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NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 

IV TRIMESTRE DE 2015 
 

 

Nota Nº  

Antecedentes y generalidades 

 

Según la directriz DCN-004-2014, artículo 3 se deben revelar la siguiente 

información: 

 

A. El domicilio y forma legal de la entidad y jurisdicción en la que opera. 
 

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. 
 

B. Descripción de la naturaleza de las operaciones de la entidad y principales 
actividades. 

 
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:  

I. 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. 

II. Promover el óptimo funcionamiento de la Administración Pública mediante el 
ejercicio de las acciones de control político que le atribuye la Constitución 
Política. 
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Objetivos Estratégicos del Programa: 

I. 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. 

II. Promover el óptimo funcionamiento de la Administración Pública mediante el 
ejercicio de las acciones de control político que le atribuye la Constitución 
Política. 
 

C. Referencia a la legislación pertinente que rige las operaciones de la 
entidad. 
 

I. Decreto Ejecutivo Nº34460-H: Principios de Contabilidad Aplicables al Sector 
Público Costarricense. 

II. Decreto Ejecutivo Nº34918-H: Adopción e Implementación de las Normas 
Internacionales de Contabilidad del Sector Público (NICSP), en el Ámbito 
Costarricense.  

III. Decreto Ejecutivo Nº36961-H: Modifica el Decreto Nº34918-H de Adopción e 
Implementación de las Normas Internacionales de Contabilidad del Sector 
Público (NICSP). 

IV. Que el artículo 90 de la Ley Nº 8131, Ley de la Administración Financiera de la 
República y Presupuestos Públicos, establece que el Subsistema de 
Contabilidad estará conformado por un conjunto de principios, normas y 
procedimientos técnicos que permiten recopilar, registrar, procesar y controlar, en 
forma sistemática, toda la información referente a las operaciones del sector 
público, expresables en términos monetarios, así como los organismos que 
participan en este proceso. 

V. Que la Contabilidad Nacional es el Órgano Rector del Subsistema de 
Contabilidad y de conformidad con lo establecido en el artículo 93 de la Ley de la 
Administración Financiera de la República y Presupuestos Públicos, tiene la 
potestad de proponer las normas generales que rigen el Subsistema de 
Contabilidad y de establecer procedimientos contables que respondan a normas 
y principios de aceptación general en el sector público.  
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Nota Nº  

Normativa Contable 

 
NORMATIVA CONTABLE VIGENTE 2014 

Normativa Descripción Aplicación de la normativa 

  Sí No 

Decreto #34460-H / Directriz CN-

   -     

Principios de contabilidad aplicables 

al sector público costarricense 

X  

Circular 003-     Registro de ingresos por donación, 

regalos en especie y registro de 

activos 

X  

Circular 014-     Registro contable para licencias de 

software 

X  

Directriz CN-   -     Registro de Bienes Duraderos X  

Confirmación de saldos y 

presentación de auxiliares 

X  

Directriz CN-   -     Registro amortización del servicio 

de deuda pública 

 X 

Directriz CN-   -     Registro de las operaciones bajo 

criterio de partida doble 

X  

Directriz CN-   -     Activos y Pasivos Contingentes X  

Directriz CN-002-2007 Inventarios Método de valuación, 

reconocimiento, clasificación y 

registro 

X  

Directriz CN-   -     Cuentas, provisiones y contingentes X  

Directriz CN-   -     Valoración, revaluación, 

depreciación de propiedad, planta y 

equipo 

X  

Directriz CN-   -     Conciliación de bienes duraderos 

con SIBINET 

 X 

Directriz CN-   -     Registro de obras en proceso X  

Directriz CN-   -     Registro contable de los 

arrendamientos 

X  
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Normativa Descripción Aplicación de la normativa 

  Sí No 

Directriz CN-   -     Conciliación de cuentas reciprocas 

entre instituciones públicas y la 

aplicación del devengo 

X  

Directriz CN-   -     Valuadores especialistas y otros X  

Directriz CN-   -     Clasificación de los activos y 

pasivos corrientes (o circulantes o 

de corto plazo) 

X  

Directriz CN-006-2011 

complementaria de CN-001-2009 y 

CN-   -     

Revaluación de activos X  

Directriz CN-003-2012 derogatoria 

Directriz CN-   -     

Creación y métodos de la 

estimación para cuentas 

incobrables 

 X 

Directriz CN-   -     Generación de la previsión de 

incobrabilidad sobre cuentas a 

cobrar 

 X 

Directriz CN-   -     Registro de transacciones en 

moneda extranjera 

X  

Directriz CN-   -     Contingencias y provisiones X  

Directriz CN-   -     Cumplimiento de plazos 

establecidos 

X  

EEFF completos y firmados X  

Auxiliares e información solicitada 

según lo indica Artículo 3 

  

 

Unidad de Medida 

Los Estados Financieros y sus notas se expresan en miles de colones, el Colón (¢) la 
unidad Monetaria de la República de Costa Rica, en los casos que existan créditos u 
obligaciones en monedas de otros países, la contabilización de éstas debe efectuarse al 
valor del tipo de cambio oficial de las monedas contratadas con respecto al colón  y 
mantenerse un auxiliar de control en moneda extranjera que corresponda al 
endeudamiento público. Además, se debe señalar mediante notas al pie de los Estados 
Financieros de eventos no cuantificables que sean muy significativos, la paridad del 
colón con el dólar estadounidense se determina en un mercado cambiario libre bajo la 
supervisión del Banco Central de Costa Rica (BCCR). A la fecha de cierre de estos 
estados financieros el tipo de cambio se estableció: 
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Compra Dólares          ¢   ,   

Venta Dólares               ¢   ,   

Euros    ¢       

 
Los Activos y Pasivos en US dólares al cierre de estos Estados Financieros fueron 
valuados a los tipos de cambio de venta vigente. 

Al cierre de los Estados Financieros no se tienen Activos y Pasivos denominados en 
monedas distintas al US dólar, en caso de existir, serán  convertidos previamente a esa 
moneda a los tipos de cambio vigentes a la fechas de cierre de los Estados Financieros. 
 
Hechos Posteriores al Cierre 

La información conocida con posterioridad a la fecha de cierre y antes de la fecha límite 
para  la presentación de los informes contables dadas por la legislación vigente o por la 
normativa establecida según el órgano rector del sistema y que suministren evidencia 
adicional sobre condiciones que existían antes de la fecha de cierre,  deben 
reconocerse en el mismo período. 

Nosotros, los abajo firmantes; en  condición de encargados y custodios de la 
información contable de esta Institución, damos fe de que conocemos todas las 
directrices aquí enunciadas y hacemos  mención de las que se cumplen.  

 

 

 

 

 

Lic. Efraín Martínez Picado    Mba. Mario Delgado Umaña  

Jefe de Contabilidad   Director Financiero 

 

 

 

 

 

Lic. Antonio Ayales Esna 

Director Ejecutivo 
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