley 6909) y Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares, las cuales se registraron 
al inicio del periodo como cuentas por cobrar y conforme nos fueron depositando las transferencias en el 
transcurso del año, se fue disminuyendo la cuentas por cobrar. (NICSP 23, párrafo 106) 
 
Documentos a cobrar: En este rubro se registra el saldo de la cuenta por cobrar a corto plazo a Luis 
Rolando Barrantes Chinchilla por ¢33, Julio Guifarro Viquez por ¢ 696, Rafael Arroyo Murillo por 400, Rafael 
Bolaños Hernández por ¢ 350, Patricia Guillen por ¢599 por dietas pagadas de más, Carlos Artavia Espinoza 
(Pensionado) por ¢77, Iván Rodriguez Fallas por ¢ 203, Kattia Cascante por ¢471, Joel Muñoz Castillo ¢00 y 
Mario Monge Vargas por ¢33 ambos por pagos de deducibles. 

Otras Cuentas a cobrar a corto plazo: En otras cuentas por cobrar se mantienen dos Certificados de 
Depósito a Plazo que responden como garantías ambientales ante el SETENA por la suma de ¢2.871 y 
¢1.483 para los proyectos “Puente Monserrat” y “Puente Tenería” respectivamente, de los cuales Gestión Vial 
no ha realizado los trámites para su devolución. (NICSP 2 Párrafo 59). 

También, se mantiene la cuenta por cobrar a la Tesorera por la estafa sufrida a la institución por ¢33.149 en 
abril del 2017 y la cuenta por cobrar al BAC San José por ¢25.126 por faltantes en las recaudaciones. 

No se están registrando los intereses producto de impuestos y servicios que deben los contribuyentes debido 
a la falta de confiabilidad de las cuentas por cobrar producto de una serie de deficiencias indicadas en los 
informes de Auditoría Externa y por las cuales se están deputando las cuentas por cobrar, incluir los intereses 
seria aumentar aún más el pendiente y falsear la información. 

 
Previsiones para deterioro: Con base en reporte de incobrabilidad que genero el Sistema de Cobros en 
diciembre del 2020, se realiza el comprobante de diario N° 863, fechado 31/12/2020 donde se hace el ajuste 
por incobrabilidad de las cuentas por cobrar del periodo 2020. (NICSP N° 29, párrafo N°71). 
 
La institución no cuenta con servicios en especie recibidos (NICSP 23, párrafo 108) 
 

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

CODIGO INSTITUCIONAL NOMBRE ENTIDAD MONTO 

11206 Ministerio de Hacienda 00 
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12583 
Consejo Nacional de la Política de la 
Persona Joven 00 

12587 Consejo de Seguridad Vial 00 

14226 
Instituto de Fomento y Asesoría 
Municipal 00 

     

     

INDICAR EL METODO UTILIZADO   

Método de estimación por incobrable 
 Método de Antigüedad de saldos. 
  

Técnica de valoración     

El Sistema de Cobros genera el Reporte de Incobrabilidad de 
las cuentas por cobrar, los porcentajes de incobrabilidad de 

cada rango fueron proporcionados por el encargado de cobros, 
según oficio N° MA-AGC-700-2019, fechado el 03/10/2019. 

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

El valor razonable de los activos financieros es al costo, al momento de su adquisición. 
  
  

 
 

NOMBRE CUENTA Periodo Actual Periodo Anterior %

Inventarios 1.1.4 234,969 234,969 0.00%

SALDOSNOTA 6

 
 

Detalle por tipo de Inventarios 

Cuenta Periodo ActualPeriodo Anterior %

1.1.4.01 234,969 234,969 0.00%

1.1.4.02

1.1.4.03

1.1.4.04

1.1.4.99

SALDOS

Nombre

Materiales y suministros para consumo y 

prestación de servicios

Bienes para la venta

Materias primas y bienes en producción

Bienes a Transferir sin contraprestación – 

Donaciones

Previsiones para deterioro y pérdidas de 

inventario *  
 
 

Detalle de la Cuenta  Periodo Actual Periodo Anterior Variación  

Productos Químicos y Conexos 5.806.596,58 5.806.596,58 0,00 

Materiales y Productos de Uso en la 

Construcción y Mantenimiento 161.111.231,72 161.111.231,72 0,00 
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Herramientas, Repuestos y Accesorios 48.782.073,03 48.782.073,03 0,00 

Útiles, Materiales y Suministros Diversos 19.268.941,67 19.268.941,67 0,00 

totales  234.968.843,00 234.968.843,00 0,00  

 
Revelación: 
Se muestra el importe en libros de las diferentes clases de inventarios (NICSP N° 12, párrafo 48) 

 

No se incluyeron costos de distribución a los costos del inventario (NICSP N° 12, párrafo 48)  
 

Método De Valuación- Marque Con X   

Primeras En Entrar Primeras En Salir (PEPS)    

   

Sistema De Inventarios- Marque Con X    

periódico       

Permanente    X   

 

Método De Estimación Deterioro 
Fecha 

    

No. OFICIO/DECLARACIONES EN DETERIORO      

No. OFICIO/DECLARACIONES EN DETERIORO      

No. OFICIO/DECLARACIONES EN DETERIORO      

 

Autorización Uso de otro Método de Inventarios 

Oficio de Autorización de Contabilidad 
Nacional 

No. Oficio Fecha 

  

 

Revelación: Mediante correo electrónico fechado 13/09/2018, se le preguntó al Coordinador de la Actividad de 

Bodega el Lic. Barney Castro Campos si ya estaban depuradas todas las cuentas de inventarios, además, del 

detalle que nos deben de suministrar a la Contabilidad y las cuentas contables relacionadas. 

De lo anterior el encargado de Bodegas envió el oficio N°MA-ABM-105-2018, fechado 21/09/2018 al 

encargado de Servicios Informáticos, indicando que el sistema de bodegas no puede proporcionar las cuentas 

contables, además de un reporte detallado y resumido del inventario. 

Aunado a lo anterior, el Coordinador de la Actividad de Bodega, Lic. Barney Castro Campos, manifestó 

mediante oficio MA-ABM-073-2017 fechado el 25/09/2017 que se seguirá retrasando la información del 

inventario hasta que se realice un levantamiento. Ya en el año 2016 mediante oficio N° MA-SC-047-2016, 

fechado el 16/03/2016 del Subproceso de Contabilidad se determinaron algunas deficiencias de la Bodega 

Municipal, a la fecha no se ha logrado depurar el 100% de los saldos del sistema de inventario de la Bodega 
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Municipal, además, no nos suministran el inventario de bodega con base en los códigos contables, por tales 

razones no se puede realizar el registro del inventario. 

Mediante los oficios N° MA-SC-213-2019, MA-ST-260-2019, MA-SC-059-2020, MA-SC-119-2020, MA-SC-

212-2020, MA-SC-265-2020 se ha solicitado al encargado de Bodegas el Inventario. 

Por todo lo anterior, seguimos a la espera de que nos remitan el inventario materiales y suministros de la 

Bodega Municipal conforme a la normativa contable. 

Los inventarios se miden al costo y se utiliza la fórmula del costo promedio ponderado en forma perpetua. 
(NICSP 12 Párrafo 47 inciso a.). 

NOMBRE CUENTA Periodo Actual Periodo Anterior %

Otros activos a corto plazo 1.1.9 4,566 1,373 232.64%

SALDOSNOTA 7

 

Detalle de Otros activos a corto plazo

Cuenta Periodo ActualPeriodo Anterior %

1.1.9.01 4,566 1,373 232.64%

1.1.9.02

1.1.9.99

Cuentas transitorias

Activos a corto plazo sujetos a depuración 

contable

SALDOS

Nombre

Gastos a devengar a corto plazo

 

Revelación: Corresponde los seguros pagados por adelantado (pólizas de riesgos del trabajo, póliza del 

seguro voluntario de automóviles, póliza de riesgos del trabajo, póliza de incendio, póliza de responsabilidad 

civil), que se irá rebajando conforme se van consumiendo, al 31/12/2020 queda un saldo de 4.566 

correspondiente al saldo de pólizas de vehículos ¢ 4.369 la póliza de empleados por ¢ 00, póliza de seguro de 

Incendio del CECUDI ¢197. 

1    ACTIVO 

1.2 ACTIVO NO CORRIENTE 

NOMBRE CUENTA Periodo Actual Periodo Anterior %

Inversiones a largo plazo 1.2.2

SALDOSNOTA 8

 

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      
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1.2.2.98 Otras inversiones a largo plazo      

1.2.2.99 
Previsiones para deterioro de inversiones a largo 
plazo * 

     

          
Revelación: No registramos transacciones acumuladas por dicho concepto. 

NOMBRE CUENTA Periodo Actual Periodo Anterior %

Cuentas a cobrar a largo plazo 1.2.3 4,409 6,039 -26.99%

SALDOSNOTA 9

 

Cuenta Periodo ActualPeriodo Anterior %

1.2.3.03

1.2.3.07

1.2.3.08 4,409 6,039 -26.99%

1.2.3.09

1.2.3.10

1.2.3.98

1.2.3.99

Detalle de las Cuentas a cobrar a largo plazo SALDOS

Nombre

Ventas a cobrar a largo plazo

Préstamos a largo plazo

Documentos a cobrar a largo plazo

Anticipos a largo plazo

Deudores por avales ejecutados a largo 

plazo

Otras cuentas a cobrar a largo plazo

Previsiones para deterioro de cuentas a 

cobrar a largo plazo *  

Revelación: Las cuentas por cobrar a largo plazo por impuestos y servicios deben de clasificarse a corto 

plazo, por tal motivo no hay cuentas por cobrar a largo plazo. (NICSP 01 párrafo 79) 

En este rubro se incluyen los saldos de las cuentas por cobrar a largo plazo de los señores Rafael Arroyo 

Murillo por la cantidad de ¢ 444, Rafael Bolaños Hernández por ¢2.592 y Guillermo Solís Espinoza por 

¢1.087, lo anterior, por dineros pagados de más cuando fungían como miembros del Concejo, además al 

señor Johel Muñoz Castillo funcionario municipal por la suma de ¢285 por pago de deducible. 

INDICAR EL METODO 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: 

Desde años atrás se reclasificaron las Previsiones para deterioro de largo plazo, debido a que se reclasificaron las 
cuentas por cobrar de largo plazo a corto plazo, según lo indica la NICSP N°01, párrafo N° 79.  

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

 CODIGO INTITUCIONAL NOMBRE ENTIDAD MONTO 
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Revelación: Las cuentas por cobrar a largo plazo por impuestos y servicios deben de clasificarse a corto 

plazo, por tal motivo no hay cuentas por cobrar a largo plazo. (NICSP 01 párrafo 79) 

NOMBRE CUENTA Periodo Actual Periodo Anterior %

Bienes no Concesionados 1.2.5 26,112,783 25,781,823 1.28%

SALDOSNOTA 10

 

Cuenta Periodo ActualPeriodo Anterior %

1.2.5.01 7,547,185 7,103,474 6.25%

SALDOS

Propiedad Planta y Equipo Explotados

Propiedad, Planta y Equipo Explotados

Nombre

 

Revelación:  

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.  

1 101 1 Criterio general  
DGCN 

1 101 2 Criterio alternativo  

 

2. Proceso de Revaluación 

Método de Costo 
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Propiedades de Inversión SALDOS  

Cuenta Nombre 
Periodo 
Actual 

Periodo 
Anterior 

% 

1.2.5.02 Propiedades de Inversión      

 
 

MARQUE CON X SI CUMPLE  
BASE CONTABLE     

Propiedades están debidamente registrados en Registro Nacional 70%  

Propiedades cuentan con planos inscritos N/S  

Se tiene control con el uso de las Propiedades N/S  

Se tiene Propiedades ocupados ilegalmente. N/S  

     
Activos Biológicos no Concesionados SALDOS % 

Cuenta Nombre 
Periodo 
Actual 

Periodo 
Anterior 

% 

1.2.5.03 Activos Biológicos no Concesionados      

 

Cuenta Periodo ActualPeriodo Anterior %

1.2.5.04 16,352,517 16,489,724 -0.83%

SALDOSBienes de Infraestructura de beneficio público en servicio

Nombre

Bienes de Infraestructura de beneficio público en servicio  

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      
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Bienes Intangibles no concesionados SALDOS  

Cuenta Nombre 
Periodo 
Actual 

Periodo 
Anterior 

% 

1.2.5.08 Bienes Intangibles no concesionados      

 

Cuenta Periodo ActualPeriodo Anterior %

1.2.5.99 2,213,081 2,188,624 1.12%

SALDOS

Nombre

Bienes no Concesionados en proceso de producción

Bienes no Concesionados en proceso de producción

 

Detalle de la Cuenta Periodo Actual
Periodo 

Anterior
Variación 

Construcciones en proceso de otros bienes de 

infraestructuctura
2,213,081 2,188,624 1.12%

Totales 2,213,081 2,188,624 1.12%  

 

Revelación:  

Las propiedades, planta y equipos se contabilizaron por su costo, en su gran mayoría por avalúos realizados 
por la unidad de Bienes Inmuebles entre los años 2009 y 2011, se utilizó la base de medición del valor 
razonable aplicando La “Plataforma de Valores” y el “Manual de Valores Unitarios por Tipología Constructiva” 
suministrado por el Órgano de Normalización Técnica del Ministerio de Hacienda. (NICSP 17 Párrafo 88 inciso a. y Directriz 

NoCN-002-2011.) 

La depreciación de los activos registrados se calcula sobre la base de una depreciación lineal a lo largo de la 
vida útil. (NICPS 17 Párrafo 88 inciso b. y Directriz NoCN-001-2009) 

La conciliación de propiedad planta y equipo se detalla en el Estado de Situación y Evolución del Activo Fijo.  
(NICSP 17 Párrafo 88 inciso e.) 
Todos los activos están considerados como no generadores de efectivo ya que no se tienen para generar un 
rendimiento comercial puesto que la normativa legal vigente no le permite a la municipalidad lucrar con ellos. 
El código municipal (Ley N°7794) en el artículo N° 83 establece “Por los servicios que preste, la municipalidad 
cobrará tasas y precios, que se fijarán tomando en consideración el costo efectivo más un diez por ciento 
(10%) de utilidad para desarrollarlos. Una vez fijados, entrarán en vigencia treinta días después de su 
publicación en La Gaceta. (NICSP 21 Párrafo 72A,73A) 

 
 
En la actualidad existen alrededor 708 propiedades municipales que se encuentran registradas 

contablemente, mediante oficio N° MS-SC-060-2016, fechado el 18/04/2016 se solicitó a la Actividad de 

Bienes Inmuebles la realización de una serie de avalúos de terrenos, según lo había recomendado la 

Auditoría externa del periodo 2014, mediante oficio MA-ABI-576-2016 el Coordinador Lic. Alexander Jimenez 

Castro indica que no puede realizar los respectivos avalúos debido entre otros a que la Actividad de Bienes 

Inmuebles utiliza el valor fiscal, además, la dependencia se encarga exclusivamente de la administración del 

tributo del impuesto de bienes inmuebles, aparte, que los recursos administrativos, humanos, físicos, técnicos 

son limitados y se disponen para el cumplimiento de la Administración de la Ley N° 7509. (NICPS 17 Párrafo 89 inciso 

a.) 
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Mediante oficio N°MA-SAAM-313-2017, fechado 29/08/2017 y firmado por la Ing. Maria Auxiliadora Castro 

Abarca, indico que se procederá a incluir los recursos necesarios para el primer presupuesto extraordinario 

del 2018 para la contratación de una empresa que realice el levantamiento y valoración de los activos del 

acueducto y alcantarillado sanitario. 

También, mediante oficios MA-SC-089-090-2017 se solicitó la realización del levantamiento de los activos del 

acueducto y Alcantarillado. 

Además, mediante oficio N° MA-SC-102-2017, fechado 29/08/2017, se solicitó al Coordinador de la Unidad 

Técnica de Gestión Vial la información para el registro de la Red Vial Cantonal. 

Mediante oficio N° MA-AAS-040-2018, fechado 06/03/2018, el coordinador Ing. Luis Francisco Alpizar indica 

que no está dentro de las funciones que le competen la valoración de la red de tuberías del Alcantarillado 

Sanitario, ni el detalle de los activos bajo su custodia. 

Mediante oficio N° MA-SC-072-2019, el Subproceso de Contabilidad indica que no se cuenta con el total de 

PPE. 

Además, mediante el Oficio N° MA-SC-205-2019, MA-SC-112-2020 se indica los requerimientos para cumplir 

con la NICSP N° 17. 

De los activos registrados contablemente, se está aplicando el método de depreciación en línea recta a lo 

largo de la vida útil con valor de rescate cero. (NICSP 17 Párrafo 88 inciso b. y Directriz NºCN-001-2009). Y se muestra los años 

de vida útil de depreciación utilizados para cada clase de elemento. (NICSP 17 Párrafo 88 inciso c.) 

En Construcción en Proceso de Otros bienes de Infraestructura y Uso Público se encuentran Construcción del 

Centro Integral de Operaciones del Acueducto y Alcantarillado Sanitario Municipal por 754.752, Construcción 

Tanque de Almacenamiento de agua potable en los Llanos la Garita por ¢ 135.891 y Alcantarillado Pluvial en 

Barrio San José cuyo valor acumulado es de ¢1.322.438. 

Se espera que para el 2021 se realice el cartel para la contratación de un Sistema Financiero Contable que 

incluya un modulo de activos.  

NOMBRE CUENTA Periodo Actual Periodo Anterior %

Bienes Concesionados 1.2.6

SALDOSNOTA 11

 

Propiedad, planta y equipo Concesionados SALDOS  

Cuenta Nombre 
Periodo 
Actual 

Periodo 
Anterior 

% 

1.2.6.01 Propiedad, planta y equipo Concesionados      

 

Activos Biológicos Concesionados SALDOS  

Cuenta Nombre Periodo Periodo % 
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Actual 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: no registramos transacciones acumuladas por dicho concepto  

NOMBRE CUENTA Periodo Actual Periodo Anterior %

Inversiones Patrimoniales- Método de Participación1.2.7

SALDOSNOTA 12

 

Revelación: No registramos transacciones acumuladas por dicho concepto.  

NOMBRE CUENTA Periodo Actual Periodo Anterior %

Otros Activos a largo plazo 1.2.9

SALDOSNOTA 13

 

Gastos a devengar a largo plazo SALDOS  

Cuenta Nombre 
Periodo 
Actual 

Periodo 
Anterior 

% 
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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 registramos transacciones acumuladas por dicho concepto.  

 

2 PASIVO      

      2.1 PASIVO CORRIENTE       

NOMBRE CUENTA Periodo Actual Periodo Anterior %

Deudas a corto plazo 2.1.1 1,296,809 1,610,663 -19.49%

NOTA 14 SALDOS

 

Deudas comerciales a corto plazo SALDOS  

Cuenta Nombre 
Periodo 
Actual 

Periodo 
Anterior 

% 

2.1.1.01 Deudas comerciales a corto plazo 0.00 0.00 0.00 

 

Cuenta Periodo ActualPeriodo Anterior %

2.1.1.02 272,415 295,304 -7.75%

SALDOSDeudas sociales y fiscales a corto plazo

Nombre

Deudas sociales y fiscales a corto plazo  

Revelación: 

Comprende el universo de obligaciones de carácter corriente, contraídas por la municipalidad en concepto de 

ingresos anticipados a cuenta de impuestos y otras obligaciones efectuados por terceros. (NICSP 23 Párrafo 106 inciso 

a.). 

En deudas sociales y fiscales se incluyen las deudas a la Asociación Solidarista de Empleados de la 

Municipalidad de Alajuela (ASEMA), Banco de Costa Rica (pensiones y embargos), Coopeservidores, Instituto 

Nacional de Seguros (INS), Unión de Trabajadores Empleados Municipalidad de Alajuela (UTEMA), 

Cooperativa de Ahorro y Crédito Servidores Públicos (COOESA), Sindicato de Trabajadores Municipalidad de 
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Alajuela (SINTRAMAS), Retención del Impuesto de Renta(proveedores y salarios), Banco Popular, Asociación 

Nacional de Empleados Públicos(ANEP), Caja Costarricense del Seguro Social (cuotas personales y 

patronales) y Operadora de Pensiones del Banco Popular. NICSP 23, Párrafo 106 inciso a) 

Además, de las retenciones de renta por concepto de salario y pago a proveedores. 

A partir de julio 2019 la institución procedió a retener el 13% del Impuesto del Valor Agregado a los 

contribuyentes sobre los servicios de Agua. De acuerdo a la Ley N° 9635 “Fortalecimiento de las Finanzas 

Públicas”. Se tiene para devolver las retenciones del Impuesto de Valor Agregado Mercado, plaza y 

Terminales debido a que en primera instancia se cobró y posteriormente se determinó que no correspondía, 

por la suma de ¢ 4.198. 

 

Cuenta Periodo ActualPeriodo Anterior %

2.1.1.03 976,999 1,280,510 -23.70%

SALDOSTransferencias a pagar a corto plazo

Nombre

Transferencias a pagar a corto plazo  

Revelación: 

Se debe de recordar que estos son los saldos de las transferencias por pagar a las diferentes instituciones en 

el presente periodo como son Órgano de Normalización Técnica, CONAGEBIO, Consejo Nacional de 

Personas con Discapacidad, SINAC, Juntas de Educación, Comité Cantonal de Deportes, FEDOMA y Unión 

Nacional de Gobiernos Locales. 

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 

% 

2.1.1.06 Deudas por avales ejecutados a corto plazo      

 

Deudas por anticipos a corto plazo SALDOS  

Cuenta Nombre Periodo Periodo % 
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Actual Anterior 

2.1.1.07 Deudas por anticipos a corto plazo      

 

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      

 

Cuenta Periodo ActualPeriodo Anterior %

2.1.1.99 47,396 34,849 36.01%

Justificar

Nombre

Otras deudas a corto plazo

Corresponde a créditos al sector privado y público como por ejemplo la Mutual 

Alajuela (cobro de servicios) por ¢5.790, Bac San José (cobro de servicios) por 

11.156, Banco de Costa Rica (cobro de servicios) por ¢8.310, Junta Administrativa 

del Registro Nacional (por certificaciones del registro emitidas) por ¢ 12.435, entre 

otros.

SALDOSOtras deudas a corto plazo

 

Revelación:  
Se debe indicar que al 31 de diciembre la institución no cuenta con deudas comerciales a corto plazo, debido 

a que las facturas recibidas por bienes y servicios fueron canceladas antes de terminar el periodo. (NICSP 23, 

Párrafo 106 inciso a) 

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

CODIGO INSTITUCIONAL NOMBRE ENTIDAD MONTO 

11206 Ministerio de Hacienda 2.728 

12553 CONAGEBIO 1.460 

12581 
Consejo Nacional de Personas con 
Discapacidad 1.870 

12784 Junta Administrativa del Registro Nacional 8.273 

12908 
Sistema Nacional de Áreas de 
Conservación (SINAC) 9.197 

14253 Juntas de Educación 938.475 

15910 Comité Cantonal de Deportes y Recreación 14.966 

15929 FEDOMA 00 
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15980 Unión Nacional de Gobiernos Locales 00 

 

NOMBRE CUENTA Periodo Actual Periodo Anterior %

Endeudamiento Público a corto plazo 2.1.2 452,359 413,318 9.45%

NOTA 15 SALDOS

 

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      

 

Cuenta Periodo ActualPeriodo Anterior %

2.1.2.02 452,359 413,318 9.45%

SALDOSPréstamos a pagar a corto plazo

Nombre

Préstamos a pagar a corto plazo  

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  

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: 
 

NOMBRE CUENTA Periodo Actual Periodo Anterior %

Fondos de terceros y en Garantía 2.1.3 308,800 278,442 10.90%

NOTA 16 SALDOS

 

Fondos de terceros en Caja Única SALDOS  

Cuenta Nombre 
Periodo 
Actual 

Periodo 
Anterior 

% 

2.1.3.01 Fondos de terceros en Caja Única      
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Recaudación por cuentas de terceros SALDOS  

Cuenta Nombre 
Periodo 
Actual 

Periodo 
Anterior 

% 

2.1.3.02 Recaudación por cuentas de terceros      

 

Cuenta Periodo ActualPeriodo Anterior %

2.1.3.03 308,800 278,442 10.90%Depósitos en garantía

SALDOSDepósitos en garantía

Nombre

 

Depósitos en Garantía (No equivalente de Efectivo)  
En este apartado se encuentran registradas las garantías de participación, cumplimiento y espectáculos 
públicos recibidas en condición de no efectivo (Documentos) y se encuentran en custodia de la Tesorería 
Municipal.   
 

Detalle Periodo actual
Periodo 

Anterior
Variación 

Garantías de Participación 863,739 722,900 19.48%

Garantías de Cumplimiento 2,762,673 2,449,253 12.80%

Garantías de Espectáculos Públicos 20,000 20,000 0.00%

T o tales 3,646,412 3,192,153 14.23%  

 

Esta partida ha aumentado debido al crecimiento de los procesos de contratación administrativa que se ha 

realizado durante este periodo. 

 

 

Otros fondos de terceros SALDOS  

Cuenta Nombre 
Periodo 
Actual 

Periodo 
Anterior 

% 

2.1.3.99 Otros fondos de terceros      

Justificar  

 

NOMBRE CUENTA Periodo Actual Periodo Anterior %

Provisiones y reservas técnicas a corto plazo 2.1.4 606,171 602,961 0.53%

NOTA 17 SALDOS

 

Revelación: 
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La institución no realiza una provisión de cesantía debido a que las mismas no cumplen con lo estipulado en 

la NICSP 19, párrafo 22, inciso c), ya que los empleados, aunque tenga los requisitos para acogerse a la 

pensión, son ellos mismos los que deciden si se acogen o no a la misma, y por eso no puede hacerse una 

estimación fiable del importe de la obligación. Aunque Recursos Humanos realice una estimación de los 

recursos para el Presupuesto Ordinario de las personas que cumplan los requisitos para pensionare, el 

empleado el que decide si se pensiona o no, por lo tanto, no hay certeza de la obligación.  

Cuenta Periodo ActualPeriodo Anterior %

2.1.4.01 606,171 602,961 0.53%

SALDOSProvisiones a corto plazo

Nombre

Provisiones a corto plazo  

Detalle de la cuenta jun-20 jun-19 Variación 

Aguinaldo 90,994 90,202 0.88%

Salario Escolar 515,177 512,759 0.47%

Totales 606,171 602,961 0.53%  

REVELACIÓN: Con base en el monto de las planillas municipales confeccionadas por el Proceso de 

Recursos Humanos, se calcula el 8.33% de provisión para aguinaldo y el 8.33% de provisión para el salario 

escolar, así mismo, se calcula la provisión del aguinaldo del salario escolar y la provisión del aguinaldo de los 

pensionados municipales. (NICSP 19 Párrafo 97 inciso a y párrafo 98 inciso a) 

 

Reservas técnicas a corto plazo SALDOS  

Cuenta Nombre 
Periodo 
Actual 

Periodo 
Anterior 

% 

2.1.4.02 Reservas técnicas a corto plazo      
 

NOMBRE CUENTA Periodo Actual Periodo Anterior %

Otros Pasivos a corto plazo 2.1.9 20,272,681 16,540,589 22.56%

NOTA 18 SALDOS

 

Cuenta Periodo ActualPeriodo Anterior %

2.1.9.01 20,272,681 16,540,589 22.56%

SALDOSIngresos a devengar corto plazo

Nombre

Ingresos a devengar corto plazo  

Revelación: 

Sobre la naturaleza de las cuentas “Impuestos a la propiedad”, “Impuestos sobre bienes y servicios”, “Multas y 

sanciones administrativas", "Venta de bienes y servicios” y “Alquiler de derechos sobre bienes”, hay que 

aclarar que mensualmente el departamento de informática nos remite lo puesto al cobro (cuentas por cobrar) 
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de los impuestos y tasas que cobra la municipalidad a los contribuyentes, para lo cual se imprime el reporte 

que nos da el sistema y se procede a confeccionar un comprobante de diario: 

1.1.3 Cuentas por cobrar (Debe)      

    2.1.9.01.99.99.1 Otros Ingresos varios a devengar (Haber)    

Cuando el contribuyente cancela los impuestos, contabilidad procede a disminuir la cuenta por cobrar. 

1.1.1 Bancos        

    1.1.3    Cuentas por cobrar       

Así mismo, en el mismo asiento de ingresos registramos los ingresos reales. 

2.1.9.01.99.99.1 Otros Ingresos varios a devengar   

     4.1. Ingresos    

         

Este registro del puesto al cobro de las cuentas por cobrar está incluido en el Manual de Procedimientos de 

Contabilidad, aprobado por la Alcaldia y Control Interno, y en el Manual Financiero Contable aprobado por el 

Concejo Municipal mediante acuerdo MA-SCM-1379-2017, además, fue analizado y recomendado en su 

oportunidad por la Contabilidad Nacional. 

Se tiene la cuenta “Ingreso por dietas pagadas de más” a cuatro personas que fueron miembros del Concejo 

por ¢1.382. 

Además, en la cuenta del pasivo “Ingreso por cobro de salarios pagados de más”, se incluyen a Julio Guifarro 

Viquez por ¢ 696, Carlos Artavia Espinoza por 77, Kattia Cascante Ulloa por ¢ 471 y Iván Rodriguez Fallas 

por 203, lo anterior por salarios pagados de más. 

También, se tiene la suma de ¢ 327.563 en la cuenta “Notas de crédito pendientes de registrar sus 

conceptos”, correspondiente a notas de crédito de las cuentas 100-01-002- 448-9 BNCR y Cta. N#205-14247-

6 BCR las cuales no se ha logrado determinar su naturaleza y por sobrepasar seis meses al 31/12/2020 y por 

recomendaciones de la Auditoría Interna y Externa se clasifica en este rubro. 

 

 

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      

 

Pasivos a corto plazo sujetos a depuración contable SALDOS  

Cuenta Nombre 
Periodo 
Actual 

Periodo 
Anterior 

% 
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2.1.9.99 Pasivos a corto plazo sujetos a depuración contable      

 

2 PASIVO      

      2.2 PASIVO NO CORRIENTE      
 

NOMBRE CUENTA Periodo Actual Periodo Anterior %

Deudas a largo plazo 2.2.1

NOTA 19 SALDOS

 

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      

 

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      



 

 

109 

 

 

Otras Deudas a largo plazo SALDOS  

Cuenta Nombre 
Periodo 
Actual 

Periodo 
Anterior 

% 

2.2.1.99 Otras Deudas a largo plazo      

 

Revelación: 

 

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

CODIGO INSTITUCIONAL NOMBRE ENTIDAD MONTO 

     

     

     

     

     

     

 

NOMBRE CUENTA Periodo Actual Periodo Anterior %

Endeudamiento Público a largo plazo 2.2.2 3,688,887 4,170,633 -11.55%

NOTA 20 SALDOS

 

 

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

Cuenta Nombre 
Periodo 
Actual 

Periodo 
Anterior 

% 

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

 

 

Cuenta Periodo ActualPeriodo Anterior %

2.2.2.02 3,688,887 4,170,633 -11.55%

Nombre

Préstamos a pagar a largo plazo

SALDOSPréstamos a pagar a largo plazo

 

Aclaración: 

Esta partida aumento debido a que en julio 2019 se adquirió el Préstamo N° 002-014-30976283 con el Banco 

Nacional de Costa Rica para la construcción del Alcantarillado Pluvial de San José de Alajuela, por el cual el 
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Banco Nacional de Costa Rica nos hace desembolsos conforme avanza la obra, el saldo al 31/12/2020 es por 

¢1.274.961. 

Deudas asumidas a largo plazo SALDOS  

Cuenta Nombre 
Periodo 
Actual 

Periodo 
Anterior 

% 

2.2.2.03 Deudas asumidas a largo plazo      

 

Revelación: 

NOMBRE CUENTA Periodo Actual Periodo Anterior %

Fondos de terceros y en garantía 2.2.3

NOTA 21 SALDOS

 

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 registramos transacciones acumuladas por dicho concepto.  

 

NOMBRE CUENTA Periodo Actual Periodo Anterior %

Provisiones y reservas técnicas a largo plazo 2.2.4

NOTA 22 SALDOS

 

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      
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REVELACIÓN: No registramos transacciones acumuladas por dicho concepto. 

NOMBRE CUENTA Periodo Actual Periodo Anterior %

Otros Pasivos a largo plazo 2.2.9 4,409 6,039 -26.99%

NOTA 23 SALDOS

 

Cuenta Periodo ActualPeriodo Anterior %

2.2.9.01 4,409 6,039 -26.99%

SALDOSIngresos a devengar a largo plazo

Nombre

Ingresos a devengar a largo plazo  

Revelación: En este rubro se incluyen los saldos de las contrapartidas de las cuentas por cobrar a largo 

plazo al señor Johel Muñoz Castillo funcionario municipal por la suma de ¢285 por pago de deducible y los 

señores Rafael Arroyo Murillo por la cantidad de ¢ 444, Rafael Bolaños Hernández por ¢2.592 y Guillermo 

Solís Espinoza por ¢1.087, lo anterior, por dineros pagados de más cuando fungían como miembros del 

Concejo. 

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      

 

3 PATRIMONIO      

      3.1 PATRIMONIO PÚBLICO       
 

NOMBRE CUENTA Periodo Actual Periodo Anterior %

Capital 3.1.1 1,572,637 1,572,637 0.00%

NOTA 24 SALDOS

 

Cuenta Periodo ActualPeriodo Anterior %

3.1.1.01 1,572,637 1,572,637 0.00%

SALDOSCapital Inicial

Nombre

Capital Inicial

  

Revelación:  
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Con base en el oficio N° CN-UCC-055-2019, fechado 19/09/2019, de la Contabilidad Nacional, se procedió a 

reclasificar los montos de la cuenta 3.1.1.02.01.00.0.99999.01 “Incorporaciones al Capital a Valores 

Históricos, trasladando su saldo a la cuenta 3.1.1.01.01.00.0.99999.01 “Capital inicial a Valores Históricos” 

por la suma de ¢ 1.572.637.  

El capital son los derechos que tiene la institución sobre los activos netos que surgen por eventos o 

circunstancias que afectan la entidad (NICSP 01, párrafo 148B) 

Incorporaciones al Capital SALDOS  

Cuenta Nombre 
Periodo 
Actual 

Periodo 
Anterior 

% 

3.1.1.02 Incorporaciones al Capital    

Revelación. 

No se cuenta con Capital Social ni contribuciones de propietarios (PGC 3.6) 

NOTA 25

NOMBRE CUENTA Periodo Actual Periodo Anterior %

Transferencias de Capital 3.1.2

SALDOS

 

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 registramos transacciones acumuladas por dicho concepto.  

 

Cuadro de análisis de composición Capital Inicial 

Fecha Entidad que aporta Sector Monto Documento Tipo de aporte 

           

           

           

TOTAL          
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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 

 31/03/2020  Incorporaciones al Capital 

 Viene de información histórica, y 
reflejado en los Estados Financieros, 
ajustado mediante oficio N° UCC-055-
2019 de Contabilidad Nacional. 

      

      

      

      

      

      

 

NOMBRE CUENTA Periodo Actual Periodo Anterior %

Reservas 3.1.3

NOTA 26 SALDOS

 

 

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  

 

Revelación 

NOMBRE CUENTA Periodo Actual Periodo Anterior %

Variaciones no asignables a reservas 3.1.4

NOTA 27 SALDOS
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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 registramos transacciones acumuladas por dicho concepto.  

NOTA 28

NOMBRE CUENTA Periodo Actual Periodo Anterior %

Resultados Acumulados 3.1.5 52,142,263 50,411,358 3.43%

SALDOS

 

Cuenta Periodo ActualPeriodo Anterior %

3.1.5.01 52,142,263 50,411,358 3.43%

SALDOSResultados Acumulados de ejercicios anteriores

Nombre

Resultados Acumulados de ejercicios anteriores  

Revelación: 

El aumento obedece al traslado de los resultados del periodo 2020 a resultados acumulados y ajustes que se 

vinieron dando durante el periodo. 
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Cuenta Periodo ActualPeriodo Anterior %

3.1.5.02 1,961,739 1,444,306 35.83%

Nombre

Resultado del ejercicio

SALDOSResultado del ejercicio

 

Revelación: 

En esta partida se refleja un aumento del 35.83% con respecto al periodo anterior. 

NOMBRE CUENTA Periodo Actual Periodo Anterior %

Intereses Minoritarios- Participaciones en el Patrimonio Entidades Controladas3.2.1

NOTA 29 SALDOS

 

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     

 

 

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 registramos transacciones acumuladas por dicho concepto.  

NOMBRE CUENTA Periodo Actual Periodo Anterior %

Intereses Minoritarios- Evolución 3.2.2

NOTA 30 SALDOS

 

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     
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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 registramos transacciones acumuladas por dicho concepto 

 

NOTAS ESTADO DE RENDIMIENTO FINANCIERO 

  

4 INGRESOS 

      4.1 IMPUESTOS 
 

NOMBRE CUENTA Periodo Actual Periodo Anterior %

Impuesto sobre los ingresos, las utilidades y las ganancias de capital 4.1.1

NOTA 31 SALDOS

 

Revelación: no registramos transacciones acumuladas por dicho concepto.  

NOMBRE CUENTA Periodo Actual Periodo Anterior %

Impuestos sobre la propiedad 4.1.2 9,507,474 9,078,043 4.73%

NOTA 32 SALDOS

 

Revelación: 

Impuesto sobre la propiedad: Conjunto de cuentas que comprenden los ingresos devengados a favor del ente 

público, producto de la aplicación de gravámenes cuya determinación se efectúa sobre la posesión y sobre la 

transferencia de propiedades inmuebles. (NICSP 23, párrafo 106) 

El criterio según el cual se ha medido el valor razonable de los recursos del Impuesto de Bienes Inmuebles es 

la Ley °7509 Impuesto sobre Bienes Inmuebles (NICSP 23, párrafo 107). 

Las principales clases de ingresos por impuestos que la entidad no puede medir con fiabilidad durante el 

periodo son Impuesto de Bienes Inmuebles Impuestos Específicos Sobre la Explotación de Recursos 
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Naturales, Impuestos Específicos sobre Bienes Manufacturados, Impuesto Específico sobre la Construcción, 

Impuestos Específicos a los Servicios de Diversión y Esparcimiento (NICSP 23, párrafo 107). 

Para el presente periodo el Subproceso de Contabilidad no recibió información sobre algunos legados, 

regalos o donación de o hacia la municipalidad para su registro. (NICSP 23, párrafo 107). 

 

NOTA 33

NOMBRE CUENTA Periodo Actual Periodo Anterior %

Impuestos sobre bienes y servicios 4.1.3 7,677,929 8,187,725 -6.23%

SALDOS

 

Revelación: 

Los ingresos por impuestos disminuyeron en un 6.23% producto del efecto colateral de la pandemia COBID-

19, ya que muchas contribuyentes se quedaron sin empleo. 

NOMBRE CUENTA Periodo Actual Periodo Anterior %

Impuestos sobre el comercio exterior y transacciones internacionales 4.1.4

NOTA 34 SALDOS

 

Revelación: no registramos transacciones acumuladas por dicho concepto.  

NOMBRE CUENTA Periodo Actual Periodo Anterior %

Otros impuestos 4.1.9

NOTA 35 SALDOS

 

Revelación: No registramos transacciones acumuladas por dicho concepto.  

NOMBRE CUENTA Periodo Actual Periodo Anterior %

Contribuciones a la seguridad social 4.2.1

NOTA 36 SALDOS

 

Revelación: No registramos transacciones acumuladas por dicho concepto.  

NOMBRE CUENTA Periodo Actual Periodo Anterior %

Contribuciones sociales diversas 4.2.9

NOTA 37 SALDOS

 

Revelación: No registramos transacciones acumuladas por dicho concepto.  
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NOMBRE CUENTA Periodo Actual Periodo Anterior %

Multas y sanciones administrativas 4.3.1 408,571 331,429 23.28%

NOTA 38 SALDOS

 

Revelación: 

Corresponde principalmente a sanciones aplicadas por la administración como por ejemplo Infracción de 

parquímetros y multas incumplimiento de deberes de los munícipes.  

NOMBRE CUENTA Periodo Actual Periodo Anterior %

Remates y confiscaciones de origen no tributario4.3.2

NOTA 39 SALDOS

 

Revelación: No registramos transacciones acumuladas por dicho concepto.  
  

NOMBRE CUENTA Periodo Actual Periodo Anterior %

Ventas de bienes y servicios 4.4.1 11,257,112 11,420,985 -1.43%

NOTA 40 SALDOS

 

Revelación: 

Las principales clases de ingresos de transacciones sin contraprestación son los impuestos como el de 

Bienes Inmuebles, Patentes, Timbres Parques Nacionales, Impuesto Espectáculos Públicos y los ingresos por 

transferencias del Gobierno por la Ley N° 8114, Ley 8316, Ley 7755, entre otros. 

NOMBRE CUENTA Periodo Actual Periodo Anterior %

Derechos administrativos 4.4.2 76,557 138,794 -44.84%

NOTA 41 SALDOS

 

Revelación:  

NOMBRE CUENTA Periodo Actual Periodo Anterior %

Comisiones por préstamos 4.4.3

NOTA 42 SALDOS

 

REVELACIÓN: No registramos transacciones acumuladas por dicho concepto.  

NOMBRE CUENTA Periodo Actual Periodo Anterior %

Resultados positivos por ventas de inversiones 4.4.4

NOTA 43 SALDOS

 

Revelación:  No registramos transacciones acumuladas por dicho concepto.  
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NOMBRE CUENTA Periodo Actual Periodo Anterior %

Resultados positivos por ventas e intercambio de bienes4.4.5

NOTA 44 SALDOS

 

Revelación: No registramos transacciones acumuladas por dicho concepto.  

NOMBRE CUENTA Periodo Actual Periodo Anterior %

Resultados positivos por la recuperación de dinero mal acreditado de periodos anteriores4.4.6

NOTA 45 SALDOS

 

Revelación: No registramos transacciones acumuladas por dicho concepto.  

NOMBRE CUENTA Periodo Actual Periodo Anterior %

Rentas de inversiones y de colocación de efectivo4.5.1 1,861,172 1,977,702 -5.89%

NOTA 46 SALDOS

 

Revelación: 

Los intereses de la cuenta Otros Equivalentes de Efectivo corresponden a los intereses de las cuentas 

corrientes, los intereses de los Títulos y Valores del Gobierno Central corresponden a los intereses ganados 

de las inversiones con títulos del Gobierno y los intereses por Títulos y Valores de Instituciones Públicas 

Financieras corresponden a los intereses de las inversiones que se capitalizan de los Puestos de Bolsa del 

BNCR, BCR, INS y Popular. 

NOMBRE CUENTA Periodo Actual Periodo Anterior %

Alquileres y derechos sobre bienes 4.5.2 272,181 266,091 2.29%

NOTA 47 SALDOS

 

Revelación: 

Corresponde a los Alquileres del Mercado Municipal y alquileres de los Corrales de la Plaza de Ganado. 

NOMBRE CUENTA Periodo Actual Periodo Anterior %

Otros ingresos a la propiedad 4.5.9

NOTA 48 SALDOS

 

Revelación: No registramos transacciones acumuladas por dicho concepto.  

NOMBRE CUENTA Periodo Actual Periodo Anterior %

Transferencias Corrientes 4.6.1 132,015 178,243 -25.94%

NOTA 49 SALDOS

 

Revelación 



 

 

120 

 

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

CODIGO INSTITUCIONAL NOMBRE DE LA ENTIDAD MONTO 

12587 Consejo de Seguridad Vial 91.068 

14226 Instituto de Fomento y Asesoría Municipal 40.946 

   

     

     

 

Revelación: 

Los principales ingresos de transacciones sin contraprestación son los recibidos por el Gobierno Central por 

concepto de la aplicación de impuestos de las leyes N° 8114, N° 8316, Consejo de Seguridad Vial, Instituto 

de Fomento y Asesoría Municipal (NICSP 23, párrafo 106) 

NOMBRE CUENTA Periodo Actual Periodo Anterior %

Transferencias de Capital 4.6.2 1,429,139 1,932,745 -26.06%

NOTA 50 SALDOS

 

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

CODIGO INSTITUCIONAL NOMBRE DE LA ENTIDAD MONTO 

11206 Ministerio de Hacienda 1.412.784 

14226 Instituto de Fomento y Asesoría Municipal 16.355 

     

Revelación: 

NOMBRE CUENTA Periodo Actual Periodo Anterior %

Resultados positivos por tenencia y por exposición a la inflación4.9.1 28,531 13,821 106.42%

NOTA 51 SALDOS

 

Revelación: Corresponde a las diferencias de cambio positivas. 

NOMBRE CUENTA Periodo Actual Periodo Anterior %

Reversión de consumo de bienes 4.9.2

NOTA 52 SALDOS

 

Revelación: No registramos transacciones acumuladas por dicho concepto.  

NOMBRE CUENTA Periodo Actual Periodo Anterior %

Reversión de pérdidas por deterioro y desvalorización de bienes4.9.3

NOTA 53 SALDOS
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Revelación: No registramos transacciones acumuladas por dicho concepto.  

NOMBRE CUENTA Periodo Actual Periodo Anterior %

Recuperación de previsiones 4.9.4

NOTA 54 SALDOS

  

Revelación:  

NOMBRE CUENTA Periodo Actual Periodo Anterior %

Recuperación de provisiones y reservas técnicas4.9.5

NOTA 55 SALDOS

 

Revelación: No registramos transacciones acumuladas por dicho concepto.  

NOMBRE CUENTA Periodo Actual Periodo Anterior %

Resultados positivos de inversiones patrimoniales y participación de los intereses minoritarios4.9.6

NOTA 56 SALDOS

 

Revelación: no registramos transacciones acumuladas por dicho concepto.  

NOMBRE CUENTA Periodo Actual Periodo Anterior %

Otros ingresos y resultados positivos 4.9.9 101,982 306,955 -66.78%

NOTA 57 SALDOS

 

Revelación: 

Este concepto disminuyo grandemente debido a que en el 2019 disminuyo grandemente los arreglos de 

pagos que venían incluido en la hoja del distribuido, producto de la migración al nuevo sistema de cobros. 

5 GASTOS 

      5.1 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 
 

NOMBRE CUENTA Periodo Actual Periodo Anterior %

Gastos en Personal 5.1.1 9,794,376 9,692,546 1.05%

NOTA 58 SALDOS

 

Revelación: 

El total de la cuenta de gasto de aguinaldo y salario escolar es por la suma de 577.227 y 516.976 

respectivamente. (NICSP 24, párrafo 57) 
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NOMBRE CUENTA Periodo Actual Periodo Anterior %

Servicios 5.1.2 12,247,827 11,844,735 3.40%

NOTA 59 SALDOS

 

Revelación: 

NOMBRE CUENTA Periodo Actual Periodo Anterior %

Materiales y Suministros consumidos 5.1.3 1,216,505 797,668 52.51%

NOTA 60 SALDOS

 

Revelación:  

Corresponde al importe de los inventarios reconocido como un gasto durante el periodo.  (NICPS 12 Párrafo 47 inciso 

d.). 

NOMBRE CUENTA Periodo Actual Periodo Anterior %

Consumo de bienes distintos de inventarios 5.1.4 718,860 652,211 10.22%

NOTA 61 SALDOS

 

Revelación: 

NOMBRE CUENTA Periodo Actual Periodo Anterior %

Pérdidas por deterioro y desvalorización de bienes5.1.5

NOTA 62 SALDOS

 

REVELACIÓN: No registramos transacciones acumuladas por dicho concepto.  

NOMBRE CUENTA Periodo Actual Periodo Anterior %

Deterioro y pérdidas de inventarios 5.1.6

NOTA 63 SALDOS

 

REVELACIÓN: No registramos transacciones acumuladas por dicho concepto.  

NOMBRE CUENTA Periodo Actual Periodo Anterior %

Deterioro de inversiones y cuentas a cobrar 5.1.7 2,212,725 5,002,126 -55.76%

NOTA 64 SALDOS

 

Revelación:  

Corresponde al ajuste de la incobrabilidad del periodo 2020. 
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NOMBRE CUENTA Periodo Actual Periodo Anterior %

Cargos por provisiones y reservas técnicas 5.1.8 560,578 187,501 198.97%

NOTA 65 SALDOS

 

Revelación:  

NOMBRE CUENTA Periodo Actual Periodo Anterior %

Intereses sobre endeudamiento público 5.2.1 269,731 301,004 -10.39%

NOTA 66 SALDOS

 

Revelación: 

Los costos por intereses son reconocidos como un gasto del periodo en que se incurre en ellos. (NICSP 05 Párrafo 

40 inciso a). 

NOMBRE CUENTA Periodo Actual Periodo Anterior %

Otros gastos financieros 5.2.9

NOTA 67 SALDOS

 

Revelación:  No registramos transacciones acumuladas por dicho concepto.  

NOMBRE CUENTA Periodo Actual Periodo Anterior %

Costo de ventas de bienes y servicios 5.3.1

NOTA 68 SALDOS

 

Revelación:  No registramos transacciones acumuladas por dicho concepto.  

NOMBRE CUENTA Periodo Actual Periodo Anterior %

Resultados negativos por ventas de inversiones 5.3.2

NOTA 69 SALDOS

 

Revelación:  No registramos transacciones acumuladas por dicho concepto.  

NOMBRE CUENTA Periodo Actual Periodo Anterior %

Resultados negativos por ventas e intercambio de bienes5.3.3

NOTA 70 SALDOS

 

Revelación:  No registramos transacciones acumuladas por dicho concepto.  

NOMBRE CUENTA Periodo Actual Periodo Anterior %

Transferencias Corrientes 5.4.1 2,854,294 3,099,995 -7.93%

NOTA 71 SALDOS
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Revelación: 

Actualmente la institución cuenta con dos pensionados municipales. 

Dentro de las transferencias corrientes están al: Órgano de Normalización Técnica del Ministerio de Hacienda, 

Fondo Parques Nacionales, Comisión Nacional para la Gestión de la Biodiversidad, Consejo Nacional de 

Personas con Discapacidad, Junta Administrativa del Registro Nacional, Juntas de Educación y 

Administrativas (por la Ley de Bienes Inmuebles y Prodelos), Comité Cantonal de Deportes, Federación de 

Municipalidades de Occidente (FEDOMA) y Unión Nacional de Gobiernos Locales. :(NICSP 23, párrafo 106) 

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

 

CODIGO 
INSTITUCIONAL 

NOMBRE DE LA ENTIDAD MONTO 

11206 Ministerio de Hacienda (ONT) 61.719 

12553 
Comisión Nacional para la Gestión de la 
Biodiversidad (CONAGEBIO) 11.160 

12554 
Comisión Nacional de prevención de Riesgos y 
Atención de Emergencias 78.711 

12581 
Consejo Nacional de Personas con Discapacidad 
(CONAPDIS) 145.767 

12784 Junta Administrativa del Registro Nacional 185.158 

12908 Sistema Nacional de Áreas de Conservación 70.307 

14253 Juntas de Educación Ley 7729 903.747 

14250 Juntas administrativas de colegios 20.814 

14253 Juntas de Educación (Prodelos) 207.013 

15910 Comité Cantonal de Deportes y Recreación 896.566 

15929 
Federación Occidental de Municipalidades de 
Alajuela (FEDOMA) 87.460 

15980 Unión Nacional de Gobiernos Locales 35.000 

 

REVELACIÓN: El monto registrado corresponde a la contrapartida de la cuenta por pagar que se realiza 

todos los meses con base en los ingresos para las Juntas de Educación, CONAGEBIO, Órgano de 

Normalización Técnica, Fondo Parques Nacionales, Junta Administrativa del Registro Nacional, Comité 

Cantonal de Deportes y Recreación. 

NOMBRE CUENTA Periodo Actual Periodo Anterior %

Transferencias de Capital 5.4.2 904,078 757,640 19.33%

NOTA 72 SALDOS

 

Revelación:  

Corresponde a pagos que se dan a las Asociaciones de Desarrollo Integral del cantón. 
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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 

12700 
Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones 
Familiares 0.00 

     

 

REVELACIÓN: Además, incluye el pago a las Asociaciones de Desarrollo del cantón. 

NOMBRE CUENTA Periodo Actual Periodo Anterior %

Resultados negativos por tenencia y por exposición a la inflación5.9.1 7,463 31,094 -76.00%

NOTA 73 SALDOS

 

Revelación: Corresponde a resultados negativos producto del diferencial Cambiario. 

NOMBRE CUENTA Periodo Actual Periodo Anterior %

Resultados negativos de inversiones patrimoniales y participación de los intereses minoritarios5.9.2

NOTA 74 SALDOS

 

Revelación: no registramos transacciones acumuladas por dicho concepto.  

NOMBRE CUENTA Periodo Actual Periodo Anterior %

Otros gastos y resultados negativos 5.9.9 4,487 21,706 -79.33%

NOTA 75 SALDOS

 

Detalle de la cuenta Periodo Actual
Periodo 

Anterior
Variación 

Otros gastos y resultados negativos 4,487 21,706 -79.33%

Totales 4,487 21,706 -79.33%  

Revelación:  

Corresponde principalmente devoluciones de dinero a empresas privadas por cobros de bienes y servicios 

cobrados erróneamente. 

 

 

NOTAS ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO 

 
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN 
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NOTA 76

RUBRO Periodo Actual Periodo Anterior %

Cobros 32,741,869 33,863,858 -3.31%

SALDOS

 

Revelación: 

NOTA 77

RUBRO Periodo Actual Periodo Anterior %

Pagos -27,952,572 -26,294,372 6.31%

SALDOS

 

Revelación: Hay diferencias entre el monto que se refleja en los pagos de las actividades de operación con 

respecto a las que muestran el Estado de Rendimiento en la partida de gastos de funcionamiento, debido a 

que hay partidas que no mueven efectivo, como es el caso del gasto por depreciación. 

 

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN 

NOTA 78

RUBRO Periodo Actual Periodo Anterior %

Cobros 53,163,305 58,408,303 -8.98%

SALDOS

 

Revelación: 

NOTA 79

RUBRO Periodo Actual Periodo Anterior %

Pagos -57,290,831 -66,151,944 -8.98%

SALDOS

 

Revelación: 

Existe una diferencia de 2.273. entre el total de los activos de los activos que se están dando de alta en el 

Estado de Situación y Evolución del Activo con lo que se reporta en el Flujo de Efectivo en la línea pagos por 

Adquisiciones de Bienes distintos de inventarios debido a lo siguiente: 

1. En el Estado Flujo de efectivo se encuentra registrado la suma de 3.621 correspondiente al 2% del 

impuesto de renta a proveedores de los activos adquiridos en diciembre 2019 los cuales dicho 2% se 

paga al Ministerio de Hacienda hasta enero del 2020. 

2. También existe la suma de 1.348 de menos en el Estado Flujo de Efectivo, debido a que el 2% de 

retención a proveedores de diciembre 2020 se cancela hasta enero 2021. 

Renta de diciembre 2019 cancelada en enero 2020 3.621 

Renta de setiembre 2020 pendiente de cancelar    1.348 
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               Total de la diferencia entre los estados                         2.273 

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN 

NOTA 80

RUBRO Periodo Actual Periodo Anterior %

Cobros 0 1,329,865 -100.00%

SALDOS

 

Revelación: No registramos transacciones acumuladas por dicho concepto, en este periodo. 

 

NOTA 81

RUBRO Periodo Actual Periodo Anterior %

Pagos -442,705 -356,077 24.33%

SALDOS

 

Revelación: 

Existe una diferencia de ¢ 151.778 entre el Estado de Flujo de Efectivo y el Estado de Situación en las líneas 

correspondiente a Inversiones Financieras debido a que en el Flujo de Efectivo no se registra lo 

correspondiente a los intereses ganados sobre las inversiones capitalizables, dado que dichos intereses se 

van capitalizando con la inversión. 

 

NOTA 82

EFECTIVO Y EQUIVALENTES Periodo Actual Periodo Anterior %

5,674,861 5,455,795 4.02%

SALDOS

 

NOTAS DEL ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO 
 

NOTA 83

RUBRO Periodo Actual Periodo Anterior %

SALDOS DEL PERIODO 55,676,640 53,428,301 4.21%

SALDOS

 

Revelación: 

 

NOTAS AL INFORME COMPARATIVO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA CON DEVENGADO DE 
CONTABILIDAD 
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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  

Norma / Política Concepto 
Referencia 

Norma                       Política 

6 75  Conciliación RLAFRPP 

NICSP N° 24, 

Párrafo 52 

DGCN 

 

NOTA 84

RUBRO Periodo Actual Periodo Anterior %

SUPERAVIT /  DEFICIT PRESUPUESTO 41,913,651.00 38,606,144.00 8.57%

SUPERAVIT  / DEFICIT CONTABILIDAD 1,961,739.00 1,444,306.00 35.83%

SALDOS

 

Revelación: Para tomar el dato del superávit/déficit de presupuesto del periodo actual se tomó el dato de 
ingresos del Informe de acumulado de ingresos por la suma de ¢64.560.041 y los gastos se tomaron del total 
de gastos de presupuesto por la suma de ¢22.646.390, dando un superávit de ¢41.913.651. 
De igual manera para el periodo anterior, dando como resultado un superávit/déficit de presupuesto de 
¢53.428.301. 
Para el superávit/déficit contabilidad se toma el dato del rubro Resultados del Ejercicio del Balance de 
Situación. 
 
En el Subproceso de Control de Presupuesto la base de medición es de efectivo y la clasificación de los 
ingresos y de los gastos está dada por el Clasificador funcional dado por la Contraloría General de la 
República. (NICSP N° 24, párrafo 39)   
 
 
Por ejemplo el registro del gasto por la recolección de desechos sólidos, contabilidad lo registra en “Otros 

Servicios Básicos” y presupuesto lo registra en “Otros Servicios de Gestión y Apoyo”, otro caso es el registro 

de la depreciación, para contabilidad afecta el gasto mientras que en presupuesto no hay afectación, también 

está el registro de los intereses de los impuestos y venta de bienes y servicios que brinda la institución, 

contablemente el registro de estos intereses se carga al impuesto, bien o servicio respectivo, 
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presupuestariamente todos los intereses de los impuestos y venta de bienes y servicios se incluyen en una 

sola cuenta. 

 

Revelación para conciliar la Ejecución Presupuestaria con Contabilidad 

Cuenta Presupuesto Devengo Diferencia Justificación 

         

         

         

         

 

NOTAS AL INFORME DEUDA PÚBLICA 

 

NOTA 85

RUBRO Periodo Actual Periodo Anterior %

SALDO DE DEUDA PUBLICA 4,141,245 4,583,950 -9.66%

SALDOS

 

Revelación: 

Este estado complementario muestra los saldos que conforma los préstamos que mantiene la institución con 

el Banco Nacional de Costa Rica, el cual asciende a la suma de ¢ 4.141.245, el formato en el cual se 

encuentra reflejado es el que nos suministró la Contabilidad Nacional. 

Dentro de la cuenta 2.1.2.02 Prestamos a pagar a Corto Plazo por la suma de ¢452.359, se incluye la suma 

de ¢00 correspondientes a los intereses por pagar (2.1.2.02.02.06.3.21103.01) de los préstamos con el Banco 

Nacional de Costa Rica, que por una recomendación de la Auditoria se registran en su totalidad en el gasto en 

enero y se van amortiguando mensualmente conforme se van pagando los intereses de los préstamos.  

 

Fundamente los movimientos del periodo 

Fecha Incrementos Disminuciones Fundamento 

05/01/2020  32.974 
Pago de la deuda. 

05/02/2020  34.989 
Pago de la deuda. 

05/03/2020  34.590 
Pago de la deuda. 

05/04/2020  37.739 
Pago de la deuda. 

05/05/2020  37.123 
Pago de la deuda. 
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05/06/2020  36.773 
Pago de la deuda. 

05-07-2020  37.083 
Pago de la deuda 

05-08-2020  37.563 
Pago de la deuda 

05-09-2020  37.860 
Pago de la deuda 

05-10-2020  38.588 
Pago de la deuda 

05-11-2020  38.843 
Pago de la deuda 

05-12-2020  38.579 
Pago de la deuda 

 

 

 

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 

 

 
 

NOTA 86

RUBRO Periodo Actual Periodo Anterior %

ACTIVOS GENERADORES DE EFECTIVO  0.00 0

ACTIVOS NO GENERADORES DE EFECTIVO 32,470,353.00 31,225,243.00 3.99%

SALDOS

 

Nota: En el 2019, se analizó la NICSP 26 Deterioro del Valor de los Activos Generadores de Efectivo, y según 

lo indica el párrafo 13: 
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“Una unidad generadora de efectivo (Cash-generating unit) es el grupo identificable de activos más pequeño 

mantenido con el objetivo fundamental de generar un rendimiento comercial que genera entradas de 

efectivo por su uso continuado que son, en buena medida, independientes de los flujos de efectivo derivados 

de otros activos o grupos de activos.” 

Se determinó que todos los activos de la institución están considerados como no generadores de efectivo ya 

que no se tienen para generar un rendimiento comercial puesto que la normativa legal vigente no le permite a 

la municipalidad lucrar con ellos. El código municipal (Ley N°7794) en el artículo N° 83 establece “Por los 

servicios que preste, la municipalidad cobrará tasas y precios, que se fijarán tomando en consideración el 

costo efectivo más un diez por ciento (10%) de utilidad para desarrollarlos. Una vez fijados, entrarán en 

vigencia treinta días después de su publicación en La Gaceta. 

Los activos no generadores de Efectivo son por la suma de ¢32.270.713 (Bienes no Concesionados). 

 

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 la elaboración del estado complementario “Información Financiera por Segmentos”, se 

siguieron los siguientes pasos: 

• Para determinar los segmentos de la institución se basó en la norma supletoria la NIIF 08 Segmentos 

de Operación (párrafo N°13) donde especifica que un segmento puede ser identificado si los 

ingresos ordinarios son iguales o superiores a un 10%. (NICSP 18, párrafo 57) 

• Resultado de lo anterior se determinó que el servicio Venta de agua y Servicio de Recolección de 

Basura representan un 11.55% y 12.86%, respectivamente, del total de los ingresos del periodo. 
(NICSP 18, párrafo 57-65-73) 
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• Con base en el Manual de Consolidación de Información por Segmentos Institucional del Sector 

Municipal dado por la Contabilidad Nacional para determinar la Estructura del Estado de Información 

Financiera por Segmentos se propone la utilización de la información de la ejecución presupuestaria 

que se obtiene de la Estructura de Egresos por Programa en el SIPP, para lo anterior se incluye en la 

cuenta “Protección al Medio Ambiente” la cuenta “Recolección de Basura” y para la cuenta “Vivienda 

y Servicios Comunitarios” con la partida “Venta de agua”. (NICSP 18, Párrafo 73). 

• Posteriormente se tomó el ingreso por Venta de agua y Servicio de Recolección de Basura por la 

suma de ¢3.782.905 y ¢4.212.680 respectivamente del Balance de Comprobación Detallado, ya que 

el Estado de Rendimiento Financiero no lo detalla. (NICSP 18, Párrafo 67). 

• Para colocar los datos de la columna consolidación de ingresos y gastos se tomó la información del 

total de ingresos y gastos del Balance de Comprobación Detallado de diciembre 2020. 

• Para determinar el gasto del segmento se basó en el “Reporte Trimestral de Egresos x Rubro 

Contraloría” del Ampo “Informes Ejecución”, emitido por el Subproceso de Control de Presupuesto, 

debido a que la Contabilidad registra por rubro y no por programa, ahí se detalla el gasto del servicio 

por rubro, debido a que la institución no cuenta con un sistema integrado que lo pueda emitir, 

reflejándose la suma de ¢2.079.816 en la partida 02-02 “Servicio de Basura” y ¢1.753.382 en la 

partida 02-06 “Acueducto”. 

• Se determinaron los activos de “Desechos Sólidos” correspondiente al Servicio de Recolección de 

Basura en ¢107.593 y los activos del Acueducto en ¢947.605, para lo anterior, se tomó el auxiliar en 

Excel de activos denominado “PPE para módulo de activos” que lleva el Subproceso de Contabilidad 

y se filtró la información requerida por cada servicio. 

• Para colocar los datos de la columna consolidación de activos, se tomó la información del archivo de 

Excel del auxiliar de activos nombrado “PPE para módulo de activos” de la hoja denominada 

“Terrenos y construcciones” en el total al 31 de diciembre 2020 por la suma de ¢32.752.664, lo 

anterior, se debe a que no se cuenta con un módulo de activos que nos proporcione la información y 

a su vez no se puede determinar el gasto por depreciación de un segmento en específico. 

• Para el presente estado no hay gastos por intereses, ingresos por intereses, ni pasivos de los 

segmentos en mención. 

• Este Estado está dado en miles de colones. 

• El objetivo del servicio de Acueductos es brindar el servicio del agua a los y las alajuelenses de una 

forma eficaz y el objetivo del Servicios de Basura es brindar un servicio de calidad en la recolección 

de los desechos sólidos en el cantón de Alajuela (NICSP 18, Párrafo 74). 

• La Municipalidad no cuenta con participación en el resultado neto con otras entidades asociadas, 

negocios conjuntos u otras (NICSP 18, Párrafo 61-62-63). 

 

En reunión sostenida el 17 de octubre del 2017, con asistencia del Coordinador(a) de Contabilidad, 

Presupuesto, Informativa, Planificación, Desarrollo Organizacional y coordinadora del Mercado, referente a la 

recomendación de la Auditoría Interna para generar información financiera por segmentos del mercado 

municipal, el Ing. Jorge Cubero, Coordinador de Servicios Informáticos indico que el costo de un sistema de 

financiero contable es de doscientos millones, y que para  el año 2018 se presupuestó cien millones, además, 
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en esa reunión  se acordó solicitar a la Alcaldía cien millones más para cumplir con el proyecto, el cual podría 

generar la información financiera por segmentos en forma automatizada.  

Además, según ha indicado el Coordinador de Servicios Informáticos, Ing. Jorge Cubero mediante oficio MA-

PSI-128-2018, fechado 10/10/2018, no hay una fecha para iniciar con el Proyecto de Adquisición del Sistema 

Financiero Contable. 

El 25/06/2020 el Vice Alcalde Lic. Alonso Luna Alfaro, convoco a una reunión al MBA Fernando Zamora 

Bolaños, Director de Hacienda, Giovanny Robles Rojas Coordinador de proveeduría, Alberto Renick 

Hernandez, Coordinador de Desarrollo Organizacional, Ing. Jorge Cubero Segura, Coordinador de Servicios 

Informáticos, Licda. Ana Maria Alvarado Garita, Coordinadora de Presupuesto, Alfonso Villanueva Piva, 

Coordinador de Panificación,  Carbajal González de Planificación y mi persona, la cual se llevó a cabo en la 

Alcaldia Municipal, cuya finalidad era establecer plazos en los departamentos para que indicaran los 

requerimientos para comenzar con la contratación de una empresa para la adquisición de un sistema 

financiero Contable, así mismo se estableció el 03 de agosto para la presentación del cartel de la 

contratación. 

Para el 2019 mediante oficio N° MA-SC-218-2019, fechado 20/09/2019, se entregaron al Coordinador de 

Servicios Informáticos los requerimientos de Contabilidad para un sistema integrado.  

Además, mediante correo electrónico fechado 12/10/2020, se le envió al Ing. Alberto Renick Hernandez de 

Desarrollo Organizacional los requerimientos de un Módulo de Activos. 

Se espera que para el 2021 se realice la contratación de una empresa para la compra de un sistema  

financiero contable. 

Otras Revelaciones: 

En el Estado de Información Financiera por Segmentos se indica el importe de cada ingreso y gasto que le 

corresponde. (NICSP 18, Párrafo 52). 

En el Estado de Información Financiera por Segmentos se indica el importe de los activos en libros de cada 

segmento. (NICSP 18, Párrafo 53 y 54). 

Los nuevos activos del periodo del Servicio de Recolección de Basura fueron 00 y los de Acueductos fueron 

00. (NICSP 18, Párrafo 55). 

No se revelan los flujos de efectivo por segmento debido a que no se cuenta con un sistema integrado. (NICSP 

18, Párrafo 59). 

No se cuentas con segmentos en entidades asociadas (NICSP 18, párrafo 61) 
 

 

NOTAS PARTICULARES 
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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 

31/12/2020. 

 
Empresa de Servicios Públicos Los Reyes S.A. 

La Municipalidad  de Alajuela cuenta con el cincuenta y un porciento de las acciones de La Empresa Mixta de 

Servicios Públicos Los Reyes S.A.(NICSP N°01, párrafo 98) la cual realiza el cobro de servicios de limpieza de 

alcantarillado pluvial, mantenimiento de parques y zonas verdes comunes, limpieza de lotes no construidos, 

recolección y tratamiento de basura y mantenimiento de calles en Ciudad Hacienda los Reyes, según está 

estipulado en el Reglamento para el cobro de los servicios Públicos Municipales en las Etapas Uno y Dos de 

Ciudad Hacienda Los Reyes, según acuerdo del Concejo publicado en la gaceta N° 206 del 27-10-2014, 

según el acta constitutiva la junta directiva está conformada por 3 miembros (Presidente, Secretario y 

Tesorero) del cual la municipalidad nombra al Tesorero. (NICSP 01, Párrafo 139, NICSP 06, Párrafo 62) 

El valor social de la empresa es por la suma de diez mil colones, dividido en diez mil acciones comunes y 

nominativas de un colon cada una, de las cuales la Municipalidad de Alajuela posee cinco mil cien acciones y 

Los Reyes S.A. cuatro mil cien acciones. (NICSP N°01, párrafo 98) 

 

Bienes Históricos y Culturales 

Se procede a revelar las siguientes piezas y obras históricas: (NICSP 17, Párrafo 09) 

Nombre Fecha adquisición Monto 

Escultura Sirena 31/03/2007 640.000.00 

Escultura Bronce 31/03/2007 800.000.00 

Juego Nacimiento 31/08/2008 620.000.00 

Escultura Parque Juan Santamaría 31/10/2009 1.250.000.00 

Total 3.310.000.00 

 

Consolidación con el Comité Cantonal de Deportes 

Mediante oficio N° MA-SC-264-2020, fechado el 14/12/2020 se solicitó al Comité Cantonal de Deportes y 

Recreación (CODEA) los Estados Financieros con base en NICSP para su consolidación sin que a la fecha se 

hayan recibido. 

La Municipalidad de Alajuela no puede revelar información Comité Cantonal de Deportes, ya que no cuenta 

los Estados Financieros. (NICSP 02, párrafo 52) 

 Confrontación de saldos de ingresos, gastos y efectivo. 
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Se debe indicar que mensualmente se confrontan los saldos de ingresos y gastos con el Subproceso de 

Presupuesto, con la finalidad de determinar las diferencias y que la información sea la más real y fiable. 

Además, se confronta mensualmente con el Subproceso de Tesorería las cuentas corrientes y de caja única, 

garantías, además de las inversiones financieras. De dichas confrontaciones se realizan los informes 

respectivos y se envía un oficio al Director de Hacienda Municipal. 

Otras Revelaciones. 

A) A continuación se presenta las disposiciones transitorias de las NICSP la cual la municipalidad se acogió y 

el grado de aplicación: (NICSP 01, Párrafo 132, inciso (b)) 

N° NICSP Nombre Numero de Transitorio Grado de aplicación 

06 Estados Financieros 

Consolidados y Separados (1) 

65 24% 

17 Propiedades, Planta y Equipo 95 39% 

23 Ingresos de Transacciones 

sin Contraprestación 

(Impuestos y Transferencias) 

116 y 117 88% 

 

(1) Mediante oficio N° MA-SC-264-2020, fechado el 14/12/2020 se solicitó al Comité Cantonal de 

Deportes y Recreación (CODEA) los Estados Financieros con base en NICSP para su consolidación 

sin que a la fecha se hayan recibido. 

Mediante Oficio N°MA-A-2488-2016, fechado el 01/07/2016 se indicó a la Contabilidad Nacional que la 

Municipalidad de Alajuela se acogió a los Transitorios de las NICSP 06, 17 y 23. 

 

A continuación, se indican las NICSP que la institución aplica y el grado de avance, según la Matriz de 

autoevaluación del Avance de la Implementación NICSP al 30/06/2020: 

 

NICSP  No Aplica Aplica 
Grado de 
aplicación 

NICSP 

NICSP 1 Presentación de Estados Financieros   x 83% 

NICSP 2 Estados de Flujo de Efectivo   x 75% 

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

  x 100% 

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

  x 100% 
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NICSP 5 Costos por Préstamos   x 100% 

NICSP 6 Estados Financieros Consolidados y Separados   x 24% 

NICSP 7 Inversiones en Asociadas x     

NICSP 8 Intereses en Negocios Conjuntos x     

NICSP 9 Ingresos Ordinarios Provenientes de Transacciones 
de Intercambio 

  x 87% 

NICSP 10 Información Financiera en Economías 
Hiperinflacionarias 

x     

NICSP 11 Contratos de Construcción x     

NICSP 12 Inventarios   x 6% 

NICSP 13 Arrendamientos x     

NICSP 14 Hechos Ocurridos Después de la Fecha de 
Presentación 

  x 100% 

NICSP 16 Propiedades de Inversión x     

NICSP 17 Propiedades, Planta y Equipo   x 39% 

NICSP 18 Información Financiera por Segmentos   x 50% 

NICSP 19 Provisiones, Activos Contingentes y Pasivos 
Contingentes 

  x 96% 

NICSP 20 Información a Revelar Sobre Partes Relacionadas   x 20% 

NICSP 21 Deterioro del Valor de Activos No Generadores de 
Efectivo 

  x 0% 

NICSP 22 Revelación de Información Financiera sobre el 
Sector Gobierno General 

x     

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

  x 88% 

NICSP 24 Presentación de Información del Presupuesto en 
los Estados Financieros 

  x 100% 

NICSP 25 Beneficios a los Empleados   x 100% 

NICSP 26 Deterioro del Valor de los Activos Generadores de 
Efectivo 

 x   
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NICSP 27 Agricultura x     

NICSP 28 Instrumentos Financieros: Presentación   x 33% 

NICSP 29 Instrumentos Financieros: Reconocimiento y 
medición 

  x 18% 

NICSP 30 Instrumentos Financieros: Información a Revelar   x 32% 

NICSP 31 Activos intangibles   x 8% 

NICSP 32 Acuerdos de Concesión de Servicios: La 
concedente 

x     

 

Además, no hay tiempo estimado para cumplir con la totalidad de las NICSP debido a que no se cuenta con 

un sistema integrado, no hay estimación para depurar todas las cuentas por cobrar, no se tiene el 

levantamiento total de los bienes de Propiedad Planta y Equipo (carreteras, puentes, alcantarillado sanitario, 

acueductos, terrenos), el Comité de Deportes no nos suministra los Estados Financieros, entre otros, según 

los oficios N° N°MA-AD-297-2018, fechado 22/10/2018, de la Unidad de Depuración y MA-PSI-128-2018, 

fechado 10/10/2018 de Servicios Informáticos. 

 

B) La tasa de interés de los préstamos “Cortes Pluviales del Este” fue del 5.3% en promedio para el 2020, 

préstamo para compra de terreno en promedio tuvo un interés de 5.3% y la tasa de interés para la compra del 

camión hidrovaciador tuvo en promedio un interés de 5.3%, y préstamo de Alcantarillado Pluvial Barrio san 

José fue de promedio 5.3%, además, dichas tasa tuvieron en el año un comportamiento variable. (NICSP 05, Párrafo 

40) 

 

C) Actualmente no se cuenta con un Sistema de Financiero Integrado que facilite la obtención del deterioro de 

todos los activos no generadores de efectivo, se espera que para el periodo siguiente con la presupuestación 

de los recursos se pueda lograr, mediante los oficios MA-SC-085-2018, MA-SC-072-2019, MA-SC-205-

2019,MA-SC-112-2020 se ha indicado la necesidad de contar con uno. 

 

D) Mediante el oficio N° MA-SC-029-2019, fechado 17/01/2019, se les indico a los coordinadores de 

Tesorería, Lcda. Marianella Chacon Ugalde, Presupuesto, Lcda. Ana Maria Alvarado Garita y al Lic. Jaime 

Vargas de Hacienda, que indiquen cualquier cambio que se presente en los procedimientos a cargo de su 

unidad para actualizar el Manual de Procedimientos Financiero Contable. 

 

E) Cabe Indicar que las Revelaciones que se tienen que realizar en concordancia con las Normas 

Internacionales de Contabilidad (NICSP) ya están mencionadas en notas anteriores del presente estado. 

 

F) La cuenta Capital del Balance General de los Estados Financieros mantiene un saldo de ¢ 1.572.637, dicha 

suma se viene registrando desde hace muchos años, los movimientos de patrimonio se ven reflejados en los 

Resultados Acumulados y Resultados del Ejercicio. (NICSP 01, párrafo N° 148ª)  

 

J) La Municipalidad de Alajuela no cuenta con Capital Social, (NICSP 01, párrafo 95). 
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H) Las políticas contables relacionadas con los ingresos de transacciones con contraprestaciones NICSP 09, 

según las Políticas Contables Generales sustentadas en NICSP son las: 4.1 a 4.4, 4.30 a 4.32, 4.48, 4.64 y 

5.26.  

I) Se debe indicar que, aunque se cuente con un Plan de Acción para cumplir con el cierre de brechas de las 

Normas Internacionales de Contabilidad del Sector Público (NICSP), existen situaciones que se nos sale del 

alcance para el cumplimiento de la citada normativa, las cuales se citan a continuación: 

 

• NICSP 01, no se cuenta con la depuración total de las cuentas por cobrar, no hay consolidación con el 

Comité Cantonal de Deportes ni el sistema para su consolidación, no se cuenta con el valor de todos los 

activos de propiedad, planta y equipo, no se llevan las inversiones en devengo, no se cuenta con el valor de 

los inventarios, cuentas por pagar a proveedores si los hubiese, todo lo anterior afecta el cumplimiento en su 

totalidad de esta norma. 

• NICSP 02, no se cuenta con los Estados Financieros Comité Cantonal de Deportes basados en NICSP, para 

su consolidación. 

• NICSP 06, ídem. 

• NICSP 09, no se cumple en su totalidad debido a que esta norma está afectada por las cuentas por cobrar, 

además de los ingresos por intereses de las inversiones. 

• NICSP 12, no se cuenta con el valor de los inventarios, el encargado de la Bodega Lic. Barney Castro 

Campos envió el oficio N°MA-ABM-105-2018, fechado 21/09/2018 al encargado de Servicios Informáticos, 

indicando que el sistema de bodegas no puede proporcionar las cuentas contables, además de un reporte 

detallado y resumido del inventario. 

• NICSP 17, no se cuenta con el valor total de todos los activos de Propiedad, Planta y Equipo, mediante el 

oficio N°MA-SC-085-2018, MA-SC-205-2019, MA-SC-112-2020 se indicó la necesidad del registro de los 

activos de Propiedad, planta y equipo, por una cuestión de costo-beneficio no se ha podido realizar los 

avalúos de los terrenos municipales registrados en el Registro Público y pendientes de registrar en 

contabilidad. 

• NICSP 18, no se cuenta con el levantamiento y valoración de todos los activos de los segmentos a evaluar, 

así como su depreciación. 

• NICSP 20, no se cuenta con los Estados Financieros del Comité de Deportes basados en NICSP, mediante 

oficio MA-SC-213-2020, se volvió a solicitar los EEFF al 30/09/2020 al Comité de Deportes con base en 

NICSP. 

• NICSP 21, al no contar con un módulo de activos, no podemos determinar su deterioro los activos no 

generadores de Efectivo, mediante oficio MA-SC-085-2018, MA-SC-112-2020, se indicó dicha necesidad. 

• NICSP 23, esta norma está afectada por la depuración de las cuentas por cobrar, y es un proceso que 

durará mucho tiempo y no hay fecha para su culminación así indicado por el Lic. José Berrocal, Coordinador 

de la Unidad de Depuración mediante oficio N°MA-AD-297-2018, fechado 22/10/2018. 

• NICSP 28, 29 y 30, no se cuenta con las inversiones base de devengo, mediante la presupuestación de los 

recursos para la adquisición de un sistema se pretende corregir esta situación, situación indicada y solicitada 

mediante oficio MA-SC-112-2020. 

• NICSP 31, no se cuenta con el levantamiento y valuación de los activos intangibles. 

• Se presupuestaron los recursos para la adquisición de un sistema integrado, que ayude con el registro 

contable, el cual debe incluir un módulo de activos e inversiones, por lo indicado en el oficio MA-PSI-128-
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2018, fechado 10/10/2018, del Ing. Jorge Cubero Segura, Coordinador de Servicios Informáticos, no hay 

fecha para su adquisición y puesta en marcha. 

• Se tiene alrededor de 500 terrenos pendientes de registrar por la contabilidad, mediante oficio N° MS-SC-

060-2016, fechado 18/04/2016, del Subproceso de Contabilidad, solicitó al Lic. Alexander Jimenez de la 

Actividad de Bienes Inmuebles, el avalúo de estos terrenos, pero según indico el coordinador sus recursos 

están destinados a la consecución de la Ley N° 7509, esto conlleva a que a que se tengan que realizar 

avalúos externos, por lo tanto, por una cuestión de costo-beneficio no se ha podido realizar los avalúos de los 

terrenos municipales registrados en el Registro Público y pendientes de registrar en contabilidad. 

Mediante oficio N° MA-SC-89-90-102 todos 2017, se solicitó los activos del alcantarillado sanitario, 

acueductos y red vial cantonal. 

• Ausencia total de directrices en cuanto a Normas Particulares de Contabilidad (NPC) incluidas en las 

Políticas Contables Generales por parte de la Contabilidad Nacional, ya que estas vienen a amalgamar toda 

la implementación de las NICSP en esta institución y el sector como tal. 

• El Plan General de Contabilidad está lleno de Normas Particulares de Contabilidad (NPC) con atribuciones a 

la Dirección General de Contabilidad Nacional para dictarlas en pro de la revelación adecuada de la NICSP 

del sector. 

Se espera que para el 2021 se realice la contratación de una empresa para la compra de un sistema 

financiero Contable. 

 

K) Por otro lado el Subproceso de Contabilidad, consiente de las deficiencias, ha remitido oficios solicitando 

información y requerimientos para cumplir con la normativa: 

• Los oficios N° MA-SC-089-2017, MA-SC-090-2017 y MA-SC-102-2017, todos de la Contabilidad Municipal, 

solicitando el levantamiento y valoración de los activos del acueducto, alcantarillado sanitario y Red Vial 

cantonal. 

• El oficio N° MA-SC-138-2018, fechado 11/10/2018, solicitando al Lic. Giovanny Robles Rojas Coordinador 

del Subproceso de Proveeduría un levantamiento y valuación de los activos de maquinaria y equipo. 

• Oficios enviados al Comité Cantonal de Deportes y Recreación solicitando información para consolidar los 

Estados Financieros:MA-SC-173-2016, MA-SC-94-2017, MA-SC-025-2018, MA-SC-111-2018, MA-SC-006-

2019, MA-SC-155-2019, MA-SC-118-2020. 

• Oficio MA-SC-160-2012, MA-SC-205-2019, MA-SC-112-2020 indicando los requerimientos para registrar en 

devengo. 

• Oficio MA-SC-085-2018, fechado 15/06/2018, indicando las brechas pendientes y los requerimientos para su 

cumplimiento. 

Oficio MA-SC-072-2019, fechado 25/03/2019, se indicó las debilidades que tiene el Subproceso de 

contabilidad para el registro de las operaciones. 

Oficio MA-SC-205-2019, MA-SC-112-2020, se indicó los requerimientos para cumplir con las NICSP. 

 

 

L) Además, en el 2017 se realizaron una serie de reuniones con las unidades de registro primario para 

concientizar sobre la necesidad de remitir a la Contabilidad toda la información necesaria, los mismos fueron 

indicados mediante los oficios N°s MA-SC-061-062-065-066-074-075-089-090-102-111-2017. 

 



 

 

140 

 

P) La Municipalidad de Alajuela no cuenta con un edificio propio, tiene que alquilar varios edificios para el 

correcto funcionamiento y la prestación de los servicios, el edificio principal se denomina Lauguiale, el edificio 

donde está ubicado el Subproceso de Acueductos, auditoria, bienes inmuebles, entre otros se denomina 

Boston, además, alquila el lugar donde se ubica la policía municipal, como la actividad principal de la entidad 

no es el arrendamiento, sino la prestación de servicios, no aplica la NICSP N° 13. También la Municipalidad 

es propietaria del Mercado Municipal, los cuales son arrendados a los inquilinos del mercado, para lo cual se 

tiene un contrato de arrendamiento y por el cual pagan un canon. 

 

Q) El Subproceso de Contabilidad cuenta con el sistema contable por devengo de la empresa Microsistemas 

Arias S.A. denominado Sistema de Contabilidad Municipal versión 6.7.05 

 

Adjunto oficios que se han enviado a diferentes dependencias el Subproceso de Contabilidad en los últimos 

años para cumplir con las Normas Internacionales de Contabilidad del Sector Público: 
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Oficio N° Año Dirigido Dependencia Descripción

MA-SC-160-2012 2012 Fernando Zamora Hacienda Necesidades para comenzar a registrar con base en devengo en enero 2013

MA-SC-021-2013 2013 Jorge Cubero Informática Como requiere la contabilidad la información de los ingresos.

MA-SC-022-2014 2014 Jorge Cubero Informática Recordatorio como requiere la información de los ingresos.

MA-SC-049-0014 2014 Fernando Zamora Hacienda Adquirir un nuevo sistema de contabilidad de devengo.

MA-SC-083-2014 2014 Roberto Thompson Alcalde Remisión del Plan de Acción para el año 2015, para cumplir con las NICSP.

MA-SC-147-2014 2014 Encargados de Proyectos Varios Solicitud de información de obras en procesos para capitalizarlas.

MA-SC-018-2015 2015 Francisco Moya Planificación Saber si fueron presupuestados los recursos del Plan de Acción 2015.

MA-SC-022-2015 2015 Fernando Zamora Hacienda No nos han remitido la incobrabilidad de las cuentas por cobrar.

MA-SC-028-2015 2015 Andrea Porras RRHH Requerimientos de un sistema informático de planillas.

MA-SC-066-2015 2015 Fernando Zamora Hacienda Se indica que no se cuenta con un sistema integrado.

MA-SC-079-2015 2015 Encargados de Proyectos Varios Solicitud de información de obras en procesos para capitalizarlas.

MA-SC-092-2015 2015 Jorge Cubero Informática Requerimientos para registrar los ingresos.

MA-SC-104-2015 2015 Fernando Zamora Hacienda No nos reportan las Obras en Proceso.

MA-SC-116-2015 2015 Roberto Thompson Alcalde No contamos con un software integrado, aparte de otras debilidades de registro.

MA-SC-046-2016 2016 Fernando Zamora Hacienda Debilidades para el registro de los materiales y suministros de la Bodega Municipal.

MA-SC-060-2016 2016 Alexander Jimenez Bienes Inm. Solicitud de avalúos a propiedades municipales.

MA-SC-111-2016 2016 Fernando Zamora Hacienda Requerimientos de las unidades de registro primario, incluyendo un sistema integrado.

MA-SC-125-2016 2016 CODEA CODEA Reunión con el Admin. del CODEA para informarle sobre el proceso de consolidación de EEFF

MA-SC-165-2016 2016 Fernando Zamora Hacienda Solicitud de un modulo de inversiones.

MA-SC-173-2016 2016 Pedro Alvarado CODEA Solicitud al CODEA  de un plan de acción para cumplir con las NICSP.

MA-SC-030-2017 2017 Fernando Zamora Hacienda Conveniencia de cambiar a un sistema contable que soporte las ultimas versiones de Windows.

MA-SC-056-2017 2017 Fernando Zamora Hacienda Acciones pendientes para cumplir con el Plan de Acción de Contabilidad Nacional 2017.

MA-SC-061-2017 2017 Fernando Zamora Hacienda Solicitud de información a RRHH como unidad de registro primario de información.

MA-SC-062-2017 2017 Fernando Zamora Hacienda Reunión con la Tesorería como unidad de registro primario de información.

MA-SC-065-2017 2017 Fernando Zamora Hacienda Reunión con Legal como unidad de registro primario de información.

MA-SC-066-2017 2017 Fernando Zamora Hacienda Reunión con Gestión de Cobros como unidad de registro primario.

MA-SC-074-2017 2017 Fernando Zamora Hacienda Reunión con Proveeduría como unidad de registro primario de información.

MA-SC-075-2017 2017 Fernando Zamora Hacienda Reunión con Acueductos y Alcantarillados como unidad de registro primario.

Correo elect. 2017 Pedro Alvarado CODEA Solicitud de Reunión, para tratar asuntos de consolidación con el CODEA.

MA-SC-89-2017 2017 Francisco Alpizar B. Alcantarillado Solicitud de activos del alcantarillado sanitario.

MA-SC-90-2017 2017 Maria A. Abarca Acueducto Solicitud de activos del acueducto.

MA-SC-94-2017 2017 Pedro Alvarado CODEA Recordatorio Plan de Acción para consolidar con el CODEA.

MA-SC-102-2017 2017 Jose Luis Chacon Ugalde UTGV Solicitud de registro de la Red Vial Cantonal.

MA-SC-107-2017 2017 Barney Castro Bodega Solicitud si se han depurado los saldos del sistema de bodega y costeo de los mismos.

MA-SC-111-2017 2017 Fernando Zamora Hacienda Reunión con Bienes Inmuebles como unidad de registro primario de información.

MA-SC-137-2017 2017 Jorge Cubero Informática Requerimientos que necesita Contabilidad en el nuevo sistema de cobros

MA-SC-025-2018 2018 Pedro Alvarado CODEA Razones por la no Consolidación de EEFF con el CODEA al 31/12/2017

MA-SC-051-2018 2018 Fernando Zamora Hacienda Recomendaciones de la auditoria externa que afectan la información contable.

MA-SC-085-2018 2018 Fernando Zamora Hacienda Brechas dadas en la Matriz de Autoevaluación  NICSP y requerimientos para su cumplimiento.

Correo elect. 2018 Fernando Zamora Hacienda Requerimientos para un sistema integrado.

MA-SC-111-2018 2018 Pedro Alvarado CODEA Razones por la no Consolidación de EEFF con el CODEA al 30/06/2018.

Circular N° 27 2018 Alcaldia Todas Información que deben suministrar al Subproceso de Contabilidad.

MA-SC-136-2018 2018 Jorge Cubero Informática Solicitud de fecha implantación de sistema financiero contable

MA-SC-138-2018 2018 Giovanny Robles Proveeduría Requerimiento de un levantamiento y valuación de activos de maquinaria y equipo.

MA-SC-139-2018 2018 Jose Berrocal Depuración Tiempo estimado para depurar totas las cuentas por cobrar

MA-SC-152-2018 2018 Alcaldia Alcaldia Requerimientos para un sistema de cobros.

MA-SC-006-2019 2019 CCDR CODEA Solicitud de Estados Financieros.

MA-SC-072-2019 2019 Fernando Zamora Hacienda Debilidades del Subproceso de Contabilidad mediante un análisis FODA.

MA-SC-076-2019 2019 CCDR CODEA Requerimientos para consolidar los Estados Financieros.

Correo elect. 2019 Pablo Ramos Informática Solicitud de reportes de cuentas por cobrar y del puesto al cobro

MA-SC-133-2019 2019 Jorge Cubero Informática Solicitud de Requerimientos del nuevo sistema Integrado Municipal.

MA-SC-158-2019 2019 Ana Maria Alvarado Hacienda Tomen en cuenta los recursos de Serv. Informaticos para adquirir un Sistema Integrado.

MA-SC-155-2019 2019 CODEA CODEA Solciitud de Estados Financieros.

Correo elect. 2019 Karla Gonzalez Alcaldia Reunion avance adquisicion Sistema Financiero Contable.

MA-SC-178-2019 2019 CODEA CODEA Razones por la no consolidacion de los EEFF.

MA-SC-202-2019 2019 RRHH RRHH Capacitaciones del personal.

MA-SC-205-2019 2019 Ana Maria Alvarado Hacienda Rquerimientos para cumplir con las NICSP.

MA-SC-213-2019 2019 Barney Castro Bodega Inventario de la Bodega

MA-SC-214-2019 2019 CODEA CODEA Solciitud de Estados Financieros al 30/09/2019.

MA-SC-218-2019 2019 Jorge Cubero Informática Requerimientos de Contabilidad para el nuevo Sistema Financiero Contable.

MA-SC-213-2019 2019 Barney Castro Bodega Inventario de la Bodega

MA-SC-214-2019 2019 CODEA CODEA Solicitud de Estados Financieros.

MA-SC-240-2019 2019 CODEA CODEA Reunion Contador del CODEA

MA-SC-104-2020 2020 Jorge Cubero Informática Solicitud de Equipo de Computo.

MA-SC-112-2020 2020 Fernando Zamora Hacienda Rquerimientos para cumplir con las NICSP.

MA-SC-218-2019 2020 CODEA CODEA Solicitud de EEFF

Correo elect. 29/06/2020 Jorge Cubero Informatica Requerimientos de Contabilidad para el nuevo Sistema Financiero Contable.

Correo elect. 09/07/2020 Fernando Zamora Hacienda Solicitud de recursos para incluir en la Formulación del Presupuesto 2021

Correo elect. 12/10/2020 Alberto Renick Desarrollo Requerimientos de un modulo de activos para el Sistema Fiananciero Contable  
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R) En el mes de diciembre de 2018, se publicó la Ley N.° 9635, Fortalecimiento de las Finanzas Públicas 

(publicada en la Gaceta N.° 225 el 4 de diciembre de 2018), donde se establece en el artículo N.° 27, la 

obligación de que todos los entes y los órganos del sector público no financiero deberán adoptar y aplicar las 

Normas Internacionales de Contabilidad para el Sector Público en un plazo máximo de tres años. 

 

Análisis Financiero  

Podemos clasificar el análisis financiero de acuerdo con el tipo de información con el que se cuenta para 

llevarlo a cabo. Así, por ejemplo, hacemos un análisis vertical cuando trabajamos con los estados financieros 

de la municipalidad de un mismo año, mientras que un análisis horizontal cuando se trabaja con estados 

financieros de varios años.  

El análisis financiero puede ser vertical u horizontal, dependiendo de los objetivos del análisis a realizar. Se 

aplica el análisis vertical para resolver algunas dudas relacionadas con la situación financiera presente en la 

municipalidad, en cambio cuando efectuamos un análisis horizontal, deseamos conocer su comportamiento 

histórico.  

Esto nos puede dar una idea preliminar acerca de la existencia y disponibilidad de recursos para invertirlos en 

un proyecto determinado, además para utilizarlo como una herramienta para medir el desempeño de la 

administración o diagnosticar algunos problemas existentes en la municipalidad.  

 

Ingresos 

Ingresos   Año 2020 %   Año 2019 %  Variación  Variación  %  

Ingresos de 

operaciones  
                  

Impuestos  17,185,404 52.47% 17,265,768 51.03% 1.44% -80,363.71 -0.47% 

Multas, Sanciones, 

Remates y 
Confiscaciones 

408,571 1.25% 331,429 0.98% 0.27% 77,142.16 23.28% 

Ingresos por 
Ventas  

11,333,669 34.60% 11,559,779 34.17% 0.44% -226,110.37 -1.96% 

Ingresos de la 
propiedad  

2,133,353 6.51% 2,243,792 6.63% -0.12% -110,439.21 -4.92% 

Transferencias  1,561,154 4.77% 2,110,988 6.24% -1.47% -549,834.38 -26.05% 

Otros ingresos de 
operaciones  

130,513 0.40% 320,776 0.95% -0.55% -190,263.00 -59.31% 

Total de ingresos  32,752,664 100.00% 33,832,533 100.00% 0.00% -1,079,868.50 -3.19% 

 

Como se puede apreciar el análisis vertical y horizontal los ingresos por impuestos al 31 de diciembre de 2020 

representan un 52.47% del total de ingresos de operación de ese año y experimentaron una disminución del 

1.44 puntos porcentuales con respecto al año anterior. La variación absoluta de un periodo a otro fue 

desfavorable en ¢80.364, que en términos porcentuales corresponde al 0.47%, al pasar de ¢17.265.768 a 

¢17.185.404.   

 

Las Multas, Sanciones, Remates y Confiscaciones representan en el año 2020 un 1.25% del total de ingresos 

de ese periodo. La variación entre ambos periodos fue desfavorable en 23.28%, equivalente a ¢77.142.  
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Los ingresos por ventas representan en 34.60% del total los ingresos de operación y experimentaron un 

decrecimiento de 0.44%. La variación absoluta de un periodo a otro fue desfavorable en ¢226.110 al pasar de 

¢11.559.779 a ¢11.333.669. 

Los ingresos de la propiedad sufrieron una disminución de 0.12% puntos porcentuales entre ambos periodos. 

Se refleja una disminución absoluta de ¢110.439 con respecto al año 2019. Representando para el periodo 

2020 el 6.51% del total de ingresos. 

Los ingresos por transferencias presentan una disminución de 1.47% puntos porcentuales al compararlos con 

el total de ingresos de ambos periodos. Al practicar un análisis horizontal se determina una variación absoluta 

significativa de ¢549.834, equivalentes al 26.05%, producto de la disminución de transferencias del Gobierno 

Central. 

Los otros ingresos de operaciones representan un 0.40% puntos porcentuales en el total de ingresos en cada 

periodo. Se observa una disminución considerable entre ambos periodos de ¢190.263 el cual corresponde a 

59.31%, lo anterior obedece a que en el periodo 2020 se registraron menos ingresos por arreglos de pago 

que el nuevo sistema de cobros no pudo identificar cuando se cambió de sistema y es registrado en la cuenta 

Otros resultados positivos. 

 

En su totalidad los ingresos pasaron de ¢33.832.533 a ¢32.752.664, presentando una disminución absoluta 

de ¢1.079.868.50, equivalentes al 3.19%.   

 

 
 

Como se aprecia en el gráfico anterior, el comportamiento de los ingresos se vio afectado por la pandemia del 

COVID-19.  

 

Gastos 

Gastos  Año 2020 %   Año 2019 %  Variación  Variación  %  

Gastos de 
operación 

                  

Gastos de 
funcionamiento  

26,750,871 86.88% 28,176,788 87.00% -0.12% -1,425,917.00 -5.06% 
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Gastos Financieros  269,731 0.88% 301,004 0.93% -0.05% -31,272.75 -10.39% 

Transferencias 3,758,372 12.21% 3,857,636 11.91% 0.30% -99,263.69 -2.57% 

Otros Gastos de 
Operación  

11,951 0.04% 52,799 0.16% -0.12% -40,848.00 -77.37% 

Total de gastos 30,790,925 100.00% 32,388,226 100.00%    -1,597,301.45 -4.93% 

 

Los gastos de funcionamiento del periodo 2020 representan un 86.88% de los gastos totales y decrecieron en 

0.12 puntos porcentuales de un periodo a otro, en términos absolutos la disminución llegó a ¢1.425.917.    

Los gastos financieros disminuyen en ¢-10.39, llegando actualmente a ¢31.272. Esta disminución representa 

el 0.05% respecto al periodo anterior. 

Las transferencias significan un 12.21% del total de gastos de operación, se registró una disminución de ¢-

99.263 con respecto al periodo anterior, en términos porcentuales representa un 2.57%. 

 

Los otros gastos de operación pasaron de ¢52.799 a ¢11.951, representando una disminución en absoluto de 

40.848, lo que representa un 77.37 puntos porcentuales, esto obedece a que en el 2019 se registraron  

menos devoluciones de dinero a empresas privadas correspondiente a cobros indebidos de años anteriores. 

Los gastos totales pasaron de ¢32.388.226 a ¢30.790.925, mostrando una disminución de ¢1.597.301 

equivalentes al 4.93%, de un periodo a otro. Los gastos decrecieron de igual manera que los ingresos de un 

periodo a otro. 

 

 

 

Como se puede apreciar los gastos tuvieron un decrecimiento con respecto al último periodo.  

 

Ahorro - Desahorro 

Partida   Año 2020 %   Año 2019 %  Variación  Variación  %  

Ahorro - Desahorro  1,961,739   1,444,306     517,433.00 35.83% 
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El resultado ahorro del ejercicio es favorable en ¢517.433 y representa 35.83 puntos porcentuales de 

variación con respecto al periodo 2019, pasando de ¢1.444.306 a ¢1.961.739, lo anterior, se debió en gran 

medida al ajuste del gasto de la incobrabilidad para el periodo 2020 por el método de antigüedad de saldos, 

que fue muy inferior al 2019. 

                                                
 

En al último año el ahorro del ejercicio fue considerablemente mayor que el año anterior. 

 
Activo 

Activos  Año 2020 %   Año 2019 %  Variación  Variación  %  

Activo Corriente                   

Efectivo y 
equivalentes de 

efectivo  

5,674,861 6.89% 5,455,795 7.08% -0.19% 219,066.46 4.02% 

Inversiones a corto 
plazo 

36,806,439 44.72% 33,579,228 43.58% 1.14% 3,227,210.66 9.61% 

Cuentas por Cobrar  13,468,728 16.36% 11,991,718 15.56% 0.80% 1,477,009.70 12.32% 

Inventarios  234,969 0.29% 234,969 0.30% -0.02% 0.00 0.00% 

Otros activos a 

corto plazo 
4,566 0.01% 1,373 0.00% 0.00% 3,193.43 232.66% 

Total de Activo 
Corriente  

56,189,563 68.27% 51,263,083 66.53% 1.74% 4,926,480.25 9.61% 

                 

Activo no Corriente                

Cuentas por Cobrar  4,409 0.01% 6,039 0.01% -0.00248% -1,630.31 -26.99% 

Bienes no 
Concesionados  

26,112,783 31.73% 25,781,823 33.46% -1.73% 330,960.22 1.28% 

Total de Activo no 
Corriente  

26,117,192 31.73% 25,787,862 33.47% -1.74% 329,329.91 1.28% 

Total de Activo 82,306,755 100.00% 77,050,945 100.00%    5,255,810.16 6.82% 

 

Activo Corriente 

En el presente periodo, la participación del Efectivo y Equivalente de Efectivo con respecto al total del Activo 

es de un 6.89%, experimentando una disminución de 0.19 puntos porcentuales con respecto al año 2019. Al 

comparar los saldos de cada periodo aparece una variación del 4.02%, estimada en ¢219.066.  
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Las inversiones a corto plazo representan el 44.72% del total de activo corriente. Para el presente periodo 

registró un aumento de 9.61 puntos porcentuales, el cual corresponde a ¢3.227.210. 

Los saldos de las cuentas por cobrar a corto plazo son netos y representan un 16.36% del total de activo 

corriente, y aumento en 0.80 puntos porcentuales. En términos absolutos esta partida aumento en  

¢1.477.009 de un periodo a otro, esto es 12.32%. 

Los inventarios no han sufrido variación debido a que no nos suministraron dicha información. 

Los otros activos pasaron de ¢1.373 a ¢4.566 con una variación hacia abajo del 232%, equivalentes a ¢-

3.193.  

El Activo Corriente aumentó a en 1.74 puntos porcentuales. Esto representa una variación absoluta de 

¢4.926.480, con una variación relativa del 9.61%.   

 

 
 

El crecimiento de los activos corrientes sigue en aumento para el presente periodo. 

 

 
Activo no Corriente 

 

Los Créditos a largo plazo son cifras netas y representaban un 0.01% del total de activos. Se da una 

disminución de -26.99 puntos porcentuales con respecto al año pasado. La variación absoluta entre ambos 

periodos es negativa en ¢-1.630. 

 

Los Bienes no Concesionados representaron 31.73% del total de activos no corriente en el año 2020, Es 

importante rescatar que de un periodo a otro esta partida neta aumento en ¢330.960 ó sea un 1.28%, 

teniendo la suma de ¢26.112.783. 

El total de activo no corriente representa actualmente un 31.73% del total del activo. En términos generales el 

activo no corriente aumento en un 1.74% ó sea ¢329.329. El activo total aumento en un -1.28%, respecto al 

monto del año anterior.  
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El activo no corriente tuvo un aumento significativo para este periodo. 

 
Pasivo 

Pasivos  Año 2020 %   Año 2019 %  Variación  Variación  %  

Pasivo Corriente                    

Deudas a corto 
plazo 

1,296,809 4.87% 1,610,663 6.82% -1.95% -313,853.79 -19.49% 

Endeudamiento 

Público a corto 
plazo 

452,359 1.70% 413,318 1.75% -0.05% 39,041.48 9.45% 

Fondos de 
Terceros y en 
Garantía  

308,800 1.16% 278,442 1.18% -0.02% 30,358.38 10.90% 

Provisiones y 
Reservas Técnicas   

606,171 2.28% 602,961 2.55% -0.28% 3,210.45 0.53% 

Otros pasivos a 
corto plazo 

20,272,681 76.13% 16,540,589 70.02% 6.11% 3,732,091.84 22.56% 

Total del Pasivo 
Corriente  

22,936,820 86.13% 19,445,972 82.32% 3.81% 3,490,848.35 17.95% 

                 

Pasivo no Corriente                

Endeudamiento 

Público  
3,688,887 13.85% 4,170,633 17.66% -3.80% -481,745.81 -11.55% 

Otros pasivos a 
largo plazo 

4,409 0.02% 6,039 0.03% -0.01% -1,630.31 -26.99% 

Total del Pasivo 
no  Corriente  

3,693,296 13.87% 4,176,672 17.68% -3.81% -483,376.11 -11.57% 

TOTAL DEL 
PASIVO  

26,630,116 200.00% 23,622,644 200.00%    3,007,472.24 12.73% 

 

Pasivo Corriente 

Las deudas a corto plazo disminuyeron en 1.95 puntos porcentuales y pasaron de representar 6.82% a un 

4.87% del total de pasivo, experimentando una variación relativa del 19.49%, que corresponde a ¢ 313.853.  

El endeudamiento público a corto plazo, aumento 9.45 puntos porcentuales y significa un 1.70% del total de 

pasivo en el periodo 2020 y que subió por la suma de 39.041. 
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Los fondos a terceros aumento en un 10.90%, y actualmente alcanza la suma de ¢308.800, producto de los 

procesos de contratación administrativa que desarrolla la municipalidad y que los proveedores en virtud de la 

normativa, depositan en las cuentas bancarias las respectivas garantías de participación, cumplimiento y por 

espectáculos públicos. 

Las Provisiones y Reservas Técnicas han aumentado en ¢606.171 equivalente al 0.53%, partida que a esta 

fecha asciende a ¢3.210.  

Los Otros Pasivos a corto plazo representa el 76.13% del total del pasivo corriente, en el cual se incluye la 

parte de los ingresos que no ha ingresado en el periodo, y que aumento en 22.56 puntos porcentuales, 

representando un aumento de ¢ 3.732.091 en comparación con el periodo anterior.  

 

El total del pasivo corriente representa un 86.13% del pasivo, esto equivale a ¢22.936.820. Se produjo una 

variación de ¢3.490.848 con respecto al periodo anterior, ó sea un 17.95%.   

 

 
 

Para este periodo hubo un aumento del pasivo corriente, dando por  la contrapartida de las Cuentas por 

cobrar denominada Otros Ingresos a Devengar. 

 
Pasivo no Corriente 

El Endeudamiento Público del pasivo no corriente, representa un 13.85% del total de pasivo. Se presenta una 

disminución del 11.55% con respecto al periodo 2019, que en términos absolutos representa -481.745. 

Otros pasivos a largo plazo registro una disminución porcentual de -17.19% el cual representa ¢-1.253, 

pasando de ¢7.293 a ¢6.039. 

El total de pasivo no corriente representa un 0.02% del total de pasivo, y alcanza la suma de ¢4.409. En 

cuanto al total del pasivo asciende a ¢26.630.116 y ha aumentado en ¢3.007.472, ó sea un 12.73%.   
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El pasivo no corriente ha experimentado una disminución respecto al año anterior, producto del pago de la 

deuda. 

Patrimonio 

Patrimonio   Año 2020 %   Año 2019 %  Variación  Variación  %  

Patrimonio Neto 
Público  

                  

Capital  1,572,637 2.82% 1,572,637 2.94% -0.12% 0.00 0.00% 

Resultados 

acumulados 
52,142,263 93.65% 50,411,358 94.35% -0.70% 1,730,905.11 3.43% 

Ingresos menos 
gastos del ejercicio 

1,961,739 3.52% 1,444,306 2.70% 0.82% 517,433.02 35.83% 

TOTAL DEL 

PATRIMONIO 
NETO  

55,676,639 100.00% 53,428,301 100.00%    2,248,338.13 4.21% 

 

El capital en el año 2020 representaba un 2.82% del total de patrimonio y en este periodo no hubo variación. 

Los resultados acumulados alcanzan un 93.65% y el resultado del periodo llegó a un 3.52% del total de 

patrimonio.  El aumento del resultado del periodo fue de 1517.433 el cual representa un 35.83%. 

 
Razones Financieras  

Las razones financieras es la relación matemática entre dos partidas de los estados financieros con el fin de 

comparar el desarrollo de la municipalidad a través del tiempo o de comparar el desempeño de ésta con otras 

municipales. Para tales efectos se presenta a continuación la escala de valores mínimos y máximos de las 

razones financieras dentro del sector municipal.  

 

 

Razón financiera  Valores mínimos y máximos  

Razón Circulante  2.0  mínimo  

Prueba o Razón Súper Acida  1.0  mínimo  

Rotación  de las Cuentas por Cobrar  8.0  mínimo  

Promedio medio de cobro  45   días máximo  

Índice de la Deuda   0.6  máximo  
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Cobertura de Intereses 1.0  mínimo 

Capital de Trabajo 1.0  mínimo 

 

 

 
Razón Circulante  

Expresa el número de veces o porcentaje que los activos corrientes cubren al pasivo a corto plazo y 

representa la cobertura de las obligaciones a corto plazo por parte de los activos corrientes de la 

municipalidad. Aunque no se tiene un promedio del sector municipal, se cuenta con un promedio estimado, de 

ahí se puede decir que el activo corriente cubre 2.45 veces al pasivo a corto plazo.   

Esta razón no se ve mejorada para el periodo 2020 ha pesar que se aumentaron más obligaciones a corto 

plazo, esto porque el efectivo y equivalente de efectivo aumentó. Se encuentra en el rango mayor a 1.5 donde 

existe la solvencia para hacer frente a los pagos a terceros.  

 
Partidas Diciembre 2020 Diciembre 2019 

Activo Corriente  56,189,562,157.28 51,263,082,589.48 

dividido       

Pasivo Corriente  22,936,818,602.87 19,445,971,648.36 

Razón circulante 2.45 2.64 

 

 
Prueba o Razón Súper Acida  

Hace consideración especial de que en el activo corriente pueden estar incorporados además del inventario, 

algunos elementos que no son lo suficientemente líquidos para ser realizados en un momento de apremio. 

Por lo tanto considera directamente solo aquellos activos de reconocida liquidez. Mide el número de unidades 

monetarias en activos efectivamente líquidos, por cada unidad monetaria de deuda a corto plazo. Mide la 

habilidad de la municipalidad para liquidar sus obligaciones a corto plazo.   

Actualmente la municipalidad cuenta con ¢2.44 para hacerle frente a cada ¢1.00 de deuda a corto plazo, en 

otras palabras cada ¢1.00 de deuda a corto plazo está garantizado por ¢2.44 de activos que pueden hacerle 

frente en cuestión de 2 o 3 días.  

Esta razón se encuentra por encima del promedio estimado el cual está en 1.0 donde se refleja un exceso de 

liquidez, en este caso existen activos ociosos y por ende pérdida de rentabilidad.  

 

Partidas Diciembre 2020 Diciembre 2019 

Activo Corriente - Inventario 55,954,593,314.28 51,028,113,746.48 

dividido      

Pasivo Corriente  22,936,818,602.87 19,445,971,648.36 

Prueba Súper Acida  2.44 2.62 
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Capital de Trabajo  

La magnitud del capital de trabajo es la diferencia entre el activo circulante y el pasivo circulante. Representa 

el exceso de activo circulante sobre las deudas de corto plazo, es decir, que el capital de trabajo constituye 

los recursos netos de corto plazo con los que cuenta la municipalidad luego de cubrir el pasivo circulante. 

Esta razón se ha visto desmejorada para el presente periodo, sin embargo, se debe determinar si existen 

recursos ociosos los cuales podrían invertirse y obtener algún rendimiento.  

 

Al estar por encima de 0 se determina que tiene un nivel adecuado de activos circulantes o líquidos.  

 
Partidas Diciembre 2020 Diciembre 2019 

Total Activo Circulante  56,189,562,157.28 51,263,082,589.48 

menos      

Total Pasivo Circulante  22,936,818,602.87 19,445,971,648.36 

dividido      

Total Activos  82,306,754,403.43 77,050,944,679.03 

Índice del Capital Neto de Trabajo  0.40 0.41 

 
 

Rotación de las Cuentas por Cobrar  

Este índice se calcula sobre el saldo final de las cuentas por cobrar brutas a corto y largo plazo sin descontar 

la previsión por incobrabilidad y de los ingresos ya que estos son estables y casi en su totalidad son de 

crédito. La Municipalidad está cobrando 2.43 veces el saldo de sus cuentas por cobrar durante el año. Si 

comparamos este índice con el 2.82 obtenido el año pasado podemos determinar que la capacidad de 

convertir las cuentas por cobrar en efectivo ha disminuido. Este índice beneficia en cualquier momento el 

grado de liquidez de la entidad.  

 
Partidas Diciembre 2020 Diciembre 2019 

Ventas netas a crédito  32,752,663,946.82 33,832,532,576.11 

dividido      

Cuentas por cobrar netas promedio  13,473,136,936.16 11,997,757,604.60 

Rotación de las cuentas por cobrar  2.43 2.82 

 

Promedio medio de cobro  

Este índice señala el número promedio de días que tarda la municipalidad para cobrar sus ingresos a crédito.  

Mide la eficiencia y refleja la efectividad de la gestión de cobro.  Como se puede apreciar, en el año 2019 la 

institución tardaba 129 días para recuperar sus ingresos a crédito; y actualmente está durando 150 días, o 

sea tarda 21 días más para cobrar y recibir el efectivo, a pesar la gestión de cobro muestra un debilitamiento 

ya que cada día las cuentas por cobrar pasan a formar el grupo de las incobrables.   

 

El promedio de cobro estimado es de 45 días, por lo tanto la municipalidad se encuentra muy por encima de 

ese promedio.  

Partidas Diciembre 2020 Diciembre 2019 

Cuentas por cobrar netas promedio  13,473,136,936.16 11,997,757,604.60 

365     
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total  4,917,694,981,698.40 4,379,181,525,679.00 

dividido      

Ventas netas a crédito  32,752,663,946.82 33,832,532,576.11 

Promedio medio de cobro  150.15 129.44 

 

 
Índice de la Deuda   

Mide el porcentaje de financiamiento aportado por los acreedores dentro de la municipalidad. Su resultado 

expresa que proporción en que los activos existentes han sido financiados por personas ajenas a la 

municipalidad. Para el año 2020 un 48% del financiamiento ha sido aportado por los acreedores, es una 

porción alta y favorable puesto que a los ojos de los acreedores existe seguridad y se abren opciones para 

aspirar a nuevos créditos, por supuesto esto va de la mano con el comportamiento de otras razones 

financieras.  

 

El índice promedio es el 0.60, la municipalidad debería aprovechar la capacidad de adquirir deuda para 

realizar las obras necesarias en el cantón.  

 

Partidas Diciembre 2020 Diciembre 2019 

Pasivo Total  26,630,114,690.37 23,622,643,760.15 

dividido      

Patrimonio  55,676,639,713.06 53,428,300,918.88 

Endeudamiento  0.48 0.44 

 

 
Deuda por Habitante  

Es una razón informativa que mide el monto de la deuda correspondiente a cada habitante del Cantón, para 

poderla comparar con otras municipalidades nos da una idea de la evolución de la institución. En este periodo 

la deuda por habitante alcanza ¢31.398.  

Partidas Diciembre 2020 Diciembre 2019 

Pasivo Total  26,630,114,690.37 23,622,643,760.15 

dividido      

Cantidad de habitantes (1) 848146 848146 

Deuda por Habitante  31,398.03 27,852.10 

 

 

 

(1) Según el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC). 

 
Cobertura de Intereses  

Las razones de cobertura miden la capacidad de la municipalidad para cubrir sus obligaciones o determinados 

cargos que pueden comprometer la salud financiera de la institución.   
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La municipalidad tiene 6.52 veces la capacidad para asumir sus intereses. La institución tiene facilidad de 

cumplir sus gastos, según el índice de deuda, está produciendo la utilidad suficiente para hacerle frente a los 

intereses y amortización actuales. 

Partidas Diciembre 2020 Diciembre 2019 

Utilidad de Operación  1,961,739,329.48 1,444,305,982.76 

dividido      

Intereses  301,003,754.82 301,003,754.82 

Cobertura de Intereses  6.52 4.80 

 

 

Nosotros, Lic. Humberto Soto Herrera, Alcalde, CEDULA 02-0425-0192, MBA. Edgar Jiménez Ramírez 

CEDULA 2-0474-0308, 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

________________________             _________________________              _________________________ 

Lic. Humberto Soto Herrera                 MBA Fernando Zamora Bolaños               MBA Edgar Jimenez Ramirez 
           Alcalde Municipal                                Director de Hacienda                                       Contador 
 

 


