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ASAMBLE LEGISLATIVA 

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 

AL 30 DE JUNIO DEL 2012 
 

BALANCE GENERAL 
 

Nota Nº1: Norma General de Revelaciones 

 

Ley de creación:  

Constitución Política de la República de Costa Rica, Título IX, Capítulo I, Artículo 105.  

 

Domicilio:  
Provincia de San José, cantón Central, distrito El Carmen, Cuesta de Moras, al costado norte del 

Museo Nacional, entre avenida central y Primera, calles 15 y 17. 

 

Misión: 

Ejercer el mandato conferido por el pueblo, representándolo en el proceso de formación de las leyes, 

las normas constitucionales y la aprobación de convenios y tratados internacionales, mediante la 

discusión y participación de los diferentes actores de la sociedad civil, así como la fiscalización del 

accionar de los órganos que conforman el Estado costarricense, con el fin de establecer las 

condiciones que propicien el desarrollo humano sostenible con justicia social. 

 

Objetivos Estratégicos Institucionales:  

1. Conocer y resolver sobre los proyectos de ley y de acuerdos legislativos, así como las 

proposiciones de reforma constitucional que se encuentren en la agenda legislativa. 

2. Promover el óptimo funcionamiento de la Administración Pública mediante el ejercicio de 

las acciones de control político que le atribuye la Constitución Política. 

 

Objetivos Estratégicos del Programa: 

1. Conocer y resolver sobre los proyectos de ley y de acuerdos legislativos, así como las 

proposiciones de reforma constitucional que se encuentren en la agenda legislativa. 

2. Promover el óptimo funcionamiento de la Administración Pública mediante el ejercicio de 

las acciones de control político que le atribuye la Constitución Política. 

 

Nota Nº2: Principios, Políticas y Prácticas Contables 

 

1. Los Estados Financieros se basan en los Principios de Contabilidad Aplicables al Sector Público, 

constituyen un conjunto de conceptos básicos y reglas para el registro contable y presentación de 

la información, cuya aplicación es de carácter obligatorio para todas las dependencias del sector 

público. 

2. Todas las transacciones se registran bajo el método de de partida doble. 
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3. El balance ordena o agrupa las cuentas en activos, pasivos y capital de esta manera que 

conserva la ecuación contable donde la suma del pasivo con el capital debe ser igual a 

activos. 

4. La base contable que se utiliza es el método de devengo. 

5. El método de depreciación utilizado es de línea recta. 

6. El método de valuación de inventarios es promedio ponderado. 

7. Todos los montos anteriores se encuentran en miles de colones. 

8. Si se conciliaron los saldos con Tesorería Nacional.    

9. Esta Institución no tiene deudas por amortizar. 

10. Esta Institución no tiene estimación de incobrables. 

11. Esta Institución no tiene registros de estimaciones para contingencias. 

12. Esta Institución no utiliza la cuenta de transferencias corrientes entregadas. 

13. Esta Institución no registra ningún activo bajo el sistema SIBINET. 

14. Esta Institución no cuenta con arrendamientos financieros y operativos. 

15. Esta Institución no cuenta con cuentas recíprocas entre Instituciones Públicas por préstamos. 

16. Esta Institución no tiene transacciones sin contraprestación de bienes y servicios, denominadas 

“donaciones” y “regalos” en especie. 
 

Yo, Efraín Martínez Picado, mayor, casado una vez, con cédula de identidad número 3-324-885, en 

mi condición de encargado de la información contable de esta institución doy fe de que conozco 

todas las directrices aquí enunciadas y que hago mención de las que se cumplen.  
 

ACTIVO CORRIENTE 
 

Nota Nº3: Caja y Banco – Fondos Especiales  

 

Está constituido por los activos representados o su equivalente de disponibilidad inmediata, entre 

estas cuentas se encuentran Caja Chica, Bancos y fondos en custodia. 

 

Caja, Bancos y fondos en custodia son cuentas que pertenecen al activo corriente tienen el mismo 

funcionamiento y la única diferencia entre ellas es que en caja se contabiliza el dinero que está 

físicamente en la entidad, mientras que en bancos se contabiliza el dinero que la entidad tiene 

ingresado en su cuenta bancaria por medio de la cuenta corriente y los fondos en custodia es dinero 

pendiente de depositar a la caja única por pagos de funcionarios, ex funcionarios, diputados (as) y ex 

diputados (as), clientes y proveedores. 
 

El saldo de esta cuenta al corte de los Estados Financieros está compuesto de la siguiente forma: 
 

 Bancos   ¢15.796,67 

 Caja Chica       8.300,00 

 Fondos en Custodia           349,14 

 TOTAL   ¢24.445,81   
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Nota Nº4: Cuentas por Cobrar 

 

Esta cuenta se utiliza para registrar los excesos en el consumo telefónico de los diputados (as), 

sumas pagadas de más a funcionarios o proveedores, adelanto de viáticos, alquiler de locales 

comerciales, Ministerio de Hacienda y caja única del estado. 

 

El saldo de esta cuenta al corte de los Estados Financieros está compuesto de la siguiente forma: 

 

 Ministerio de Hacienda ¢1.955.048,98 

 Funcionarios y Diputados        10.147,63 

 Clientes y Proveedores          3.721.44 

 Adelanto de Viáticos              553,21 

 Adelanto a Proveedores                 0,00 

 TOTAL   ¢1.969.471,26 

 

Nota Nº5: Provisión Cobranza Dudosa 

Esta Institución no registra estimaciones por posibles contingencias a causa de la incobrabilidad de 

los préstamos a corto plazo, debido a que a la fecha no existe riesgo por incobrabilidad de cuentas a 

Instituciones, Empresas y terceros a favor de la Institución.  

Nota Nº6: Existencias 

 

Son los inventarios que se tienen para el uso en el accionar ordinario de la institución. Los 

Inventarios comprenden suministros de oficina, repuestos, materiales de mantenimiento, 

herramientas y accesorios para ser consumidos en la operación normal. 

  

Los inventarios se registran al costo y se usa el método promedio ponderado para su valuación. 

  

El saldo de esta cuenta al corte de los Estados Financieros es por ¢230.197,14. 

 

Nota Nº7: Provisión Existencias 

 

No se registra estimación sobre existencias debido a que el inventario se mantiene al día, por lo 

anterior cargas o pérdidas eventuales de inventarios y existencias se minimizan. 

 

Nota Nº8: Mercancías en Tránsito 

 

A la fecha de corte de los Estados Financieros, no se tienen registradas compras aún no recibidas en 

proveeduría. 

  

Nota Nº9: Gastos Pagados por Adelantado 

 

Están constituidos por las partidas que representen seguros, licencias y suscripciones pagados que 

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

consumen. 
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El saldo de esta cuenta al corte de los Estados Financieros está compuesto de la siguiente forma: 

 

 Seguros     ¢  27.183,90 

 Gastos por Anticipado           31.693,21 

 TOTAL    ¢  58.877,11 

 

Nota Nº10: Inversiones a Corto Plazo 

 

A la fecha de corte de los Estados Financieros no se tienen registradas Inversiones a Corto Plazo. 

 

 

ACTIVO NO CORRIENTE 
 

Nota Nº11: Documentos por Cobrar Largo Plazo 

 

A la fecha de corte de los Estados Financieros, no se tienen registrados Documentos por Cobrar 

Largo Plazo. 

 

Nota Nº12: Cuentas por Cobrar Largo Plazo 

 

A la fecha de corte de los Estados Financieros, no se tienen registradas Cuentas por Cobrar Largo 

Plazo. 

 

Nota Nº13: Provisión Cobranza Dudosa 

 

A la fecha de corte de los Estados Financieros no se tiene registrada Provisión Cobranza Dudosa, 

debido a la no existencia de cuentas, documentos por cobrar largo plazo y préstamos. 

 

Nota Nº14: Préstamos 

 

A la fecha de corte de los Estados Financieros no se tienen registrados préstamos. 

 

Nota Nº15: Provisión Cobranza Dudosa Préstamos 

 

A la fecha de corte de los Estados Financieros, no se tiene registrada Provisión Cobranza Dudosa 

Préstamos, debido a la no existencia de préstamos. 

 

Nota Nº16: Adquisición de Valores 

 

A la fecha de corte de los Estados Financieros no se tiene registrada Adquisición de Valores. 

 

Nota Nº17: Otros Activos Financieros  

 

En esta cuenta se registra el monto que gira la Institución a las organizaciones encargadas de 

administrar la cesantía de los funcionarios. 
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El saldo de esta cuenta al corte de los Estados Financieros está compuesto de la siguiente forma: 

 

 Aselegis  ¢3.274.348,24 

 Coopeasamblea      826.222,80 

 TOTAL   ¢4.100.571,04 

 

Nota Nº18: Maquinaria, Equipo y Mobiliario 

 

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

nuevo como existente que permite la ejecución de las actividades propias de la Institución. Incluye 

las reparaciones mayores o extraordinarias. 

 

El saldo de esta cuenta al corte de los Estados Financieros está compuesto de la siguiente forma: 

 

 Maquinaria y Equipo   ¢1.419.783,46 

 Equipo y Sistemas de Cómputo   4.009.215,92 

 TOTAL    ¢5.428.999,38 

 

Nota Nº19: Depreciación  Acumulada Maquinaria, Equipo y Mobiliario 

 

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

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

estimada y el costo ajustado por erogaciones capitalizables, para cuantificar y aplicar al costo de 

operación una alícuota del valor de los activos fijos a lo largo de su vida útil estimada, por el 

desgaste o deterioro que surge a consecuencia del uso durante sus años de servicio o por 

obsolescencia. 

 

El saldo de esta cuenta al corte de los Estados Financieros está compuesto de la siguiente forma: 

 

 Maquinaria y Equipo   ¢   636.438,41 

 Equipo y Sistemas de Cómputo      602.250,67 

 TOTAL    ¢1.238.689,08 

 

Nota Nº20: Construcciones, Adiciones y Mejoras 

 

A la fecha de corte de los Estados Financieros no se tienen registradas construcciones, adiciones y 

Mejoras. 

 

Nota Nº21: Depreciación  Acumulada Construcciones, Adiciones y Mejoras 

 

A la fecha de corte de los Estados Financieros no se tiene registrada Depreciación Acumulada 

Construcciones, Adiciones y Mejoras. 
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Nota Nº22: Terrenos 

 

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

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

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

 

El saldo de esta cuenta al corte de los Estados Financieros es por ¢6.070.215,22. 

 

Nota Nº23: Edificios 

 

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

 

El saldo de esta cuenta al corte de los Estados Financieros es por ¢1.652.457,25 

 

Nota Nº24: Depreciación  Acumulada Edificios 

 

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

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

estimada y el costo ajustado por erogaciones capitalizables, para cuantificar y aplicar al costo de 

operación una alícuota del valor de los activos fijos a lo largo de su vida útil estimada, por el 

desgaste o deterioro que surge a consecuencia del uso durante sus años de servicio o por 

obsolescencia. 

 

El saldo de esta cuenta al corte de los Estados Financieros es por ¢929.445,70. 

 

Nota Nº25: Otras Obras 

 

Bienes preexistentes por erogaciones para la compra de obras ya construidas para diversos usos, 

como instalaciones y otras construcciones. Pueden ser adquiridas por los procedimientos usuales de 

contratación o expropiación. 

 

El saldo de esta cuenta al corte de los Estados Financieros está compuesto de la siguiente forma: 

 

 Activos en Proceso  ¢45.413,55. 

  

Nota Nº26: Depreciación Acumulada de Otras Obras 

 

A la fecha de corte de los Estados Financieros no se tiene registrada Depreciación Acumulada de 

Otras Obras. 

 

Nota Nº27: Bienes Duraderos Diversos 

 

A la fecha de corte de los Estados Financieros no se tiene registrado Bienes Duraderos Diversos. 

 

Nota Nº28: Semovientes 

 

A la fecha de corte de los Estados Financieros no se tiene registrado Semovientes. 
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Nota Nº29: Amortización y Agotamiento Semovientes 

 

A la fecha de corte de los Estados Financieros no se tienen registrados activos sujetos a 

amortización y agotamiento. 

 

Nota Nº30: Piezas de Colección 

 

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

pinturas, esculturas y grabados, además de piezas arqueológicas, artículos de numismática,  filatelia 

y otros similares, los cuales se convierten en piezas de colección tomando un valor especial.  Dichos 

bienes no son materia de depreciación. 

 

El saldo de esta cuenta al corte de los Estados Financieros es por ¢727.888,11 

 

Nota Nº31: Bienes de Uso Público 

 

Son aquellos bienes en que la institución invirtió recursos y que por su naturaleza no se podrá 

estimar su vida útil, ya que están a disposición de todos los ciudadanos de la Nación. 

 

El saldo de esta cuenta al corte de los Estados Financieros es por ¢225.574,20 

 

Nota Nº32: Patentes 

 

A la fecha de corte de los Estados Financieros no se tienen registradas Patentes. 

 

Nota Nº33: Derechos 

 

A la fecha de corte de los Estados Financieros no se tienen registrados derechos de autor o de llave. 

 

Nota Nº34: Depósitos 

 

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

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

bajo la tenencia y custodia de una institución Pública o Privada en forma temporal. 

 

El saldo de esta cuenta al corte de los Estados Financieros está compuesto de la siguiente forma: 

 

 Garantías de Participación  ¢  18.873,67 

 Garantías de Cumplimiento              94.230,42 

 TOTAL     ¢113.104,09 

 

Nota Nº35: Licencias 

 

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

costo de las licencias y de permisos se registra en la cuenta de activos intangibles y son amortizados 

durante el período que cubra el permiso o la licencia respectiva. 
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A la fecha de corte de los Estados Financieros las licencias sobre software se han registrado en la 

cuenta de Equipo y Sistemas de Cómputo, a continuación el monto registrado por renovaciones de 

licenciamiento. 

 

 Licencias de Software     68.596,05 

 

Nota Nº36: Decomisos en Efectivo y en Especie 

 

A la fecha de corte de los Estados Financieros no se tienen registrados Decomisos en Efectivo y en 

Especie. 

 

PASIVO Y PATRIMONIO 

PASIVO CORRIENTE 
 

Nota Nº37: Cuentas por Pagar Corto Plazo 

 

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

transacciones, y corresponden a proveedores públicos, privados, y liquidación de prestaciones a 

Funcionarios. 

 

El saldo de esta cuenta al corte de los Estados Financieros está compuesto de la siguiente forma: 

 

 Órdenes de Compra por Reserva  ¢    9.322,75 

 Órdenes de Compra por Solicitud      147.256,83 

 TOTAL     ¢156.579,58 

 

Nota Nº38: Retenciones por Pagar 

 

Aquí se registran las cuotas rebajadas de los salarios y destinadas al pago de las cargas sociales, se 

les retiene el 9,17% del salario de los señores (as) diputados (as) y funcionarios para aportarlo a la 

Caja Costarricense de Seguro Social.  Así como el porcentaje del impuesto sobre la renta a 

Diputados (as) y proveedores, las deducciones a funcionarios por Coopeasamblea y Aselegis y así 

como todas las deducciones por otros conceptos. 

 

El saldo de esta cuenta al corte de los Estados Financieros está compuesto de la siguiente forma: 

 

 Impuesto sobre la Renta   ¢25.205,73 

 Caja Costarricense de Seguro Social      15.346,39 

 TOTAL     ¢40.552,12 

 

Nota Nº39: Gastos Acumulados por Pagar 

 

Surgen cuando la Institución ha utilizado servicios que le han sido proporcionados con anterioridad  

pero aun no se han ha recibido un comprobante y se debe de estimar para su respectivo registro. 
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El saldo de esta cuenta al corte de los Estados Financieros está compuesto de la siguiente forma: 

 

 Caja Costarricense de Seguro Social  ¢266.971,95 

 Coopeasamblea y Aselegis       51.851,53 

 Instituto Nacional de Seguros      13.287,95 

 TOTAL     ¢332.111,43 

 

Nota Nº40: Endeudamiento Corto Plazo 

 

A la fecha de corte de los Estados Financieros no se tienen registradas Deudas a Corto Plazo. 

 

Nota Nº41: Endeudamiento Largo Plazo, Porción Corto Plazo 

 

A la fecha de corte de los Estados Financieros no se tienen registradas deudas a largo plazo, que 

obliguen a registrar la porción del corto plazo. 

 

Nota Nº42: Provisiones 

 

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

se tenga conocimiento de ellas. Las provisiones son partidas del pasivo del Balance destinadas a 

recoger gastos o ingresos que se van a producir en el futuro y que son ya conocidos. 

 

El saldo de esta cuenta al corte de los Estados Financieros está compuesto de la siguiente forma: 

 

 Ingresos Diferidos x Pagos  ¢21.261,00 

 

PASIVO NO CORRIENTE 
 

Nota Nº43: Cuentas por Pagar Largo Plazo 

 

A la fecha de corte de los Estados Financieros no se tienen registradas Cuentas por Pagar a Largo 

Plazo. 

 

Nota Nº44: Endeudamiento a Largo Plazo 

 

A la fecha de corte de los Estados Financieros no se tienen registrado Endeudamiento a Largo Plazo. 

 

Nota Nº45: Provisiones para Beneficio Social 

 

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

de ser destinadas a atender los distintos regímenes de previsión, desarrollo  y asistencia social.  

 

El saldo de esta cuenta al corte de los Estados Financieros está compuesto de la siguiente forma: 
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 Provisión para Aguinaldo  ¢   938.802,82 

 Provisión para Salario Escolar      541.940,87 

 TOTAL    ¢1.480.743,69 

 

Nota Nº46: Ingresos Cobrados por Anticipado 

 

A la fecha de corte de los Estados Financieros no se tienen registrados Ingresos Cobrados por 

Anticipado. 

 

Nota Nº47: Jubilaciones 

 

A la fecha de corte de los Estados Financieros no se tiene registrado provisión para Jubilaciones 

para diputados (as) y funcionarios. 

 

Nota Nº48: Otras Cuentas del Pasivo 

 

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

citadas. Estas son cuentas de orden como contrapartida por cuentas de activo. 

 

El saldo de esta cuenta al corte de los Estados Financieros está compuesto de la siguiente forma: 

 

 Garantías de Participación  ¢     18.873,67 

 Garantías de Cumplimiento              94.230,42 

 Prestaciones Aselegis     3.274.348,24 

 Prestaciones Coopeasamblea            826.222,80 

 TOTAL     ¢4.213.675,13 

 

 

PATRIMONIO 

 

Nota Nº49: Hacienda Pública 

 

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

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

concepto, lo hayan incrementado o disminuido según su carácter.  

 

El saldo de esta cuenta al corte de los Estados Financieros es por ¢7.486.747,94. 

 

Nota Nº50: Reservas 

 

A la fecha de corte de los Estados Financieros no se tienen registradas reservas. 

 

Nota Nº51: Resultados Acumulados 

 

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

Institución y aquellos movimientos que se omitieron en el Periodo anterior. 
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El saldo de esta cuenta al corte de los Estados Financieros es por ¢4.618.542,63. 

 

Nota Nº52: Resultado del Período  

 

En esta cuenta se registra el superávit o déficit producto de las operaciones durante un período de la 

institución. 

 

El saldo de esta cuenta al corte de los Estados Financieros es por ¢197.461,90. 

 

 

ESTADO DE RESULTADOS 

 
La contabilidad debe presentar periódicamente un Estado de Resultados, este debe demostrar 

razonablemente para un período dado los ingresos realizados y los gastos incurridos, para generar 

dichos ingresos tanto para las cuentas patrimoniales como para las cuentas presupuestales.  La 

diferencia resultante entre estos conceptos ingresos y egresos será el resultado de operación, 

superávit o déficit del período. 

 

 

INGRESOS CORRIENTES 
 

Nota Nº53: Ingresos Tributarios 

 

A la fecha de corte de los Estados Financieros no se tienen registrados Ingresos Tributarios. 

 

Nota Nº54: Contribuciones Sociales 

 

A la fecha de corte de los Estados Financieros no se tienen registrados Contribuciones Sociales. 

 

Nota Nº55: Ingresos no Tributarios 

 

A la fecha de corte de los Estados Financieros no se tienen registrados Ingresos no Tributarios. 

 

Nota Nº56: Transferencias Corrientes y de Capital 

 

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

gastos corrientes con el fin de satisfacer necesidades públicas de diversa índole, sin que medie una 

contraprestación de bienes, servicios o derechos a favor de quien traslada los recursos. Estas 

transferencias corrientes incluyen las especificadas y autorizadas por ley, las voluntarias, los 

subsidios y subvenciones. 

 

Son los ingresos recibidos por parte de la Tesorería Nacional para hacerle frente al pago de los 

compromisos de la Institución. 

 

El saldo de esta cuenta al corte de los Estados Financieros es por ¢12.507.531,90. 
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GASTOS CORRIENTES 
 

Nota Nº57: Remuneraciones  

 

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

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

salario o complementarios a este, como el decimotercer mes o la retribución por años servidos, así 

como gastos por concepto de dietas, las contribuciones patronales al desarrollo y la seguridad social 

y gastos de representación personal. 

 

El saldo de esta cuenta al corte de los Estados Financieros es por ¢10.939.500,23. 

 

Nota Nº58: Servicios 

 

Obligaciones que la institución contrae, generalmente, mediante contratos administrativos con 

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

y por el uso de bienes muebles e inmuebles, corresponden a los servicios que se destinan al 

mantenimiento, conservación y reparación menor u ordinaria, preventiva y habitual de bienes de 

capital, que tienen como finalidad conservar el activo en condiciones normales de servicio. 

 

El saldo de esta cuenta al corte de los Estados Financieros es por ¢901.474,67. 

 

Nota Nº59: Materiales y Suministros 

 

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

característica principal su corta durabilidad, pues se estima que se consumirán en el lapso de un año. 

 

El saldo de esta cuenta al corte de los Estados Financieros es por ¢201.917,60. 

 

Nota Nº60: Intereses y Comisiones 

 

A la fecha de corte de los Estados Financieros no se tienen registrados intereses y comisiones. 

  

Nota Nº61: Transferencias Corrientes y de Capital 

 

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

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

se destinan a, personas, entes y órganos del sector público, privado y externo para financiar 

fundamentalmente gastos corrientes por concepto de donaciones, subsidios, subvenciones, cuotas 

organismos internacionales, prestaciones, pensiones, becas, indemnizaciones entre otros.  

 

El saldo de esta cuenta al corte de los Estados Financieros es por ¢161.853,23. 

 

Nota Nº62: Cuentas Especiales 

 

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

grupos anteriores  y que son destinados para atender los gastos confidenciales de jerarcas de 



ASAMBLEA LEGISLATIVA                                                      
DEPARTAMENTO FINANCIERO 

TELEFONO: 2243-2486 - 2243-2487 / FAX 2243-2496 

http\\www.asamblea.go.cr 
 

 
Página 13 de 16 

 

instituciones públicas especialmente a lo que a la Presidencia de la República se refiere, siempre y 

cuando sean conferidos por ley.   

 

El saldo de esta cuenta al corte de los Estados Financieros es por ¢1.261,67. 

 

 

OTROS INGRESOS Y GASTOS 
 

Nota Nº63: Ganancias en Venta, Cambio o retiro de Activos Fijos 

 

A la fecha de corte de los Estados Financieros no se tienen registradas Ganancias en Venta, Cambio 

o Retiro de Activos Fijos. 

 

Nota Nº64: Diferencias Positivas en el Tipo de Cambio 

 

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

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

el número de unidades de moneda nacional que obtengo al vender una unidad de moneda extranjera. 

 

El saldo de esta cuenta al corte de los Estados Financieros es por ¢0,00. 

 

Nota Nº65: Ganancias por Reclasificación de Activos Fijos 

 

El saldo de esta cuenta al corte de los Estados Financieros es por ¢0,00. 

 

Nota Nº66: Otros Ingresos 

 

Ingresos diversos sobre las operaciones que constituyen una entrada de efectivo pero que no se 

encuentra dentro del presupuesto autorizado, los cuales deben ser de menor cuantía, ya que el Sector 

Público Costarricense rige sus registros sobre la Ley de Presupuestos. 

 

El saldo de esta cuenta al corte de los Estados Financieros está compuesto de la siguiente forma: 

 

 Ajuste Períodos Anteriores  ¢12.034,02 

 Atrasos y Multas en Contratación            0,00 

 Pagos de más Funcionarios      1.591,97 

 Pagos de más Diputados      1.083,91 

 Cobro de Alquileres       4.315.79 

 TOTAL    ¢19.025,69 

 

 

OTROS GASTOS 
 

Nota Nº67: Pérdida en Venta, Cambio o Retiro de Activos Fijos 

 

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

convenido de venta, cambio o retiro del mismo. 
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El saldo de esta cuenta al corte de los Estados Financieros es por ¢00. 

 

 Nota Nº68: Diferencias Negativas en el Tipo de Cambio 

 

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

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

el número de unidades de moneda nacional que obtengo al vender una unidad de moneda extranjera. 

 

El saldo de esta cuenta al corte de los Estados Financieros es por ¢0,00. 

 

Nota Nº69: Gasto por Depreciación y Agotamiento 

 

En esta cuenta se registra el gasto del valor que expresa el desgaste y deterioro del activo fijo en un 

determinado periodo de tiempo, se efectúa tomando en consideración su costo de adquisición o valor 

de revalúo así como su vida estimada y el valor residual o desecho. 

 

El saldo de esta cuenta al corte de los Estados Financieros es por ¢60.176,94. 

 

Nota Nº70: Gastos Diferidos de Intangibles 

 

El saldo de esta cuenta al corte de los Estados Financieros es por ¢49.589,42. 

 

Nota Nº71: Pérdidas por Reclasificación de Activos Fijos 

 

A la fecha de corte de los Estados Financieros no se tienen registradas Pérdidas por Reclasificación 

de Activos Fijos. 

 

Nota Nº72 Pérdidas por Cuentas Incobrables 

 

Registra aquellas cuentas por cobrar a ex funcionarios, que por su cuantía y aplicando el criterio de 

costo beneficio se han declarado incobrables 

 

El saldo de esta cuenta al corte de los Estados Financieros es por ¢0,00. 

 

Nota Nº73: Pérdida en Existencias 

 

A la fecha de corte de los Estados Financieros no se tienen registradas Pérdidas en Existencias por 

obsolescencia o deterioro. 

 

Nota Nº74: Otros Gastos 

 

Gastos de diversos sobre las operaciones que constituyen una salida de efectivo pero que no se 

encuentran dentro del presupuesto autorizado, los cuales deben ser de menor cuantía, ya que el 

Sector Público Costarricense rige sus registros sobre la Ley de Presupuestos.  
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El saldo de esta cuenta al corte de los Estados Financieros está compuesto de la siguiente forma: 

 

 Ajuste Períodos Anteriores  ¢  9.834,24 

 Pagos de más Funcionarios      2.419,05 

 Pagos de más Diputados         474,29 

 Atrasos y Multas en Contratación            0,00 

 Cobro de Alquileres          594,35 

 TOTAL    ¢13.321,93 

 

Nota Nº75: Impuesto Renta 

 

La Institución está exenta por Ley en el pago del Impuesto sobre la Renta. 

 

Nota Nº76: Reservas 

 

A la fecha de corte de los Estados Financieros no se tienen registradas Reservas. 

 

Nota Nº77: Superávit o déficit Neto del Período  
 

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

entre ingresos y gastos dentro de un período determinado, obteniendo un superávit o un déficit. 

 

El saldo de esta cuenta al corte de los Estados Financieros es por ¢197.461,90. 

 

 

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO 

 
Nota Nº78: Estado de Cambios en el Patrimonio Neto 

 

El Estado de Cambios en el Patrimonio Neto es el Estado Financiero que muestra los movimientos 

de las cuentas patrimoniales durante un período determinado.   

 

Permite mostrar con detalle los cambios patrimoniales y sus resultados al final del periodo, los 

cuales a su vez deben ser los mismos que aparecen en el Balance General. 

 

El saldo del Estado de Cambios en el Patrimonio Neto al corte de los Estados Financieros es por 

¢12.302.752,48. 

 

 

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO 
 

Nota Nº79: Estado de Flujo de Efectivo 

 

El Estado de Flujo de Efectivo es el Estado Financiero que muestra la aplicación de los recursos 

financieros recibidos por parte de Tesorería Nacional. 
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Muestra en detalle el uso de los recursos, los cuales hacen posible la operación de la Institución, 

conciliando en sus saldos inicial y final con los saldos de Caja y Bancos del Balance General. 

 

El saldo del Estado de Flujo de Efectivo al corte de los Estados Financieros es por ¢24.445,80. 

 

 

NOTAS COMPLEMENTARIAS 
 

Nota Nº80: Fideicomisos 

 

A la fecha de corte de los Estados Financieros no se tienen registrados fideicomisos. 

 

Nota Nº81: Pasivo Contingente 

 

A la fecha de corte de los Estados Financieros no se tiene o conocen pasivos contingentes. 

 

Nota Nº82: Activo Contingente 

 

A la fecha de corte de los Estados Financieros, no se tiene o conocen activos contingentes. 
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