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LOGO INSTITUCIONAL CENTRO NACIONAL DE LA MUSICA CODIGO INSTITUCIONAL

Representante Legal Jerarca Contador

3-007-341927

NOTAS A ESTADOS FINANCIEROS

PERIODO CONTABLE 2021

MM.Gabriel Goñi Dondi MM.Gabriel Goñi Dondi Lic.Claudio Hernández Espinoza

 

 

 

 

 CENTRO NACIONAL DE LA  MUSICA 

 

 LEY 8347 CREACION DEL CENTRO NACIONAL DE LA MUSICA  ( 19 FEBRERO 2003) 

 

 Contribuir al desarrollo, el fortalecimiento, la enseñanza y la difusión de las artes musicales 
en todas sus manifestaciones, por medio de sus 5 unidades técnicas como son Orquesta 
Sinfónica Nacional, Instituto Nacional de la Música, Compañía Lírica Nacional, Coro 
Sinfónico Nacional. 

  

 

 General: Generar políticas que deriven en acciones concretas para el fortalecimiento, la 
enseñanza, la ejecución y la difusión de las artes musicales en todas sus manifestaciones.  
 

 Ejecutar actividades musicales a través de programas institucionales en todas las regiones 
del país  
 

 Potenciar de manera inclusiva, la enseñanza y prácticas de la música  
 

 Generar oportunidades para la promoción de la música costarricense  
 

 

 

 

Descripción de la Entidad

Entidad:

Ley de Creación:

Fines de creación de la Entidad:

Objetivos de le Entidad:
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 MISION:  

Somos la institución estatal encargada de fomentar en la ciudadanía la apreciación por las 

artes musicales, a través de programas de formación académica profesional, ejecución y 

difusión de las diferentes manifestaciones musicales. 

 VISION:  

Ser la institución líder en materia de formación académica y ejecución, y referente en la 

difusión de todas las manifestaciones musicales a nivel nacional e internacional. 

 VALORES:  

  

  

  

  

  

  
 

 

NOTAS NORMAS INTERNACIONALES DE CONTABILIDAD PARA EL SECTOR 

PUBLICO COSTARRICENSE 

DECLARACIÓN DE CUMPLIMIENTO 
 

I- La Entidad APLICA POR PRIMERA VEZ NICSP según el Decreto No. 39665 MH. 01/01/2017. 
 
Marque con 1 
 
APLICA: 
 

SI NO X
 

 
Justifique: A partir del año 2017   el CNM cumple según la normativa NIC-SP (Normas Internacionales de 

Contabilidad para el Sector Público) para la elaboración y presentación de los Estados Financieros excepto 

las normas que otorgan brechas o transitorios, esto fue comunicado al ente rector mediante oficio   CNM-DG-

236-2016. 
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Cumplimientos de las NICSP: en las Notas, se efectuará una declaración explícita y sin reservas, del 

cumplimiento completo de las NICSP, como así también se deberán destacar las NICSP que no se aplican 

porque la entidad no realiza la transacción que la Norma regula y su posible reversión. Los EEFF cumplen 

con las NICSP siempre y cuando se cumplan con todos los requisitos solicitados en las mismas, en la medida 

que las entidades realicen todas las transacciones en ellas dispuestas. 

 

La entidad se ubica en una de las dos siguientes situaciones y debe incluir la siguiente declaración:  

 

2- El centro Nacional de la Música, cédula jurídica 3-007-34192, y cuyo  Representante Legal es  MM. Gabriel 

Goñi  Dondi, portador de la cédula de identidad 1-0717-0354, CERTIFICA  QUE:  Declara explícitamente y sin 

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

Público (NICSP), con excepción de lo que se indica en el transitorio de la NICSP 17 “ Propiedades ,Planta y 

Equipo “, el cual cita textualmente ; Punto No.95 Las entidades  no están obligadas a reconocer Propiedades, 

Planta y Equipo para los periodos sobre los que se informe que comiencen en una fecha dentro de los cinco 

años siguientes  a la fecha en que se adopte por primera vez la contabilidad  de acumulación (o devengo) de 

acuerdo con las NICSP el cual la contabilidad se acogió . 

 

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

Marque con 1 
 
APLICA: 
 

SI X NO
 

CERTIFICACIÓN COMISIÓN DE NICSP INSTITUCIONAL 
 

(Certificación o (Constancia – Sector Municipal) de conformación de Comisión NICSP Institucional). La 

Comisión de NICSP Institucional es obligatoria y debe ser coordinada por el Director Administrativo y 

Financiero e integrada por jefes de departamentos que generan la información para la elaboración de los 

EEFF. 

Certificación o Constancia: 

El Centro Nacional de la Música, cedula jurídica 3-007-341927, y cuyo Representante Legal es Gabriel Goñi 

Dondi , portador de la cedula de identidad 1-0717-0354, CERTIFICA QUE: la entidad cuenta con una 

Comisión de NICSP, y que según  oficio CNM-DG-210-2020  de fecha 18/06/2020  se oficializó su 

conformación . 
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La Comisión de NICSP quedo conformada así:  

Nombre – Mauricio Montero Montanari –Jefe Gestión Administrativa. Coordinador de la Comisión (no se 

puede delegar esta función). 

Integrantes: Gladys Bolaños, Laura Durán, Jorge Amey, Claudio Hernández, Annette Obando   

Observaciones:  

 Elaboración de FODA   para generar  análisis y propuestas  de forma preliminar del  impacto COVID 

19  a nivel institucional (Principales acuerdos y logros en el periodo), 

 Actualmente se están realizando sesiones para  el llenado de la nueva  Matriz de implementación 

NICSP solicitado por el ente rector Contabilidad Nacional.  

 

Firma Digital del Director Administrativo -Financiero o su equivalente. 

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

Sector Público – Versión 2018). 

Referirse a las siguientes direcciones electrónicas   donde se  mencionan   las NICSP:  
III- https://www.hacienda.go.cr/docs/605cc4eb0e154_2018-Vol1_L%20NICSP.pdf 
IV- https://www.hacienda.go.cr/docs/605cc5047d10f_2018-Vol2_L%20NICSP.pdf 
V- https://www.hacienda.go.cr/docs/605cc51b8513c_2018-Vol3_L%20NICSP.pdf 

 

Solamente llenar la casilla de SI o NO con un 1

SI NO X

SI X NO

NICSP 1 Presentación Estados Financieros SI X NO

NICSP 2 Estado Flujo de Efectivo SI X NO

NICSP 3 Políticas Contables, Cambios en las estimaciones contables y Errores SI X NO

NICSP 4 Efectos de las variaciones en las tasas de cambio de la moneda SI X NO

NICSP 5 Costo por Préstamos SI NO X

NICSP 6 Estados Financieros Consolidados y separados.

NICSP 7 Inversiones en Asociadas

NICSP 8 Participaciones en Negocios Conjuntos

NICSP 9 Ingresos de transacciones con contraprestación SI X NO

NICSP 10 Información Financiera en Economía Hiperinflacionarias SI NO X

NICSP 11 Contrato de Construcción SI NO X

NICSP 12 Inventarios SI NO X

NICSP 13 Arrendamientos SI X NO

NICSP 14 Hechos ocurridos después de la fecha de presentación. SI X NO

NICSP 16 Propiedades de Inversión SI NO X

NICSP 17 Propiedad, Planta y Equipo SI X NO

NICSP 18 Información Financiera por Segmentos SI NO X

NICSP 19 Provisiones, Pasivos contingentes y Activos Contingentes SI X NO

NICSP 20 Información a Revelar sobre partes relacionadas SI NO X

NICSP 21 Deterioro de Valor de Activos no generadores de Efectivo SI X NO

NICSP 22 Revelación de Información Financiera sobre Sector Gobierno General SI NO X

NICSP 23
Ingresos ordinarios provenientes de transacciones que no son de 

intercambio (Impuestos y transferencias)
SI X NO

NICSP 24 Presentación de Información del presupuesto en los Estados Financieros SI X NO

NICSP 25 Beneficios a los Empleados

NICSP 26 Deterioro del Valor de Activos generadores de efectivo SI NO X

NICSP 27 Agricultura SI NO X

NICSP 28 Instrumentos Financieros- Presentación SI X NO

NICSP 29 Instrumentos Financieros- Reconocimiento y Medición SI X NO

NICSP 30 Instrumentos Financieros- Información a revelar SI X NO

NICSP 31 Activos Intangibles SI X NO

NICSP 32 Acuerdos de servicio de concesión: Otorgante SI NO X

NICSP 33
Adopción por primera vez de las NICSP de base de acumulación (o 

Devengo)
SI X NO

NICSP 34 Estados financieros separados SI NO X

NICSP 35 Estados financieros consolidados SI NO X

NICSP 36 Inversiones en asociadas y negocios conjuntos SI NO X

NICSP 37 Acuerdos conjuntos SI NO X

NICSP 38 Revelación de intereses en otras entidades SI NO X

NICSP 39 Beneficios para empleados SI X NO

NICSP 40 Combinaciones en el sector público SI NO X

Declaración de Cumplimiento

La Entidad APLICA POR PRIMERA VEZ NICSP según el Decreto No. 39665 MH. 

01/01/2017

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

Derogada en la versión 2018

Norma Aplica

Derogada en la versión 2018

Derogada en la versión 2018

Derogada en la versión 2018
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VI- 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. 

 
 

Para la elaboración del ESFA de las Instituciones del Sector Público 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.   

Norma SI NO NO APLICA

NICSP 1- Presentación de Estados Financieros (3 años -marzo 2021-marzo 

2024)
NO

NICSP 5 - Costos por Préstamos (3 años -marzo 2021-marzo 2024) NO

NICSP 12 – Inventarios (3 años -marzo 2021-marzo 2024) NO

NICSP 13- Arrendamientos (3 años -marzo 2021-marzo 2024) NO

NICSP 16 - Propiedades de Inversión (3 años -marzo 2021-marzo 2024) NO

NICSP 17- Propiedad, Planta y Equipo (3 años -marzo 2021-marzo 2024) SI

NICSP 18 - Información Financiera por Segmentos (3 años -marzo 2021-

marzo 2024)
NO

NICSP 19 - Provisiones, Pasivos Contingentes y Activos Contingentes (3

años -marzo 2021-marzo 2024)
NO

NICSP 20 – Información a Revelar sobre Partes Relacionadas (3 años -

marzo 2021-marzo 2024)
NO

NICSP 21- Deterioro del Valor de Activos No   Generadores

de Efectivo (3 años -marzo 2021-marzo 2024)

NICSP 23- Ingresos de Transacciones sin Contraprestación (Impuestos) (3 

años -marzo 2021-marzo 2024)
NO

NICSP 26 - Deterioro del Valor de Activos Generadores de Efectivo (3

años -marzo 2021-marzo 2024)
NO

NICSP 27 – Agricultura (3 años -marzo 2021-marzo 2024) NO

NICSP 29 – Instrumentos Financieros: Reconocimiento y Medición (3

años -marzo 2021-marzo 2024)
NO

NICSP 31 – Activos Intangibles (3 años -marzo 2021-marzo 2024) NO

NICSP 32 - Acuerdos de Servicios de Concesión Otorgante (3 años -

marzo 2021-marzo 2024)
NO

NICSP 34- Estados Financieros Separados (3 años -marzo 2021-marzo

2024)
NO

NICSP 35- Estados Financieros Consolidados (3 años -marzo 2021-marzo

2024)
NO

NICSP 36- Inversión en Asociadas y Negocios Conjuntos (3 años -marzo

2021-marzo 2024)
NO

NICSP 39- Beneficios a los empleados (3 años -marzo 2021-marzo 2024) NO

NICSP 40- Combinaciones en el Sector Público (3 años -marzo 2021-

marzo 2024)
NO

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

uno de ellos
NO

MARQUE CON 1- la entidad se acogió a transitorios

NO
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Base de Medición  

Los Estados Financieros han sido preparados según las bases de medición contenidas en las NICSP (2018) 

para cada saldo de cuenta. (https://www.hacienda.go.cr/docs/605cc4eb0e154_2018-
Vol1_L%20NICSP.pdf, https://www.hacienda.go.cr/docs/605cc5047d10f_2018-
Vol2_L%20NICSP.pdf, https://www.hacienda.go.cr/docs/605cc51b8513c_2018-
Vol3_L%20NICSP.pdf) 

 Las principales bases están determinadas en las Políticas Contables Generales emitidas por la Contabilidad 

Nacional versión (2021) y la emisión de la Metodología de Implementación de NICSP la versión del 2021 y en 

cuanto al Plan General de Cuentas y el Manual Funcional de Cuentas Contable para el Sector Público. 

https://www.hacienda.go.cr/contenido/12465-plan-contable 

Moneda Funcional y de Presentación 

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

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

notas se presentan en miles de colones. 

 

 
 

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. 

Políticas Contables: 

 El ente contable debe llenar la siguiente declaración: 

CERTIFICACIÓN POLITICAS CONTABLES 
(Certificación (Constancia – Sector Municipal) de Políticas Contables): El ente debe cumplir con las Políticas 

Contables Generales que emita la Contabilidad Nacional, es por ello que los responsables contables deben 

estudiarlas y analizarlas e incluirlas dentro del tratamiento contable, de igual manera de estar al tanto de las 

actualizaciones. 

1- Certificación o Constancia: El Centro Nacional de la música, cedula jurídica 3-007-341927, y 

cuyo Representante Legal es Gabriel Goñi Dondi, portador de la cedula de identidad 1-0717-0354,  

CERTIFICA QUE: Los registros contables y estados financieros se ajustan a la Políticas Contables 

Generales emitidas por la DGCN en su versión junio 2019. 
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Firma Digital del Máximo Jerarca 

PRINCIPALES POLITICAS CONTABLES: 

 Base devengo Las transacciones y registros serán reconocidos en los estados financieros en el 
momento en que ocurran (y no cuando se efectúa su cobro o su pago en efectivo o 
equivalente). Los elementos reconocidos según la base contable de devengo serán: 
activo, pasivo, patrimonio neto, ingresos y gastos. 

 Base medición Las transacciones  son reconocidas al costo o  su valor razonable 

 Unidad Monetaria La información presentada en los EEFF y en las notas son expresadas en colones 

 Negocio en marcha Ser establece bajo el concepto  de Unidad económica que se presume en y que seguirá 

en operación en el futuro previsible 

 Caja y Bancos Está compuesta por los fondos  que se manejan en las cuentas corrientes del BCR  y en 

la Tesorería Nacional (Caja Única) 

 Inventario suministros Los ingresos al inventario se registran al costo de  adquisición y  las salidas se manejan 

de forma permanente  por medio de requisición de salidas de materiales , el método de 

valuaciones es PEPS según NICSP 12 “Inventarios) 

 Depreciación  Esta se realiza  por cada tipo de bien patrimonial  clase  (Propiedad-Planta y Equipo), se 

reconoce o registra en las cuentas del Estado de Resultados, su gasto se registra de 

forma mensual, su cálculo se determina por medio del Método de línea recta a partir del 

momento que el  activo esté disponible, la vida útil de los mismos es definida por según 

los parámetros establecidos para cada bien por el Ministerio de Hacienda.  

 Provisiones  Se manejan provisiones  para el aguinaldo 8.33%, Salario Escolar 8.33%, Servicios 

Públicos, Carga Patronal, y  de forma diferida para  los seguros adquiridos. 

 Periodo Contable Se estable como inicio del periodo contable del 1 enero y finaliza el 31 de diciembre  

Adjuntar el FODA en anexos: FODA  

I- EFECTO EN EL DETERIORO DE ACUERDO CON LA NICSP 21 Y 26: 
 

NICSP 21- DETERIORO DEL VALOR DE ACTIVOS NO GENERADORES DE EFECTIVO 
 

Marque con 1: 

APLICA 

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

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

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

deterioro, así como también puede utilizar de referencia la guía de implementación y los ejemplos ilustrativos 

que contiene la norma.  

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

existe deterioro de un activo no generador de efectivo. 

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

activo no generador de efectivo:  

1- 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. 

A continuación, un cuadro resumen, pero el detalle de los cuadros debe ser adjuntados como anexos 

NICSP 21- Deterioro del Valor de Activos No Generadores de Efectivo 

CANTIDAD 
MONTO 

TOTAL

0 ₡0,00

Resumen

 

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

puede solamente incluir la lista de los activos no generadores de efectivo y en el espacio de observaciones 

incluir las consideraciones correspondientes. El ente deberá en este caso planificar para los próximos cierres 

contables lograr una revelación más robusta. 

 Revelación: Actualmente el CNM se encuentra trabajando en el levantamiento de activos (bienes 

patrimoniales)  amparado en lo que indica la NICSP17 (transitorio) , una vez terminado este proceso de 

validación y verificación se procederá  a realizar la actualización contable de la  información  . 
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NICSP 26- DETERIORO DEL VALOR DE ACTIVOS GENERADORES DE EFECTIVO 
 

Marque con 1: 

APLICA 

SI NO X  

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. 

A continuación, un cuadro resumen, pero el detalle de los cuadros debe ser adjuntados como anexos NICSP 

26- Deterioro del Valor de Activos No Generadores de Efectivo 

 

CANTIDAD 
MONTO 

TOTAL

0 ₡0,00

Resumen

 

 

Para el cierre junio 2021, 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.  
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II- EFECTOS EN LA NICSP 39 BENEFICIOS A EMPLEADOS Y RELACIÓN CON LOS BENEFICIOS A 

CORTO PLAZO DE LA NICSP 1. 

NICSP 39- BENEFICIOS A EMPLEADOS 
Marque con 1: 

APLICA 

SI X NO  
 

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. 

 

133                                 78 55 8 25 0 0

 Total 133 78 55 0 0 0 8 25 0 0 0

INCAPACITADOS 

POR PANDEMIA

EN VACACIONES 

POR PANDEMIA

PENSIONADOS 

POR PANDEMIA

MODALIDAD 

PRESENCIAL 

(CANTIDAD 

FUNCIONARIOS) 

(h)*

MODALIDAD 

TELETRABAJO 

(CANTIDAD 

FUNCIONARIOS) 

(i)*

DIRECCIÓN (a)

TOTAL CANTIDAD 

FUNCIONARIOS PLANILLA 

(b)

FUNCIONARIOS 

EN PLAZA (c)

FUNCIONARIOS 

INTERINOS (d)

FUNCIONARIOS 

SUPLENTES (e)

FUNCIONARIOS 

JORNALES (f)

FUNCIONARIOS 

OUTSOURCING 

(g)

 

 

Servicio

Nivel de 

interrupción 

(1 a 10)

1 Produccion Opera 10
1 Produccion recital 10

1 Inventario vestuario 9

1 Clase maestra 10

1 Alquiler vestuario 10

1 Conciertos OSN 10

1 Hospedaje invitados 10

Servicios interrumpidos con la 

pandemiaTotal de 

servicios de la 

institución

 
 

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. 
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III- TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA LA ATENCIÓN DE LA PANDEMIA. 
 

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. 

 

TRANSFERENCIAS RECIBIDAS. 
 

INGRESOS POR TRANSFERENCIAS CORRIENTES 

 

Marque con 1: 

APLICA 

SI NO X  

A continuación, un cuadro resumen, pero el detalle de los cuadros debe ser adjuntados como anexos 

Ingresos por Transferencias corrientes 

MONTO 

TOTAL

₡0,00

Ingresos por 

Transferencias 

corrientes

 

 

INGRESOS POR TRANSFERENCIAS CAPITAL 

 

Marque con 1: 

APLICA 

SI NO X  

A continuación, un cuadro resumen, pero el detalle de los cuadros debe ser adjuntados como anexos 

Ingresos por Transferencias capital 

MONTO 

TOTAL

₡0,00

Ingresos por 

Transferencias 

capital
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TRANSFERENCIAS GIRADAS 
 

GASTOS POR TRANSFERENCIAS CORRIENTES 

 

Marque con 1: 

APLICA 

SI NO X  

A continuación, un cuadro resumen, pero el detalle de los cuadros debe ser adjuntados como anexos Gastos 

por Transferencias corrientes 

MONTO 

TOTAL

₡0,00

Gastos por 

Transferencias 

corrientes

 

 

GASTOS POR TRANSFERENCIAS CAPITAL 

 

Marque con 1: 

APLICA 

SI NO X  

A continuación, un cuadro resumen, pero el detalle de los cuadros debe ser adjuntados como anexos Gastos 

por Transferencias capital 

MONTO 

TOTAL

₡0,00

Gastos por 

Transferencias 

capital

 

 

IV- CONTROL DE GASTOS. 
 

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.  
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GASTOS 
 

Marque con 1: 

APLICA 

SI NO X  

A continuación, un cuadro resumen, pero el detalle de los cuadros debe ser adjuntados como anexos Gastos: 

MONTO 

TOTAL

₡0,00

Gastos 

 

 

V- CONTROL INGRESOS: 
 

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. 

 

INGRESOS POR IMPUESTOS 
 

Marque con 1: 

APLICA 

SI NO X  

A continuación, un cuadro resumen, pero el detalle de los cuadros debe ser adjuntados como anexos 

Ingresos por impuestos 

MONTO 

TOTAL

₡0,00

Ingresos por 

impuestos
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INGRESOS POR CONTRIBUCIONES SOCIALES 
 

Marque con 1: 

APLICA 

SI NO X  

A continuación, un cuadro resumen, pero el detalle de los cuadros debe ser adjuntados como anexos 

Ingresos por Contribuciones Sociales 

MONTO 

TOTAL

₡0,00

Ingresos por 

Contribucione

s Sociales

 

 

OTROS INGRESOS  
 

Marque con 1: 

APLICA 

SI NO X  

A continuación, un cuadro resumen, pero el detalle de los cuadros debe ser adjuntados como anexos Otros 

Ingresos 

MONTO 

TOTAL

₡0,00

Otros Ingresos 
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VI-  CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR. 
 

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. 

 

CUENTAS POR COBRAR 
 

Marque con 1: 

APLICA 

SI NO X  

A continuación, un cuadro resumen, pero el detalle de los cuadros debe ser adjuntados como anexos Cuentas 

por cobrar 

MONTO 

TOTAL

₡0,00

Cuentas por 

cobrar

 

 

DOCUMENTOS A COBRAR 
 

Marque con 1: 

APLICA 

SI NO X  

A continuación, un cuadro resumen, pero el detalle de los cuadros debe ser adjuntados como anexos 

Documentos a cobrar 

MONTO 

TOTAL

₡0,00

Documentos a 

cobrar
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VII- ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS. 
 

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

efectos de la pandemia 

 

CERTIFICACIÓN COMISIÓN DE RIESGO (SEVRI) 
 

(Certificación (Constancia – Sector Municipal) de Comisión de Riesgo). La comisión de riesgo es la misma 

que del SEVRI de acuerdo con la Ley General de Control Interno, por lo que se debe incluir el cumplimiento 

de las NICSP como parte de la valoración de riesgos institucional. 

Certificación o Constancia: 

El Centro Nacional de la Musica, cédula jurídica 3-007-341927, y cuyo Representante Legal es Gabriel Goñi 

Dondi, portador de la cédula de identidad (Indicar el número), CERTIFICA QUE: la entidad cuenta con una 

Comisión de Riesgo, la cual incluyo el cumplimiento de las NICSP. 

Los Integrantes son: 

Nombre.  

Integrantes:  

Observaciones: (Inclusiones del cumplimiento de las NICSP como parte de la valoración de riesgos 

institucional). 

Firma Digital del Máximo Jerarca 

Revelación: Actualmente en  el CNM no se ha conformado  esta comisión. 

 

El siguiente cuadro debe presentarse como revelación a junio 2021, de acuerdo con sus particularidades. 

 

 

Riesgo Grado Impacto
Medidas De 

Contención
Observaciones
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INFORME DETALLADO AVANCE NICSP SETIEMBRE 2021 
 

A continuación, se detalla cada una de las normas, donde se debe indicar la aplicación en la institución con 

base al avance en cada una de las NICSP, y a su vez debe contener la respectiva revelación solicitada en 

cada norma según la versión de las NICSP 2018, las Políticas Contables Generales versión 2021 emitidas por 

la Dirección General de Contabilidad. 

NICSP 1- PRESENTACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS: 
 

De acuerdo con la NICSP 1- Presentación de Estados Financieros: 

Marque con 1: 

APLICA 

SI X NO  

 

COMISIÓN DE NICSP INSTITUCIONAL 

Certificación: 

El Centro Nacional de la música, cedula jurídica 3-007-341927, y cuyo Jefe de Gestión 

Administrativa (el funcionario se encuentra suspendido) , portador de la cedula de identidad 1-0636-

0625, Coordinador de la Comisión NICSP Institucional CERTIFICA QUE: la entidad se encuentra en 

el proceso de implementación de NICSP en la versión 2014 y que está al tanto de los requerimientos 

solicitados por la DGCN en la presentación de los EEFF. 

Firma Digital del Director Administrativo Financiero 

La entidad aplica las Políticas Contables (versión 2021) emitidas por la Dirección General de la Contabilidad 
Nacional.  A continuación, se muestra el link de las Políticas Generales Contables para consulta. 

  https://www.hacienda.go.cr/contenido/12465-plan-contable 

Además, el tratamiento contable está basado en la versión 2018 de las Normas Internacionales de 
Contabilidad para el Sector Público y se cumple con lo establecido en el Decreto Ejecutivo 39665-MH y 
41039-MH. 

 

NICSP 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 1: 

APLICA 

SI X NO  
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Revelación Suficiente: (Ver GA NICSP 2) 

Las partidas de efectivo y equivalentes de efectivo  se componen por el saldo al cierre de cada mes de las 

cuentas bancarias  a nombre el CNM y las cuales  se registran en la cuenta 1.1.101 Efectivo. 

 

  

 

 

 

NICSP 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 1: 

APLICA 

2021 2020

Caja  Unica (Tesoro Nacional) 1,00                        627.454.045         

Banco CR 3.292.011,32       1.144.304             

Caja Chica

Valosres Transito (Garantias) 4.734.480,46       4.302.109             

Total 8.026.492,78       632.900.458         

Saldo colones al 31 Diciembre
Cuenta

Transferencia de gobierno Salarios y otros beneficios al personal

Otros  cobros Servicios de inventario recibidos

Escolaridad Matricula Transferencias 

Otros pagos

Se adjunta detalle de las principales  fuentes de   movimiento de 

efectivo de la institucion 

Adquisicion de bienes (AF)

COBROS PAGOS

ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

COBROS PAGOS

ACTIVIDADES DE INVERSION 

Adjunto se muestra  el resumen de los movimientos del flujo de efectivo

al 31/12/2021.

MONTOS

Incremento /(Disminucion) neta del periodo (624.873,97)                                     

Efectivo y equivalente al inicio periodo 632.900,46                                       

Efectivo y equivalente al final periodo 8.026,49                                            

MOVIMIENTOS 
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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; 

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 Suficiente: (Ver GA NICSP 3) 

Al  31/12/2021 No se presentan cambios en las estimaciones contables y errores  que se deban informar 
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NICSP 4- EFECTOS DE VARIACIONES EN LAS TASAS DE CAMBIO DE MONEDA EXTRANJERA:  
 

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

Marque con 1: 

APLICA 

SI X NO  

 

 

 

Revelación Suficiente (Indicar tipos de cambios utilizados en las distintas operaciones).  

Ver GA NICSP 4: 

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. 

El CNM para gestionar sus transacciones habituales en moneda extranjera utiliza 2 tipos de cambio 
según las siguientes condiciones:  
  

 BCCR: Transferencias al exterior (Tipo de cambio compra y venta para las Operaciones del 
Sector Público no Bancario).   

 BCR: Pagos locales (Tipo de cambio   compra y venta $ EUA.) 
 

Las transacciones que se realizan en moneda extranjera se convierten y registran en colones según 
lo indica la norma. 
 
La unidad monetaria de la República de Costa Rica es el Colón (¢), por lo que el CNM para las 
regulaciones cambiarias y restricciones sobre moneda extranjera, utiliza el tipo de cambio de compra 
y venta, según Ley Orgánica del Banco Central de Costa Rica No. 7558 en su artículo 48. 
Los datos para la compra de divisas son tomados del reporte de la página web del BCCR en la 
pestaña que indica “Tipo de Cambio para las Operaciones con el Sector Público no Bancario”, el tipo 
de cambio utilizado es el de venta, al cierre de diciembre -2021  es el que se muestra a continuación: 
 

TIPO DE CAMBIO BCCR SPNB  
DICIEMBRE -2021 

COMPRA VENTA 

646.45 647.09 
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Para el pago a los Proveedores por Compra de Bienes y Servicios locales se utiliza la información 
emitida diariamente por el banco BCCR según reporte “Tipo de Cambio de Compra y de Venta del 
Dólar $  EU”,  al cierre de diciembre -2021   presenta los  siguientes datos: 
 

TIPO DE CAMBIO  DE BCCR 
REFERENCIA DICIEMBRE 2021 

COMPRA VENTA 

639.06 645.25 
  

NICSP 5 COSTO POR INTERESES:  

 

De acuerdo con la NICSP 5-: Costo por Intereses 

Marque con 1: 

APLICA 

SI NO X
 

 

 

Deberá revelarse en los EEFF: 

a) las políticas contables adoptadas con relación a los costos por préstamos; 

b) el importe de los costos por préstamos capitalizados durante el período; y 

c) la tasa de capitalización utilizada para determinar el importe de los costos por préstamos 

susceptibles de capitalización (si ha sido necesario aplicar una tasa de capitalización a los fondos 

obtenidos mediante un endeudamiento centralizado). 

 

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

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 
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NICSP 6- ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS Y SEPARADOS:  DEROGADA EN LA VERSIÓN 2018 

NICSP 7- INVERSIONES EN ASOCIADAS (CONTABILIDAD DE INVERSIONES EN ENTIDADES ASOCIADAS):  

DEROGADA EN LA VERSIÓN 2018 

NICSP 8- PARTICIPACIONES EN NEGOCIOS CONJUNTOS: DEROGADA EN LA VERSIÓN 2018 

 

NICSP 9- INGRESOS DE TRANSACCIONES CON CONTRAPRESTACIÓN:  

 

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

Marque con 1: 

APLICA 

SI X NO  

 

Describir los tiempos del devengo en los principales ingresos de transacciones con contraprestación 

TIPO DE INGRESO TIEMPOS DEL DEVENGO:

 

Revelación Suficiente: (Ver las GA de la NICSP 9): 

 

NICSP 10- INFORMACIÓN FINANCIERA EN ECONOMÍAS HIPERINFLACIONARIAS:  

 

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

Marque con 1: 

APLICA 

SI NO X
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Revelación: (Ver guías de aplicación de la NICSP 10): 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

 

NICSP 11- CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN:  

 

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

Marque con 1: 

APLICA 

SI NO X  

 

Revelación Suficiente: (Ver GA de la NICSP 11): 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

NICSP 12-INVENTARIOS:  

 

De acuerdo con la NICSP 12- Inventarios 

Marque con 1: 

APLICA 

SI NO X  

 

TIEMPOS DEL DEVENGO:

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

Los registros se  realizan en el momento que ocurre
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Observaciones

Nombre de responsables institucional Claudio Hernandez Espinoza Se realizan inventarios de forma  trimestral  

Fecha de ultimo inventario físico 31/12/2021 el ultimo realizado el 31/12/2021

Fecha de ultimo asiento por depuración N/A

Inventarios Método Valuación PEPS.

 

Sistema de Inventario SI NO

Perpetuo o constante SI

periódico
 

 

Revelación Suficiente: (Ver las GA de la NICSP 12): 

 

NICSP 13 ARRENDAMIENTOS:  

 

De acuerdo con la NICSP 13 Arrendamientos: 

Marque con 1: 

APLICA 

SI X NO  

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. 

A continuación, un cuadro resumen, pero el detalle de los contratos debe ser adjuntados como anexos NICSP 

13 Arrendamientos : 

Resumen CANTIDAD 
MONTO 

TOTAL

Arrendamie

nto 
0 ₡0,00

Arrendamie

nto 
0 ₡0,00

 

  

Revelación Suficiente: (Ver GA NICSP 13): 

Actualmente y por  la situación de pandemia que vive el país   el CNM al mes de diciembre 2021 no 

se manejan gastos ni ingresos  por concepto de arrendamiento sean estos bajo la figura de  

financieros/operativos. 
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NICSP 14-HECHOS OCURRIDOS DESPUÉS DE FECHA DE PRESENTACIÓN:  

 

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

Marque con 1: 

APLICA 

SI X NO  

 

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. 

Fecha de cierre

Fecha del Evento

Descripción

Cuenta Contable

Materialidad

Oficio de ente fiscalizador que lo detecto

Oficio de la administración que lo detecto

Fecha de Re expresión

Observaciones

Indique los eventos posteriores después del cierre

 
Revelación Suficiente (Ver GA NICSP 14): 
 

La presente norma aplica para la institución , al 31/12/2021 el CNM no ha tenido que realizar 

correcciones a la información  presentada en los EEFF.    
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NICSP 16- PROPIEDADES DE INVERSIÓN: 

 

De acuerdo con la NICSP 16- Propiedades de Inversión: 

Marque con 1: 

APLICA 

SI NO X
 

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

A continuación, un cuadro resumen, pero el detalle de los cuadros debe ser adjuntados como anexos NICSP 

16- Propiedades de Inversión: 

Resumen CANTIDAD 
MONTO 

TOTAL

Propiedade

s de 

Inversión

0 ₡0,00

 

Revelación Suficiente (Ver GA NICSP 16): 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

NICSP 17- PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO: 

 

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

Marque con 1: 

APLICA 

SI X NO  

A continuación, un cuadro resumen, pero el detalle de los cuadros debe ser adjuntados como anexos NICSP 

17- Propiedad, Planta y Equipo: 
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Resumen
Revaluacione

s

Inventarios 

Físicos

Ajustes de 

Depreciació

n

Deterioro
Bajas de 

Activos

Activos en 

pérdida de 

control 

(apropiación 

indebida 

por 

terceros)

Activos en 

préstamo a 

otras 

entidades 

públicas.

CANTIDAD 1 0 0 0 0 0 0

MONTO 

TOTAL
₡0,00 ₡0,00 ₡0,00 ₡0,00 ₡0,00 ₡0,00 ₡0,00

 

 

Revelación Suficiente: (Ver GA NICSP 17): 
 

El CNM  órgano desconcentrado del MC controla  una variedad de  bienes llámese Propiedad 

,Planta y equipo, además es el responsable de realizar compras , bajas, mantenimiento  y cualquier 

actividad relacionada con los bienes en su poder, se presenta un resumen de estos bienes y su 

utilización :  

Terreno: Ubicado en San Vicente de Moravia, los Colegios Contiguo al edificio del IFAM se 

encuentra registrado a nombre del CNM  y es donde se encuentran actualmente las oficinas del 

Centro Nacional de la Música. 

Edificio: Ubicado en San Vicente de Moravia, los Colegios Contiguo al edificio del IFAM lugar de las 

oficinas administrativas del CNM. 

Mobiliario educacional, computo, oficina y diverso : Se encuentra ubicado  en las oficinas de la 

institución para el desarrollo de su operación habitual 

 

 

NICSP 18- INFORMACIÓN FINANCIERA POR SEGMENTOS:  

 

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

Marque con 1: 

APLICA 

SI NO X  
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Se define al segmento como una actividad o grupo de actividades de la entidad, que son identificables y para 

las cuales es apropiado presentar información financiera separada con el fin de: 

 

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

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

 

Ente contable Código de Segmento asignado

 
 
 
Revelación Suficiente: (Ver GA NICSP 18): 

 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

NICSP 19- PROVISIONES, ACTIVOS Y PASIVOS CONTINGENTES  

 

De acuerdo con la NICSP 19- Activos y Pasivos Contingentes 

Marque con 1: 

APLICA 

SI X NO  

El responsable contable debe analizar el tratamiento contable: 
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A continuación, un cuadro resumen, pero el detalle de los cuadros debe ser adjuntados como anexos NICSP 

19- Activos Contingentes: 

Resumen

Montos
Activos Contigentes

Resumen

Cantidad 

Activos 

Contigentes

Pretensión 

Inicial
₡0,00

Pretensión 

Inicial
0

Resolución 

provisional 

1

₡0,00
Resolución 

provisional 1
0

Resolución 

provisional 

2

₡0,00
Resolución 

provisional 2
0

Resolución 

en firme
₡0,00

Resolución 

en firme
0

GRAN 

TOTAL
₡0,00

GRAN 

TOTAL
0

 
 
 

Resumen

Montos
Pasivos Contingentes

Resumen

Cantidad 

Pasivos 

Contingente

s

Pretensión 

Inicial
₡235.000.000,00

Pretensión 

Inicial
0

Resolución 

provisional 

1

₡0,00
Resolución 

provisional 1
0

Resolución 

provisional 

2

₡0,00
Resolución 

provisional 2
0

Resolución 

en firme
₡0,00

Resolución 

en firme
0

GRAN 

TOTAL
₡235.000.000,00

GRAN 

TOTAL
0

 
 

 
Revelación Suficiente: (Ver GT NICSP 19): 

De acuerdo a los casos que informa el área legal los  casos se encuentran en proceso de 

reconocimiento  por lo que aun su presentación es informativa  ya que aun no hay ningún 

pronunciamiento  en firme para los procesos de monto y pago 
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NICSP 20- INFORMACIÓN A REVELAR SOBRE PARTES RELACIONADAS:  

 

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

Marque con 1: 

APLICA 

SI NO X
 

 

 

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 

SI NO 

Nombre 

funcionario

Fecha de 

presentación

Partes 

relacionadas Observaciones

 

 

Revelación Suficiente: (ver GA NICSP 20): 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 
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NICSP 21- DETERIORO DEL VALOR DE ACTIVOS NO GENERADORES DE EFECTIVO:  

 

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

Marque con 1: 

APLICA 

SI X NO  

Lo relacionado con Pandemia se establece en la nota de Impacto de Pandemia, si poseen Deterioro del 

Valor de Activos No Generadores de Efectivo, que no tiene relación con la Pandemia, si se debe hacer 

la revelación a continuación: 

Revelación Suficiente: (ver GA NICSP 21): 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

 

NICSP 22 -REVELACIÓN DE INFORMACIÓN FINANCIERA SOBRE EL SECTOR GOBIERNO CENTRAL: 
 

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

Marque con 1: 

APLICA 

SI NO X
 

 

Revelación Suficiente: (ver GA NICSP 22): 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

NICSP 23- INGRESOS DE TRANSACCIONES SIN CONTRAPRESTACIÓN (IMPUESTOS Y TRANSFERENCIAS): 
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De acuerdo con la NICSP 23- Ingresos de transacciones sin contraprestación (Impuestos y Transferencias). 

Marque con 1: 

APLICA 

SI X NO
 

 

El responsable contable debe analizar el tratamiento necesario: 

Describir los tiempos del devengo en los principales ingresos de transacciones sin contraprestación 

TIPO DE INGRESO TIEMPOS DEL DEVENGO:

 

 

Revelación Suficiente: (Ver las GA de la NICSP 23): 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

NICSP 24- PRESENTACIÓN DE INFORMACIÓN DEL PRESUPUESTO EN LOS ESTADOS FINANCIEROS:  

 

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

Marque con 1: 

APLICA 

SI X NO
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El responsable contable debe revelar un resumen de la última liquidación presupuestaria presentada a la 

Contraloría General de la Republica. 

 

 

Revelación Suficiente: (Ver GA de la NICSP 24): 

Es importante indicar que el presupuesto  se maneja a base efectivo, o  que las partidas se afectan  por 

movimientos de efectivo,  la contabilidad se maneja por el principio base devengo la cual  establece que las 

transacciones o hechos económicos se registraron en el momento en que ocurren. 

 

NICSP 25- BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS:  DEROGADA EN LA VERSIÓN 2018 

 

NICSP 26 DETERIORO DEL VALOR DE ACTIVOS GENERADORES DE EFECTIVO:  

 

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

Marque con 1: 

APLICA 

SI NO X  

Lo relacionado con Pandemia se establece en la nota de Impacto de Pandemia, si poseen Deterioro del 

Valor de Activos Generadores de Efectivo, que no tiene relación con la Pandemia, si se debe hacer la 

revelación a continuación: 

PERIODO 

OFICIO ENVIO A CGR 

INGRESOS

PRESUPUESTADOS 4.844.373.514,60  

REALES 4.861.356.946,06  

GASTOS

PRESUPUESTADOS 4.844.373.514,60  

EGRESOS 2.665.283.183,21  

SUPERAVIT / DEFICIT 2.196.073.762,85  

LIQUIDACION PRESUPUESTARIA

2021

A partir del año 2021 el CNM pertenece 

presupuestariamente al Ministerio de Cultura  y 

Juventud, por lo que no hay superávit, todo el 

sobrante se liquido el 31/12/2021 según consta 

en la cuenta presupuestaria por un monto de 

¢2.216.797.131,79, la diferencia de que presenta 

de ¢20.905.368,15 corresponde al Devengo de 

diciembre, el cual fue acreditado en enero -2022  

para el pago respectivo.
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Revelación Suficiente: (ver GA NICSP 21): 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

NICSP 27 AGRICULTURA:  

 

De acuerdo con la NICSP 27- Agricultura 

Marque con 1: 

APLICA 

SI NO X  

 

A continuación, un cuadro resumen, pero el detalle de los cuadros debe ser adjuntados como anexos NICSP 

27- Agricultura : 

 

Resumen
Activos 

biológicos

Productos 

Agrícolas

Productos resultantes 

del procesamiento 

tras la cosecha o 

recolección

CANTIDAD 

MONTO 

TOTAL
₡0,00 ₡0,00 ₡0,00

 

 

Revelación Suficiente: (Ver GA NICSP 27): 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 
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NICSP 28-29-30 INSTRUMENTOS FINANCIEROS (PRESENTACIÓN, RECONOCIMIENTO MEDICIÓN Y 

REVELACIÓN):  

 

De acuerdo con la NICSP 28-29-30 Instrumentos Financieros (Presentación, Reconocimiento Medición y 

Revelación) 

Marque con 1: 

APLICA NICSP 28 

SI X NO  

APLICA NICSP 29 

SI X NO  

 

APLICA NICSP 30 

SI X NO  

 

A continuación, un cuadro resumen, pero el detalle de los cuadros debe ser adjuntados como 

anexos NICSP 28- 29- 30 

Resumen Activos Financiero
Pasivo 

Financiero

CANTIDAD 0 0

Valor Libros ₡0,00 ₡0,00

Valor 

Razonable 
₡0,00 ₡0,00

 

 

Revelar los cambios en las condiciones de mercado que ocasionan Riesgo de Mercado (Tasas de 

Interés): 

Al 31/12/2021  no se presentan cambios que revelar 

 

Revelar reclasificaciones de Activo Financiero: 

Al 31/12/2021  no se presentan cambios que revelar 

 

Revelar aspectos de Garantía Colateral: 

Al 31/12/2021  no se presentan cambios que revelar 
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Revelar Instrumentos Financieros compuestos con múltiples derivados implícitos: 

Al 31/12/2021  no se presentan cambios que revelar 

 

Revelar Valor Razonable de Activos y Pasivos Financieros: 

Al 31/12/2021  no se presentan cambios que revelar 

 

Revelar naturaleza y alcance de los riesgos que surgen de los Instrumentos Financieros: 

Al 31/12/2021  no se presentan cambios que revelar 

 

Revelar análisis de sensibilidad: 

Al 31/12/2021  no se presentan cambios que revelar 

 
FIDEICOMISOS  
 

Marque con 1: 

APLICA 

SI NO X  

A continuación, un cuadro resumen, pero el detalle de los cuadros debe ser adjuntados como 
anexos Fideicomisos 
 

Resumen Fideicomisos

CANTIDAD 0  
 

Revelación Suficiente: (Ver GA NICSP 28/29/30/38 o la NICSP aplicable): 

________________________________________________________________________________ 

 

NICSP 31- ACTIVOS INTANGIBLES: 

De acuerdo con la NICSP 31- Activos Intangibles: 

Marque con 1: 

APLICA 

SI X NO  

El responsable contable debe analizar el tratamiento contable a utilizar: 

A continuación, un cuadro resumen, pero el detalle de los cuadros debe ser adjuntados como anexos NICSP 

31 
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Resumen Intangibles

CANTIDAD 14  

 

 

 

Revelación Suficiente: (Ver GA de la NICSP 31): 
________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

NICSP 32 ACUERDOS DE CONCESIÓN DE SERVICIOS: LA CONCEDENTE:  

 

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

Marque con 1: 

APLICA 

SI NO X
 

El responsable contable debe analizar el tratamiento contable a seguir: 

 

Categoría Arrendatario T ipo

Propietario

% 

Participación

Observaciones

T ipos de acuerdos

Propiedad del 

activo

Inversión de capital

Duración habitual

Interés residual

NICSP 

correspondiente

Riesgo de 

demanda

 

NOMBRE DEL SISTEMA DESCRIPCIÓN
SOFTWARE UTILIZADO PARA EL 

DESARROLLO

SOFTWARE UTILIZADO PARA 

COMO BASE DE DATOS

ESQUEMA DE LICENCIAMIENTO 

BD

SOFTWARE PARA NÓMINAS, 

ACTIVOS FIJOS, 

CONTABILIDAD, CONTROL 

BANCARIO Y PRESUPUESTO

El Sistema de Administración Financiera Integrada (SIAFI) es un conjunto de subsistemas y módulos informáticos integrados, para la 

planificación, gestión y control de los recursos del Estado, es decir, constituye un sistema de gestión relacionada con el registro, 

orientado a reemplazar el flujo de papeles por el flujo de información computarizada, permitiendo que cada usuario, en la Unidad en 

la cual presta servicios, alimente la información una sola vez y en tiempo real en el sistema, para lo cual deberán contar con una 

clave de acceso que tendrá un nivel de responsabilidad la cual le permitirá desarrollar la labor asignada de acuerdo a su perfil de 

puesto.

Microsoft Visual Studio, C# MS SQL SERVER 2016 STÁNDARD EDITION

SISTEMA ACADEMICO PARA 

DEL INSTITUTO NACIONAL DE 

LA MUSICA. 

https://inm.go.cr/admin/index.ph

p

El sistema Académico fue desarrollado por el MSC. Juan Carlos Camacho. Él INM dispone de una licencia de uso Perpetua por el 

cual no se paga ninguna anualidad, exceptuando las actualizaciones al sistema. El software Académico esta echo a la medida del 

INM, debido que el desarrollo de sus diferentes módulos se ha desarrollado de acuerdo con las necesidades de la administración. 

Actualmente el sistema se divide 6 módulos los cuales son de Registro (matricula de nuevos y antiguos estudiantes),roles de usuario, 

administración, mantenimiento, contabilidad(sistema de cajas), ,profesores(ingresar notas de clases) y estudiantes(reporte de clases y 

notas).El software no le pertenece al CNM.

.PHP MY SQL GPL( software de código abierto)

Sistema Academico 

INM_Virtual(Moodle).                      

https://inmvirtual.com/

Moodle es una plataforma o sistema de aprendizaje desarrollado para crear y gestionar entornos de formación online, es decir, se 

trata de una herramienta de gestión de aprendizaje. De codigo abierto
.PHP MariaDB GPL( software de código abierto)

SISTEMA BOS/TECAPRO
Es un sistema administrativo, financieros, contables y comerciales.A su vez brinda las capacidades necesarias para obtener 

información precisa y oportuna para el área administrativa y financiera del CNM, Licencia es facilitada por el MCJ
.NET DBISAM

STÁNDARD EDITION(10 

USUARIOS CNM)

INFORMACIÓN DE SISTEMAS Y GESTORES DE BD
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Revelación Suficiente: (Ver GA de la NICSP 32): 
________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

NICSP 33 ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NICSP DE BASE DE ACUMULACIÓN (O DEVENGO):  

 

De acuerdo con la NICSP 33 Adopción por primera vez de las NICSP de base de acumulación (o Devengo): 

Marque con 1: 

APLICA 

SI X NO
 

 

 

Los primeros estados financieros de una entidad conforme a las NICSP son los primeros estados financieros 

anuales en los cuales la entidad que adopta por primera vez las NICSP puede hacer una declaración, 

explícita y sin reservas, contenida en tales estados financieros, de conformidad con las NICSP de base de 

acumulación (o devengo). 

 

 

 



47 

 

 

1. En la medida en que una entidad que adopta por primera vez las NICSP haya aprovechado las 

exenciones y disposiciones transitorias de esta NICSP que afectan la presentación razonable y conformidad 

con las NICSP de base de acumulación (o devengo) en relación con activos, pasivos, ingresos o gastos, 

revelará: 

(a) el progreso realizado hacia el reconocimiento, medición, presentación o revelación de 

activos, pasivos, ingresos o gastos de acuerdo con los requerimientos de las NICSP aplicables; 

(b) los activos, pasivos, ingresos o gastos que hayan sido reconocidos y medidos según una 

política contable que no es congruente con los requerimientos de las NICSP aplicables; 

(c) los activos, pasivos, ingresos o gastos que no hayan sido medidos, presentados o 

revelados en el periodo sobre el que se informa anterior, pero que ahora se reconocen o miden, o 

presentan o revelan; 

(d) la naturaleza e importe de cualquier ajuste reconocido durante el periodo sobre el que se 

informa; y 

(e) una indicación de cómo y cuándo tiene intención de cumplir en su totalidad con los 

requerimientos de las NICSP aplicables. 

 

Revelación Suficiente: (Ver GA de la NICSP 33): 
________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

NICSP 34 ESTADOS FINANCIEROS SEPARADOS:  

 

De acuerdo con la NICSP 34 Estados financieros separados: 

Marque con 1: 

APLICA 

SI NO X  
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Preparación de estados financieros separados 

Los estados financieros separados se elaborarán de acuerdo con todas las NICSP aplicables, excepto por lo 

previsto en el párrafo 12, en el cual se indica lo siguiente: 

Cuando una entidad elabore estados financieros separados, contabilizará las inversiones similares en 

entidades controladas, negocios conjuntos y asociadas: 

(a) al costo; 

(b) de acuerdo con la NICSP 29; o 

(c) utilizando el método de la participación como se describe en la NICSP 36. 

Revelación Suficiente: (Ver GA de la NICSP 34): 
________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

NICSP 35 ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS:  

 

De acuerdo con la NICSP 35 Estados financieros consolidados: 

Marque con 1: 

APLICA 

SI NO X
 

 



49 

 

 

 

La DGCN y los otros CCs, al elaborar los EEFFC, combinarán los EFPIG de la entidad controladora y sus 

controladas77, línea a línea, agregando las partidas que representen activos, pasivos, patrimonio, ingresos y 

gastos de contenido similar. 

Los ingresos y gastos de una entidad controlada se incluirán en los EEFFC desde la fecha de adquisición, 

hasta la fecha en la que la entidad controladora cesa de controlar a la entidad controlada. 

Los estados financieros consolidados: 

(a) Combinan partidas similares de activos, pasivos, activos netos/patrimonio, ingresos, gastos y flujos de 

efectivo de la entidad controladora con los de sus entidades controladas. 

(b) Compensan (eliminan) el importe en libros de la inversión de la entidad controladora en cada entidad 

controlada, así como la parte de los activos netos/patrimonio de cada una de dichas entidades controladas 

que pertenece a la controladora, (la NICSP 40 explica cómo contabilizar la plusvalía resultante). 

Eliminan en su totalidad los activos, pasivos, activos netos/patrimonio, ingresos, gastos y flujos de efectivo 

internos de la entidad económica relacionados con transacciones entre las entidades de la entidad económica 

[los resultados (ahorro o desahorro) del periodo procedentes de transacciones internas de la entidad 

económica que están reconocidos en activos, tales como inventarios y activos fijos, se eliminan totalmente].  
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Las pérdidas internas de la entidad económica podrían indicar un deterioro de valor de los activos que 

requiere reconocimiento en los estados financieros consolidados. 

Previo a la fecha de presentación, las instituciones deberán realizar el proceso de confirmación de saldos 

contables entre los entes relacionados con el fin de proveer información para las eliminaciones de acuerdo a 

la técnica de consolidación. 

 

Lista de Entidades Controladas Significativamente 

SI NO

Código 

Institución
Nombre institución

Consolida

Total  

 

 

Revelación Suficiente: (Ver GA de la NICSP 35): 
________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________  
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NICSP 36 INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS:  

 

De acuerdo con la NICSP 36 Inversiones en asociadas y negocios conjuntos: 

Marque con 1: 

APLICA 

SI NO X  

 

 

Son inversiones en una asociada y negocios conjuntos, las realizadas por una entidad del sector público en 

su carácter de inversionista que le confieren los riesgos y ventajas inherentes a la participación. Esta política 

contable aplica cuando el inversionista tiene una influencia significativa o control conjunto sobre una 

participada y se trata de participaciones cuantificables en la propiedad. Esto incluye participaciones que 

surgen de inversiones en la estructura de patrimonio formal de otra entidad, equivalente de capital, tal como 

unidades en un fideicomiso de propiedades. 

Una inversión en una asociada o negocio conjunto en donde el inversor tiene control conjunto o influencia 

significativa sobre la participada se contabilizará utilizando el método de la participación y se clasificará como 

un activo no corriente. Al aplicar el método de participación, se utilizarán los estados financieros más 

recientes disponibles de la asociada o negocio conjunto. 

 

A continuación, se indica las entidades asociadas: 

 

Código 

Institución
Nombre institución % Participación

Total, instituciones  
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Revelación Suficiente: (Ver GA de la NICSP 36): 
________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________  

 

NICSP 37 ACUERDOS CONJUNTOS:  

 

De acuerdo con la NICSP 37 Acuerdos conjuntos: 

Marque con 1: 

APLICA 

SI NO X  

 

 

Un acuerdo conjunto es una operación conjunta o un negocio conjunto, mediante el cual dos o más partes 

mantienen control conjunto, tiene las siguientes características: 

a) Las partes están obligadas por un acuerdo vinculante; y 

b) El acuerdo vinculante otorga a dos o más de esas partes control conjunto sobre el acuerdo. 

Una entidad que prepara y presenta estados financieros según la base contable de acumulación (o devengo) 

aplicará esta política contable para determinar el tipo de acuerdo conjunto en el cual está involucrada y para 

contabilizar los derechos y obligaciones del acuerdo conjunto. 

 

Revelación Suficiente: (Ver GA de la NICSP 37): 
________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 
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NICSP 38 INFORMACIÓN A REVELAR SOBRE PARTICIPACIONES EN OTRAS ENTIDADES:  

 

De acuerdo con la NICSP 38 Información a revelar sobre participaciones en otras entidades: 

Marque con 1: 

APLICA 

SI NO X  

 

 

a) La metodología usada para determinar: 

1. que tiene el control de otra entidad como se describe en la norma; 

2. que tiene el control conjunto de un acuerdo sobre otra entidad; y 

3. el tipo de acuerdo conjunto, es decir, operación conjunta o negocio conjunto cuando el acuerdo ha 

sido estructurado a través de un vehículo separado; 

 

Revelación Suficiente: (Ver GA de la NICSP 38): 
________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

 

NICSP 39 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS:  

De acuerdo con la NICSP 39 Beneficios a los empleados: 

Marque con 1: 

APLICA 

SI X NO  
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Montos Pago 
Dias sin 

disfrute 
Cantidad 

Vacaciones ₡0,00 1040

Convención 

colectiva
₡0,00 0

Cesantia ₡29.900.155,00

Preaviso ₡0,00  

La entidad brinda Servicios médicos 

Marque con 1: 

APLICA 

SI NO

Servicios 

Médicos
SI 0

 

 

Revelación Suficiente: (Ver GA NICSP 39). 

La institución  aplica de forma parcial la NICSP 39 “Beneficios a empleados, para el cierre del 31/12/2021 lo  

información correspondiente al tema de registro de l importe por concepto de vacaciones  no fue entregada 

por el  área de RRHH y mediante correo electrónico  se indica que  por motivos del proceso de evaluaciones  

de personal no se pudo elaborar el informe , se espera que a partir del periodo 2022 se pueda completar la 

información solicitada para e  registro correspondiente al importe de vacaciones . 

La institución  adicionalmente realiza una provisión mensual de cesantía estimada sobre los empleados que 

están  próximos a pensionarse, los salarios utilizados para la estimación del cálculo  se revisan una vez al 

año.   

1. Beneficios a corto plazo: 2. Beneficios post-empleo 

Remunerados: Planes de aportaciones definidas: 

                  Salario y adiciones salariales                 Pensiones 

                  Aportaciones al seguro social  

                  Aporte a asociación Solidarista (Asemicultura)  

                  Permisos remunerados por enfermedad y                   
maternidad según los porcentajes de ley 

3. Beneficios por terminación 

Beneficios no monetarios: Atención médica                Terminación laboral antes de la fecha normal de 
retiro 

                                    Permisos para licencias  

                  Uso de automóvil institucional para traslados (para 
asuntos laborales de la institución). 

 

  

NICSP 40 COMBINACIONES EN EL SECTOR PÚBLICO:  

De acuerdo con la NICSP 40 Combinaciones en el sector público: 
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Marque con 1: 

APLICA 

SI NO X  

 

 

 

El párrafo 5 de esta Norma define una combinación del sector público como "la unión de operaciones 

separadas en una única entidad del sector público." La referencia a una entidad del sector público puede ser 

a una sola entidad o a una entidad económica. Algunas reorganizaciones del sector público pueden implicar 

más de una combinación del sector público. Las circunstancias en las que puede tener lugar una 

combinación del sector público incluyen: 

(a) por acuerdo mutuo; y 

(b) por obligación (por ejemplo, por legislación). 

Una operación es un conjunto integrado de actividades y activos o pasivos relacionados susceptibles de ser 

dirigidos y gestionados con el propósito de lograr los objetivos de una entidad, proporcionando bienes o 

servicios. 

Una fusión da lugar a una entidad resultante y es: 

(a) una combinación del sector público en la cual ninguna parte de la combinación obtiene el control de una o 

más operaciones; o 

(b) una combinación del sector público en la que una parte de la combinación obtiene el control de una o más 

operaciones, y en la que existe evidencia de que la combinación tiene la esencia económica de una fusión. 

 

Revelación Suficiente: (Ver GA de la NICSP 40): 
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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 SI NO
 

 
Revelación: ¿Cuáles? 
Actualmente el CNM  tiene denuncias por desvió de fondos de patrocinios, uso irregular de donaciones y 
compra irregular de microbús los cuales se encuentran en proceso de investigación. 
 
 

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 SI NO
 

 
 
Revelación: 
El Centro Nacional de la Música realiza  sus registros contables utilizando la plataforma Informática Bos-
Tecapro   el cual  utiliza el Plan de Cuentas Contables  establecido  en el oficio DCN-0231-2021 del 
09/003/2021. Se adjunta copia del enlace de consulta del plan para con 
https://www.hacienda.go.cr/contenido/12465-plan-contable . 
 
 
La  entidad tiene actualizado los Manuales de Procedimientos Contables y están aprobado por el máximo 
jerarca?  

 

SI SI NO
 

 
Revelación: 
 
 

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

SI NO NO  
 
Si su respuesta fue positiva, indicar en cuales cuentas se realizó las reclasificaciones.  
 
Revelación: Al cierre de Dic-2021  no se realizan movimientos que se deban de revelar. 
 

 



57 

 

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

 

SI NO NO  
 
Si su respuesta fue positiva, indicar en cuales cuentas se realizó las depuraciones.  
 
Revelación: Al cierre de Dic-2021  no se realizan movimientos que se deban de revelar. 
 
 

 
 

5- ¿Su institución realizó conciliaciones de cuentas reciprocas y confirmación de saldos con otras con 
otras Instituciones? 
 

SI SI NO
 

 
Si su respuesta fue positiva, indicar en cuales cuentas se realizó las conciliaciones.  
 
Revelación 
Se realizó el envió de oficios solicitando la confirmación de saldos a las instituciones Teatro Nacional (Oficio 
CNM-03-AFC-2021) y  Teatro Mélico Salazar (Oficio CNM-04-AFC-2021) ,  no se obtuvo respuesta de 
ninguno de los contadores de las instituciones mencionadas . 
 
 
 
 

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

SI SI NO
 

 
Revelación: 
 
Actualmente el CNM trabajo con la plataforma Bos Tecapro , el cual permite generar toda la información 
relacionada con los  Estados Financieros  en los formatos  establecidos  por el ente rector Contabilidad 
Nacional. 
 
 

7- ¿La Institución elabora los Estados Financieros de manera manual, es decir, el sistema utilizado no 
facilita balanzas de comprobación sino solo saldos de cuentas? 
 

SI NO NO  
 
Revelación: N/A  
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8- ¿La entidad realiza la conversión de cifras de moneda extranjera a moneda nacional? 

 

SI SI NO  
 
Revelación: 

 

La institución  realiza sus registros en moneda local, y al cierre de cada mes se  realiza la 

conversión de los saldos bancarios en  moneda extranjeras al cierre de cada mes utilizando el tipo 

de cambio de cierre del BCCR. 

 

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

SI NO NO  
 
Revelación: Debido a que la plataforma informática (Bos-Tecapro)  no tiene el método PEPS integrados, el 
profesional contable  se encarga de realizar la conversión manual del inventario de promedio ponderado a 
PEPS.  

 
 

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

 

SI NO NO  
 
Revelación: 

 
Actualmente no se aplica estimación  ya que las cuentas son de rápida recuperación a corto plazo  
 
 

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

SI SI NO  
 
Revelación: 
 

El método utilizado para estimar el gasto por depreciación es de Línea Recta  figura  definida  por el 

Ministerio Hacienda. 
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12- ¿La Entidad audita de manera externa los Estados Financieros? 

 

SI SI NO  
 

Revelación:  
  Indique el nombre del despacho que audita sus estados financieros 

El despacho Baker Tilly Costa Rica  realizo la auditoria de los Estados Financieros al 31/12/2016 
     

 

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

Principales Hallazgos: 
Período 
Contable 

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

AÑO 1  2015-2016 No  

AÑO 2 
  

AÑO 3 
  

AÑO 4 
  

AÑO 5    

 
 

13- ¿La entidad lleva los libros contables en formato digital? 
 

 

SI NO NO  
 
Revelación: 
El CNM lleva libros contables físicos, ya que los libros contables  digitales no han sido autorizados por la 

auditoria interna  

14- ¿Los libros contables se encuentran actualizados? 
 
 

SI SI NO  
 
Revelación: Actualmente se  encuentran actualizados al 31/12/2022   
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NOTAS CONTABLES A ESTADOS FINANCIEROS 

 

 
 

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. 

Indicación 1: 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 

Anterior=Variación Decimal * 100)= Variación Porcentual. 

Indicación 2: La Entidad debe revelar toda aquella información que considere pertinente y justifique los 

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

justificar dicha diferencia. 
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NOTAS ESTADO DE SITUACION FINANCIERA 

1.  ACTIVO  

1.1 ACTIVO CORRIENTE 

NOTA N° 3 

EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO 

Diferencia 

%

1.1.1. Efectivo y equivalentes de efectivo 03 8.026,49 632.900,46 -98,73

Cuenta Descripción Nota Periodo Actual Periodo Anterior

 
 

Detalle cuentas corrientes en el sector privado interno 
 

Cuenta  Descripción  

1.1.1.01.02.01.2. 
Cuentas corrientes en el 
sector privado interno 

 

Cuenta  Entidad 

 
Periodo Actual Periodo Anterior 

Diferencia  

 % 

      

 

Detalle cuentas corrientes en el sector público interno 
 

Cuenta  Descripción  

1.1.1.01.02.02.2. 
Cuentas corrientes en el 
sector público interno 

 

Cuenta  Entidad 

Periodo  
Actual 

Periodo  
Anterior 

Diferencia  

 % 

183665-0 Colones Banco de CR 3,162.6 407.7 676% 

3359735-0 Colones Banco de CR 45.6 45.6 0 

183661-0 Colones  Banco BCR 0 0 0 

21908070- Dólares Banco de CR 0 383.5 -100 

3359760- Dólares Banco de CR 83.7 307.4 -73 

 
Detalle de Caja Única 
 

Cuenta  Descripción  

1.1.1.01.02.02.3. Caja Única 
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Cuenta  Entidad 

Periodo  
Actual Periodo 

Anterior 

Diferencia  

 % 

73900011203201019 Colones  Caja Única 0 623,254.4 -100% 

73911153421324911Colones Caja Única 2,153.5 4,403.2 -50% 

73900011203202013 Dólares Caja Única  4,199.6 -100% 

73915534000027844 Colones Caja Única    

73911153421324926 Dólares Caja Única 2,581 0 100% 

     

   
 
Revelación:  

La cuenta Efectivo y equivalentes de efectivo, representa el 0,15 % del total de Activo, que comparado al 
periodo anterior genera una variación absoluta de -624.873,97 que corresponde a un(a) Disminución del -
98,73 % de recursos disponibles, producto de (Indicar la razón de las variaciones de un periodo a otro) 
 
Revelación: El incremento en el saldo que se muestra en el Balance General en la partida de efectivo  con respecto al 
presentado en el  periodo 2020  obedece principalmente al efecto pandemia para el caso del CNM  a  la baja en las 
contrataciones de artistas y procesos de compra y a la instrucción de por parte del Ministerio Hacienda de hacer la 
devolución del superávit.  

Nota: Para aquellas partidas más relevantes resultantes del análisis vertical (peso porcentual de cada partida en los 
estados financieros) y análisis horizontal (variaciones de un periodo a otro), realice la respectiva desagregación y 
composición de la misma. 

 

NOTA N° 4 

INVERSIONES A CORTO PLAZO 

Diferencia 

%

1.1.2. Inversiones a corto plazo 04 0,00 0,00 0,00

Cuenta Descripción Nota Periodo Actual Periodo Anterior

 

 

Revelación:  

La cuenta Inversiones a corto plazo, representa el 0 % del total de Activo, que comparado al periodo anterior 
genera una variación absoluta de 0,00 que corresponde a un(a) Aumento del 0 % de recursos disponibles, 
producto de (Indicar la razón de las variaciones de un periodo a otro) 
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________ 
Nota: Para aquellas partidas más relevantes resultantes del análisis vertical (peso porcentual de cada partida en los 
estados financieros) y análisis horizontal (variaciones de un periodo a otro), realice la respectiva desagregación y 
composición de la misma. 
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NOTA N° 5 

CUENTAS A COBRAR CORTO PLAZO 

Diferencia 

%

1.1.3. Cuentas a cobrar a corto plazo 05 20.327,60 118,36 17.073,80

Cuenta Descripción Nota Periodo Actual Periodo Anterior

 
 
 

Detalle cuentas Transferencias del sector público interno a cobrar c/p 
 

Cuenta  Descripción  

1.1.3.06.02. 
Transferencias del sector público 
interno a cobrar c/p 

 

CODIGO 
INSTITUCIONAL 

NOMBRE ENTIDAD MONTO 

 11206 Ministerio Hacienda   20,327.6 

      

      

 
 

Indicar el Método Utilizando: N/A 
Método de estimación por incobrable: N/A 
 

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

La cuenta Cuentas a cobrar a corto plazo, representa el 0,38 % del total de Activo, que comparado al periodo 
anterior genera una variación absoluta de 20.209,24 que corresponde a un(a) Aumento del 17073,8 % de 
recursos disponibles, producto de (Indicar la razón de las variaciones de un periodo a otro)  
 
Al cierre del 2021 las facturas que quedaron pendiente de pago se registraron a una cuenta por cobrar,  estos 
dineros serán reintegrados por Tesorería Nacional en las primeras transferencias  del año 2022.  
 
Nota: Para aquellas partidas más relevantes resultantes del análisis vertical (peso porcentual de cada partida en los 
estados financieros) y análisis horizontal (variaciones de un periodo a otro), realice la respectiva desagregación y 
composición de la misma.  
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NOTA N° 6 

INVENTARIOS  

 

Diferencia 

%

1.1.4. Inventarios 06 7.900,70 18.878,27 -58,15

Cuenta Descripción Nota Periodo Actual Periodo Anterior

 

 
Método de Valuación de Inventario  
 
Indique si su institución está utilizando Primeras en entrar, Primeras en salir (PEPS), sino es así, indique cual 
método se utiliza y la razón que aún no utilizan el PEPS. 

Actualmente  el CNM no utiliza  el método PEPS , el sistema informático  utilizado Bos de Tecapro  maneja 
los costos de inventario a  promedio  ponderado , esta situación es de conocimiento del área financiera del 
Ministerio  de Cultura , adicionalmente  los saldos que se muestran   corresponden   a  suministros utilizados 
por las unidades técnicas en la operación continua  de la institución,  estamos a  la espera que esta situación 
se corrija a nivel de sistema Informático Bos .  

Cual sistema de inventario utiliza su institución Periódico o Permanente:  

Actualmente se utiliza el sistema de inventario permanente ya que el mismo actualiza costos y 
existencias con actualizaciones continuas.  

Revelación:  

La cuenta Inventarios, representa el 0,15 % del total de Activo, que comparado al periodo anterior genera una 
variación absoluta de -10.977,57 que corresponde a un(a) Disminución del -58,15 % de recursos disponibles, 
producto de (Indicar la razón de las variaciones de un periodo a otro)   
 
El disminución con respecto al periodo 2020 obedece a una menor  gestión de compra  del inventario de 
suministros  producto de la pandemia que vivió el país y un mayor consumo  de  suministros de inventario 

El inventario  se lleva de acuerdo a lo que se indica en la NICSP12, el método de valuación  utilizado es 
PEPS y la forma de registro es al costo  o precio de adquisición. 

 

CUENTA DESCRIPCION AL 31/12/2021 AL 31/12/2022 VARIACION %

1.1.4.01.01.04.0.00000.00 Tintas, pinturas y diluyentes 917,56                 881,71                 35,84 4,1%

1.1.4.01.03.04.0.00000.00 Materiales y productos eléctricos, telefónicos y de cómputo26,02                   26,02                   0,00 0,0%

1.1.4.01.04.02.0.00000.00 Repuestos y accesorios Nuevos 2.163,35             12.098,38           -9.935,03 -82,1%

1.1.4.01.99.01.0.00000.00 Útiles y materiales de oficina y cómputo 1.886,72             1.961,16             -74,44 -3,8%

1.1.4.01.99.03.0.00000.00 Productos de papel, cartón e impresos 1.802,07             2.224,17             -422,10 -19,0%

1.1.4.01.99.04.0.00000.00 Textiles y vestuario 82,22                   119,12                 -36,90 -31,0%

1.1.4.01.99.05.0.00000.00 Útiles y materiales de limpieza 552,58                 855,91                 -303,33 -35,4%

1.1.4.01.99.06.0.00000.00 Útiles y materiales de resguardo y seguridad 193,85                 266,77                 -72,92 -27,3%

1.1.4.01.99.07.0.00000.00 Útiles y materiales de cocina y comedor 219,34                 322,03                 -102,69 -31,9%

1.1.4.01.99.99.0.00000.00 Otros útiles, materiales y suministros diversos 57,00                   123,00                 -66,00 -53,7%

TOTAL MILES DE COLONES 7.900,70             18.878,27           (10.977,57)  -58,1%

SALDOS CONTABLES
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Nota: Para aquellas partidas más relevantes resultantes del análisis vertical (peso porcentual de cada partida en los 
estados financieros) y análisis horizontal (variaciones de un periodo a otro), realice la respectiva desagregación y 
composición de la misma. 

NOTA N° 7 

Otros activos a corto plazo 

Diferencia 

%

1.1.9. Otros activos a corto plazo 07 353,34 353,21 0,04

Cuenta Descripción Nota Periodo Actual Periodo Anterior

 

Detalle cuentas Transferencias del sector público interno a cobrar c/p 
 

Cuenta  Descripción  

1.1.9.01. Gastos a devengar a corto plazo 

 

Cuenta Detalle Monto 

 1.1.9.01.01.01.0. Primas y gastos de seguros a 
devengar c/p 

 Poliza de Riesgo Civil 353.34 

 1.1.9.01.01.02.0. Alquileres y derechos sobre 
bienes a devengar c/p 

    

 1.1.9.01.01.03.0. Reparaciones y mejoras sobre 
inmuebles de terceros arrendados c/p     

 1.1.9.01.01.99.0. Otros servicios a devengar c/p     
 

Revelación:  

La cuenta Otros activos a corto plazo, representa el 0,01 % del total de Activo, que comparado al periodo 
anterior genera una variación absoluta de 0,13 que corresponde a un(a) Aumento del 0,04 % de recursos 
disponibles, producto de (Indicar la razón de las variaciones de un periodo a otro)  

Se aplica  lo que indica la  NICSP No. 1. Párrafo 46, “la partida no presenta la suficiente  materialidad” en 
cuanto al monto y variación  mostrada, los saldos que se muestran, y el saldo mostrado  corresponde  al saldo 
pendiente de consumir  de la Poliza de Riesgo Civil  01-01-RCG-15633 adquirida al INS en el 2021 por una 
cobertura de  50,000,000 y que vence el  15/10/2022.  
 

Nota: Para aquellas partidas más relevantes resultantes del análisis vertical (peso porcentual de cada partida en los 
estados financieros) y análisis horizontal (variaciones de un periodo a otro), realice la respectiva desagregación y 
composición de la misma. 
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1.2 ACTIVO NO CORRIENTE 

NOTA N° 8 

Inversiones a largo plazo 

Diferencia 

%

1.2.2. Inversiones a largo plazo 08 0,00 0,00 0,00

Cuenta Descripción Nota Periodo Actual Periodo Anterior

 

Revelación:  

La cuenta Inversiones a largo plazo, representa el 0 % del total de Activo, que comparado al periodo anterior 
genera una variación absoluta de 0,00 que corresponde a un(a) Aumento del 0 % de recursos disponibles, 
producto de (Indicar la razón de las variaciones de un periodo a otro) 
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________ 
Nota: Para aquellas partidas más relevantes resultantes del análisis vertical (peso porcentual de cada partida en los 
estados financieros) y análisis horizontal (variaciones de un periodo a otro), realice la respectiva desagregación y 
composición de la misma. 

 

NOTA N° 9 

Cuentas a cobrar a largo plazo 

Diferencia 

%

1.2.3. Cuentas a cobrar a largo plazo 09 0,00 0,00 0,00

Cuenta Descripción Nota Periodo Actual Periodo Anterior

 

 

Revelación:  

La cuenta Cuentas a cobrar a largo plazo, representa el 0 % del total de Activo, que comparado al periodo 
anterior genera una variación absoluta de 0,00 que corresponde a un(a) Aumento del 0 % de recursos 
disponibles, producto de (Indicar la razón de las variaciones de un periodo a otro) 
 
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________ 
Nota: Para aquellas partidas más relevantes resultantes del análisis vertical (peso porcentual de cada partida en los 
estados financieros) y análisis horizontal (variaciones de un periodo a otro), realice la respectiva desagregación y 
composición de la misma. 
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NOTA N° 10 

Bienes no concesionados  

Diferencia 

%

1.2.5. Bienes no concesionados 10 5.267.111,53 5.344.114,29 -1,44

Cuenta Descripción Nota Periodo Actual Periodo Anterior

 

Revelación:  

La cuenta Bienes no concesionados, representa el 99,31 % del total de Activo, que comparado al periodo 
anterior genera una variación absoluta de -77.002,76 que corresponde a un(a) Disminución del -1,44 % de 
recursos disponibles, producto de (Indicar la razón de las variaciones de un periodo a otro) 
 
La variación   corresponde al gasto por  Depreciación Acumulada   registrado  de  Enero a Diciembre -2021,   
en este periodo 2021 debido a la situación que vive el país  con la pandemia las compras de bienes  
disminuyeron por esta situación . 

 
Nota: Para aquellas partidas más relevantes resultantes del análisis vertical (peso porcentual de cada partida en los 
estados financieros) y análisis horizontal (variaciones de un periodo a otro), realice la respectiva desagregación y 
composición de la misma. 

 

Detalle: 

Diferencia 

%

1.2.5.01. Propiedades, planta y equipos explotados 10 1.855.498,29 1.932.914,24 -4,01

Cuenta Descripción Nota Periodo Actual Periodo Anterior

 

1. ACTIVOS EN POSESION DE TERCEROS Y NO CONCESIONADOS 

 

Activo Placa / Identificación Convenio Plazo Valor En Libros 
Nombre 

Beneficiario 

            

            

            

 

2. Explique el Proceso de Revaluación: Método de Costo: 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 
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Revelación:  

La cuenta Propiedades, planta y equipos explotados, representa el 34,98 % del total de Activo, que 
comparado al periodo anterior genera una variación absoluta de -77.415,95 que corresponde a un(a) 
Disminución del -4,01 % de recursos disponibles, producto de (Indicar la razón de las variaciones de un 
periodo a otro) 
 
La variación   corresponde al gasto por  Depreciación Acumulada   registrado  de  Enero a Diciembre -2021,   
en este periodo 2021 debido a la situación que vive el país  con la pandemia las compras de bienes  
disminuyeron por esta situación . 

 
 

Nota: Para aquellas partidas más relevantes resultantes del análisis vertical (peso porcentual de cada partida en los 
estados financieros) y análisis horizontal (variaciones de un periodo a otro), realice la respectiva desagregación y 
composición de la misma. 

 
 

Diferencia 

%

1.2.5.02. Propiedades de inversión 10 0,00 0,00 0,00

Cuenta Descripción Nota Periodo Actual Periodo Anterior

 
 
Base Contable 
Marque con 1, si cumple  
 

Propiedades están debidamente registrados en 
Registro Nacional 

  

Propiedades cuentan con planos inscritos   

Se tiene control con el uso de las Propiedades   

Se tiene Propiedades ocupados ilegalmente.   

 

Revelación:  

La cuenta Propiedades de inversión, representa el 0 % del total de Activo, que comparado al periodo anterior 
genera una variación absoluta de 0,00 que corresponde a un(a) Aumento del 0 % de recursos disponibles, 
producto de (Indicar la razón de las variaciones de un periodo a otro) 
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________ 
Nota: Para aquellas partidas más relevantes resultantes del análisis vertical (peso porcentual de cada partida en los 
estados financieros) y análisis horizontal (variaciones de un periodo a otro), realice la respectiva desagregación y 
composición de la misma. 
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Diferencia 

%

1.2.5.03. Activos biológicos no concesionados 10 0,00 0,00 0,00

Cuenta Descripción Nota Periodo Actual Periodo Anterior

 

 

 

Revelación:  

La cuenta Activos biológicos no concesionados, representa el 0 % del total de Activo, que comparado al 
periodo anterior genera una variación absoluta de 0,00 que corresponde a un(a) Aumento del 0 % de recursos 
disponibles, producto de (Indicar la razón de las variaciones de un periodo a otro) 
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________ 
Nota: Para aquellas partidas más relevantes resultantes del análisis vertical (peso porcentual de cada partida en los 
estados financieros) y análisis horizontal (variaciones de un periodo a otro), realice la respectiva desagregación y 
composición de la misma. 

 

Diferencia 

%

1.2.5.04.
Bienes de infraestructura y de beneficio y uso 

público en servicio
10 7.460,52 8.053,93 -7,37

Periodo Actual Periodo AnteriorCuenta Descripción Nota 

 

Revelación:  

La cuenta Bienes de infraestructura y de beneficio y uso público en servicio, representa el 0,14 % del total de 
Activo, que comparado al periodo anterior genera una variación absoluta de -593,41 que corresponde a un(a) 
Disminución del -7,37 % de recursos disponibles, producto de (Indicar la razón de las variaciones de un 
periodo a otro) 
 
La variación   corresponde al gasto por  Depreciación Acumulada   registrado  de  Enero a Diciembre -2021,   
en este periodo 2021 debido a la situación que vive el país  con la pandemia las compras de bienes  
disminuyeron por esta situación . 

 
 
Nota: Para aquellas partidas más relevantes resultantes del análisis vertical (peso porcentual de cada partida en los 
estados financieros) y análisis horizontal (variaciones de un periodo a otro), realice la respectiva desagregación y 
composición de la misma. 

 

Diferencia 

%

1.2.5.05. Bienes históricos y culturales 10 0,00 0,00 0,00

Cuenta Descripción Nota Periodo Actual Periodo Anterior

 

Revelación:  
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La cuenta Bienes históricos y culturales, representa el 0 % del total de Activo, que comparado al periodo 
anterior genera una variación absoluta de 0,00 que corresponde a un(a) Aumento del 0 % de recursos 
disponibles, producto de (Indicar la razón de las variaciones de un periodo a otro) 
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________ 
Nota: Para aquellas partidas más relevantes resultantes del análisis vertical (peso porcentual de cada partida en los 
estados financieros) y análisis horizontal (variaciones de un periodo a otro), realice la respectiva desagregación y 
composición de la misma. 

Diferencia 

%

1.2.5.06. Recursos naturales en explotación 10 0,00 0,00 0,00

Cuenta Descripción Nota Periodo Actual Periodo Anterior

 

Revelación:  

La cuenta Recursos naturales en explotación, representa el 0 % del total de Activo, que comparado al periodo 
anterior genera una variación absoluta de 0,00 que corresponde a un(a) Aumento del 0 % de recursos 
disponibles, producto de (Indicar la razón de las variaciones de un periodo a otro) 
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________ 
Nota: Para aquellas partidas más relevantes resultantes del análisis vertical (peso porcentual de cada partida en los 
estados financieros) y análisis horizontal (variaciones de un periodo a otro), realice la respectiva desagregación y 
composición de la misma. 

 

Diferencia 

%

1.2.5.07. Recursos naturales en conservación 10 0,00 0,00 0,00

Cuenta Descripción Nota Periodo Actual Periodo Anterior

 

Revelación:  

La cuenta Recursos naturales en conservación, representa el 0 % del total de Activo, que comparado al 
periodo anterior genera una variación absoluta de 0,00 que corresponde a un(a) Aumento del 0 % de recursos 
disponibles, producto de (Indicar la razón de las variaciones de un periodo a otro) 
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________ 
Nota: Para aquellas partidas más relevantes resultantes del análisis vertical (peso porcentual de cada partida en los 
estados financieros) y análisis horizontal (variaciones de un periodo a otro), realice la respectiva desagregación y 
composición de la misma. 

 

Diferencia 

%

1.2.5.08. Bienes intangibles no concesionados 10 15.211,59 14.205,00 7,09

Cuenta Descripción Nota Periodo Actual Periodo Anterior
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Revelación:  

La cuenta Bienes intangibles no concesionados, representa el 0,29 % del total de Activo, que comparado al 
periodo anterior genera una variación absoluta de 1.006,60 que corresponde a un(a) Aumento del 7,09 % de 
recursos disponibles, producto de (Indicar la razón de las variaciones de un periodo a otro) 
 
La variación   corresponde al gasto por  Depreciación Acumulada   registrado  de  Enero a Diciembre -2021,   
en este periodo 2021 debido a la situación que vive el país  con la pandemia las compras de bienes  
disminuyeron por esta situación . 

 

Nota: Para aquellas partidas más relevantes resultantes del análisis vertical (peso porcentual de cada partida en los 
estados financieros) y análisis horizontal (variaciones de un periodo a otro), realice la respectiva desagregación y 
composición de la misma. 

 

Diferencia 

%

1.2.5.99.
Bienes no concesionados en proceso de 

producción
10 3.388.941,13 3.388.941,13 0,00

Cuenta Descripción Nota Periodo Actual Periodo Anterior

 

Revelación:  

La cuenta Bienes no concesionados en proceso de producción, representa el 63,9 % del total de Activo, que 
comparado al periodo anterior genera una variación absoluta de 0,00 que corresponde a un(a) Aumento del 0 
% de recursos disponibles, producto de (Indicar la razón de las variaciones de un periodo a otro) 
El saldo que se registra  en esta cuenta  corresponde a adelantos en 2 tractos  realizados  a la UNOPS por 
concepto de construcción del nuevo edificio del CNM. 

 

 
 

Nota: Para aquellas partidas más relevantes resultantes del análisis vertical (peso porcentual de cada partida en los 
estados financieros) y análisis horizontal (variaciones de un periodo a otro), realice la respectiva desagregación y 
composición de la misma. 

 

NOTA N° 11 

Bienes concesionados  

Diferencia 

%

1.2.6. Bienes concesionados 11 0,00 0,00 0,00

Cuenta Descripción Nota Periodo Actual Periodo Anterior

 

Revelación:  

PERIODO DETALLE DOLARES COLONES

2017 UNOPS  (ADELANTO #1) 4.591.401       2.640.928.223,03  

2019 UNOPS  (ADELANTO #2) 1.301.868       739.049.426,00     

TOTAL 5.893.269,00 3.379.977.649,03  
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La cuenta Bienes concesionados, representa el 0 % del total de Activo, que comparado al periodo anterior 

genera una variación absoluta de 0,00 que corresponde a un(a) Aumento del 0 % de recursos disponibles, 

producto de (Indicar la razón de las variaciones de un periodo a otro) ______________________ 

________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________ 
Nota: Para aquellas partidas más relevantes resultantes del análisis vertical (peso porcentual de cada partida en los 
estados financieros) y análisis horizontal (variaciones de un periodo a otro), realice la respectiva desagregación y 
composición de la misma. 

 

Diferencia 

%

1.2.6.01.
Propiedades, planta y equipos 

concesionados
11 0,00 0,00 0,00

Cuenta Descripción Nota Periodo Actual Periodo Anterior

 

Revelación:  

La cuenta Propiedades, planta y equipos concesionados, representa el 0 % del total de Activo, que 

comparado al periodo anterior genera una variación absoluta de 0,00 que corresponde a un(a) Aumento del 0 

% de recursos disponibles, producto de (Indicar la razón de las variaciones de un periodo a otro) 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

Nota: Para aquellas partidas más relevantes resultantes del análisis vertical (peso porcentual de cada partida en los 
estados financieros) y análisis horizontal (variaciones de un periodo a otro), realice la respectiva desagregación y 
composición de la misma. 

 

Diferencia 

%

1.2.6.03. Activos biológicos concesionados 11 0,00 0,00 0,00

Cuenta Descripción Nota Periodo Actual Periodo Anterior

 

Revelación:  

La cuenta Activos biológicos concesionados, representa el 0 % del total de Activo, que comparado al periodo 

anterior genera una variación absoluta de 0,00 que corresponde a un(a) Aumento del 0 % de recursos 

disponibles, producto de (Indicar la razón de las variaciones de un periodo a otro) ______________________ 

________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________ 
Nota: Para aquellas partidas más relevantes resultantes del análisis vertical (peso porcentual de cada partida en los 
estados financieros) y análisis horizontal (variaciones de un periodo a otro), realice la respectiva desagregación y 
composición de la misma. 
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Diferencia 

%

1.2.6.04.
Bienes de infraestructura y de beneficio y uso 

público concesionados
11 0,00 0,00 0,00

Cuenta Descripción Nota Periodo Actual Periodo Anterior

 

Revelación:  

La cuenta Bienes de infraestructura y de beneficio y uso público concesionados, representa el 0 % del total de 

Activo, que comparado al periodo anterior genera una variación absoluta de 0,00 que corresponde a un(a) 

Aumento del 0 % de recursos disponibles, producto de (Indicar la razón de las variaciones de un periodo a 

otro) ___________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________ 
Nota: Para aquellas partidas más relevantes resultantes del análisis vertical (peso porcentual de cada partida en los 
estados financieros) y análisis horizontal (variaciones de un periodo a otro), realice la respectiva desagregación y 
composición de la misma. 

 

Diferencia 

%

1.2.6.06. Recursos naturales concesionados 11 0,00 0,00 0,00

Cuenta Descripción Nota Periodo Actual Periodo Anterior

 

Revelación:  

La cuenta Recursos naturales concesionados, representa el 0 % del total de Activo, que comparado al periodo 

anterior genera una variación absoluta de 0,00 que corresponde a un(a) Aumento del 0 % de recursos 

disponibles, producto de (Indicar la razón de las variaciones de un periodo a otro) 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

Nota: Para aquellas partidas más relevantes resultantes del análisis vertical (peso porcentual de cada partida en los 
estados financieros) y análisis horizontal (variaciones de un periodo a otro), realice la respectiva desagregación y 
composición de la misma. 

 

Diferencia 

%

1.2.6.08. Bienes intangibles concesionados 11 0,00 0,00 0,00

Cuenta Descripción Nota Periodo Actual Periodo Anterior

 

 

Revelación:  
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La cuenta Bienes intangibles concesionados, representa el 0 % del total de Activo, que comparado al periodo 

anterior genera una variación absoluta de 0,00 que corresponde a un(a) Aumento del 0 % de recursos 

disponibles, producto de (Indicar la razón de las variaciones de un periodo a otro) 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

Nota: Para aquellas partidas más relevantes resultantes del análisis vertical (peso porcentual de cada partida en los 
estados financieros) y análisis horizontal (variaciones de un periodo a otro), realice la respectiva desagregación y 
composición de la misma. 

 

Diferencia 

%

1.2.6.99.
Bienes concesionados en proceso de 

producción
11 0,00 0,00 0,00

Cuenta Descripción Nota Periodo Actual Periodo Anterior

 

 

Revelación:  

La cuenta Bienes concesionados en proceso de producción, representa el 0 % del total de Activo, que 

comparado al periodo anterior genera una variación absoluta de 0,00 que corresponde a un(a) Aumento del 0 

% de recursos disponibles, producto de (Indicar la razón de las variaciones de un periodo a otro) 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

Nota: Para aquellas partidas más relevantes resultantes del análisis vertical (peso porcentual de cada partida en los 
estados financieros) y análisis horizontal (variaciones de un periodo a otro), realice la respectiva desagregación y 
composición de la misma. 

 

NOTA N° 12 

Inversiones patrimoniales - Método de participación 

Diferencia 

%

1.2.7.
Inversiones patrimoniales - Método de 

participación
12 0,00 0,00 0,00

Cuenta Descripción Nota Periodo Actual Periodo Anterior

 

Revelación:  

La cuenta Inversiones patrimoniales - Método de participación, representa el 0 % del total de Activo, que 
comparado al periodo anterior genera una variación absoluta de 0,00 que corresponde a un(a) Aumento del 0 
% de recursos disponibles, producto de (Indicar la razón de las variaciones de un periodo a otro) 
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________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

Nota: Para aquellas partidas más relevantes resultantes del análisis vertical (peso porcentual de cada partida en los 
estados financieros) y análisis horizontal (variaciones de un periodo a otro), realice la respectiva desagregación y 
composición de la misma. 

 

NOTA N° 13 

Otros activos a largo plazo 

Diferencia 

%

1.2.9. Otros activos a largo plazo 13 0,00 0,00 0,00

Cuenta Descripción Nota Periodo Actual Periodo Anterior

 

Detalle cuenta: 

Diferencia 

%

1.2.9.01. Gastos a devengar a largo plazo 13 0,00 0,00 0,00

Cuenta Descripción Periodo Actual Periodo AnteriorNota 

 

Indicar el detalle de cómo está compuesta la cuenta: 

____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________ 

 

Revelación:  

La cuenta Otros activos a largo plazo, representa el 0 % del total de Activo, que comparado al periodo anterior 
genera una variación absoluta de 0,00 que corresponde a un(a) Aumento del 0 % de recursos disponibles, 
producto de (Indicar la razón de las variaciones de un periodo a otro) 
________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

Nota: Para aquellas partidas más relevantes resultantes del análisis vertical (peso porcentual de cada partida en los 
estados financieros) y análisis horizontal (variaciones de un periodo a otro), realice la respectiva desagregación y 
composición de la misma. 
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2.  PASIVO  

2.1 PASIVO CORRIENTE 

 

NOTA N° 14 

Deudas a corto plazo 

Diferencia 

%

2.1.1. Deudas a corto plazo 14 271.276,13 244.827,05 10,80

Cuenta Descripción Nota Periodo Actual Periodo Anterior

 

Detalle: 

 

Cuenta  Descripción  

2.1.1.03.02. 
Transferencias al sector público interno a 
pagar c/p 

 

CODIGO 
INSTITUCIONAL 

NOMBRE ENTIDAD MONTO 

11206 Ministerio Hacienda  9,484,818 

14120 CCSS  67,117,854 

16100 CNFL 550,000 

16150 AYA 550,000 

16151 ICE 1,035,000 

 

CUENTA DESCRIPCION VARIACION %

AL 31/12/2021 AL 31/12/2020

DEUDAS COMERCIALES A  CORTO PLAZO

2.1.1.01.04.01.0.00000.00 Deudas comerciales por alquileres y derechos sobre bienes c/p 1.373.501 484 1.373.017 283546%

2.1.1.01.04.02.0.16100.01 Deudas comerciales por servicios básicos c/p    (CNFL) 550.000 550.000 100%

2.1.1.01.04.02.0.16150.01 Deudas comerciales por servicios básicos c/p    (ACUEDUCTOS Y ALCANTARILADOS)550.000 550.000 100%

2.1.1.01.04.02.0.16151.01 Deudas comerciales por servicios básicos c/p    (ICE) 1.035.000 1.035.000 100%

2.1.1.01.04.04.0.00000.00 Deudas comerciales por servicios de gestión y apoyo c/p 18.321.196 -58 18.321.254 -31388134%

2.1.1.01.04.05.0.00000.00 Deudas comerciales por gastos de viaje y transporte c/p 2.161.999 2.161.729 271 0%

2.1.1.01.04.08.0.00000.00 Deudas comerciales por mantenimiento y reparaciones c/p 224.644 474.003 -249.359 -53%

2.1.1.01.04.99.0.00000.00 Deudas comerciales por otros servicios c/p 1.258.761 1.258.761 100%

SUB-TOTAL 25.475.101 2.636.158 22.838.943

DEUDAS SOCIALES Y FISCALES A  CORTO PLAZO

2.1.1.02.01.01.6.00000.25 Salario escolar a pagar c/p 134.379.417 134.167.936 211.481 0%

2.1.1.02.01.03.3.00000.25 Decimotercer mes a pagar c/p 34.818.944 33.349.312 1.469.632 4%

2.1.1.02.01.04.0.14120.25 Contribuciones patronales al desarrollo y la seguridad social a pagar c/p 41.147.907 39.718.489 1.429.418 4%

2.1.1.02.01.05.0.14120.25 Contribuciones patronales a fondos de pensiones y a otros fondos de capitalización a p12.284.563 12.508.296 -223.733 -2%

2.1.1.02.01.06.0.14120.01 Retenciones al personal a pagar c/p     CCSS  8.34 % 12.382.376 13.007.247,05 -624.871 -5%

2.1.1.02.01.06.0.14120.02 Retenciones al personal a pagar c/p     BPDC  1.00 % 1.303.007 1.369.184,19 -66.177 -5%

2.1.1.02.02.01.0.11206.00 Impuestos , multos y recargos moratorio a pagar c/p 5.393.908 5.845.450,10 -451.542 -8%

2.1.1.02.02.02.0.11206.02 Retenciones de impuestos nacionales a pagar c/p 436.822 2.226.831,50 -1.790.010 -80%

2.1.1.02.02.02.0.11206.03 Retenciones de impuestos nacionales a pagar c/p  15%  Remesas 3.654.088 3.654.088 100%

SUB-TOTAL 245.801.032 242.192.745 3.608.287

271.276.134 244.828.903 26.447.230

SALDOS AL CIERRE 
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Revelación:  

La cuenta Deudas a corto plazo, representa el 87,25 % del total de Pasivo, que comparado al periodo anterior 
genera una variación absoluta de 26.449,08 que corresponde a un(a) Aumento del 10,8 % de recursos 
disponibles, producto de (Indicar la razón de las variaciones de un periodo a otro) 

La variación con respecto al periodo 2021 obedece principalmente al registro de la provisión anual 
de la  cesantía y de las facturas que no se cancelaron al cierre de 2021 y las cuales se cancelaran 
en el mes de Enero 2022 según instrucción de Tesorería Nacional.   

Nota: Para aquellas partidas más relevantes resultantes del análisis vertical (peso porcentual de cada partida en los 
estados financieros) y análisis horizontal (variaciones de un periodo a otro), realice la respectiva desagregación y 
composición de la misma. 

 

NOTA N° 15 

Endeudamiento público a corto plazo 

Diferencia 

%

2.1.2. Endeudamiento público a corto plazo 15 0,00 0,00 0,00

Cuenta Descripción Nota Periodo Actual Periodo Anterior

 

 

Revelación:  

La cuenta Endeudamiento público a corto plazo, representa el 0 % del total de Pasivo, que comparado al 
periodo anterior genera una variación absoluta de 0,00 que corresponde a un(a) Aumento del 0 % de recursos 
disponibles, producto de (Indicar la razón de las variaciones de un periodo a otro) 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

Nota: Para aquellas partidas más relevantes resultantes del análisis vertical (peso porcentual de cada partida en los 
estados financieros) y análisis horizontal (variaciones de un periodo a otro), realice la respectiva desagregación y 
composición de la misma. 

NOTA N° 16 

Fondos de terceros y en garantía 

Diferencia 

%

2.1.3. Fondos de terceros y en garantía 16 6.873,19 3.546,90 93,78

Cuenta Descripción Nota Periodo Actual Periodo Anterior

 

Detalle 
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Diferencia 

%

2.1.3.03. Depósitos en garantía 16 3.858,59 3.546,90 8,79

Cuenta Descripción Periodo Actual Periodo AnteriorNota 

 

Revelación:  

La cuenta Fondos de terceros y en garantía, representa el 2,21 % del total de Pasivo, que comparado al 
periodo anterior genera una variación absoluta de 3.326,28 que corresponde a un(a) Aumento del 93,78 % de 
recursos disponibles, producto de (Indicar la razón de las variaciones de un periodo a otro) 

Aplica lo que indica  NICSP No. 1. Párrafo 46, la partida no presenta la suficiente  materialidad en cuanto al 
monto de diferencia que presenta en ambos periodos 2020-201,  importante indicar que el monto reflejado   
corresponde a garantías (participación-cumplimiento) que el proveedor no ha realizado los tramites de  
devolución o de procesos que aun el servicio continua activo  por lo que no procede la devolución  
momentaneamente. 

Nota: Para aquellas partidas más relevantes resultantes del análisis vertical (peso porcentual de cada partida en los 
estados financieros) y análisis horizontal (variaciones de un periodo a otro), realice la respectiva desagregación y 
composición de la misma. 

 

NOTA N° 17 

Provisiones y reservas técnicas a corto plazo 

Diferencia 

%

2.1.4. Provisiones y reservas técnicas a corto plazo 17 0,00 0,00 0,00

Cuenta Descripción Nota Periodo Actual
Periodo 

Anterior

 

Detalle cuenta: 

 

Diferencia 

%

2.1.4.01. Provisiones a corto plazo 17 0,00 0,00 0,00

Cuenta Descripción Nota Periodo Actual
Periodo 

Anterior

 

 

Indicar el detalle de cómo está compuesta la cuenta: 

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 

 

Revelación:  
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La cuenta Provisiones y reservas técnicas a corto plazo, representa el 0 % del total de Pasivo, que 
comparado al periodo anterior genera una variación absoluta de 0,00 que corresponde a un(a) Aumento del 0 
% de recursos disponibles, producto de (Indicar la razón de las variaciones de un periodo a otro) 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

Nota: Para aquellas partidas más relevantes resultantes del análisis vertical (peso porcentual de cada partida en los 
estados financieros) y análisis horizontal (variaciones de un periodo a otro), realice la respectiva desagregación y 
composición de la misma. 

 

NOTA N° 18 

Otros pasivos a corto plazo 

Diferencia 

%

2.1.9. Otros pasivos a corto plazo 18 0,00 0,00 0,00

Cuenta Descripción Nota Periodo Actual
Periodo 

Anterior

 

 

Detalle cuenta: 

Diferencia 

%

2.1.9.01. Ingresos a devengar a corto plazo 18 0,00 0,00 0,00

Cuenta Descripción Periodo Actual
Periodo 

Anterior
Nota 

 

Indicar el detalle de cómo está compuesta la cuenta: 

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 

 

Revelación:  

La cuenta Otros pasivos a corto plazo, representa el 0 % del total de Pasivo, que comparado al periodo 
anterior genera una variación absoluta de 0,00 que corresponde a un(a) Aumento del 0 % de recursos 
disponibles, producto de (Indicar la razón de las variaciones de un periodo a otro) 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

Nota: Para aquellas partidas más relevantes resultantes del análisis vertical (peso porcentual de cada partida en los 
estados financieros) y análisis horizontal (variaciones de un periodo a otro), realice la respectiva desagregación y 
composición de la misma. 
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2.2 PASIVO NO CORRIENTE 
 

NOTA N° 19 

Deudas a largo plazo 

Diferencia 

%

2.2.1. Deudas a largo plazo 19 0,00 0,00 0,00

Cuenta Descripción Nota Periodo Actual
Periodo 

Anterior

 

Revelación:  

La cuenta Deudas a largo plazo, representa el 0 % del total de Pasivo, que comparado al periodo anterior 
genera una variación absoluta de 0,00 que corresponde a un(a) Aumento del 0 % de recursos disponibles, 
producto de (Indicar la razón de las variaciones de un periodo a otro) 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

Nota: Para aquellas partidas más relevantes resultantes del análisis vertical (peso porcentual de cada partida en los 
estados financieros) y análisis horizontal (variaciones de un periodo a otro), realice la respectiva desagregación y 
composición de la misma. 

 

NOTA N° 20 

Endeudamiento público a largo plazo 

Diferencia 

%

2.2.2. Endeudamiento público a largo plazo 20 0,00 0,00 0,00

Cuenta Descripción Nota Periodo Actual
Periodo 

Anterior
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Revelación:  

La cuenta Endeudamiento público a largo plazo, representa el 0 % del total de Pasivo, que comparado al 
periodo anterior genera una variación absoluta de 0,00 que corresponde a un(a) Aumento del 0 % de recursos 
disponibles, producto de (Indicar la razón de las variaciones de un periodo a otro) 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

Nota: Para aquellas partidas más relevantes resultantes del análisis vertical (peso porcentual de cada partida en los 
estados financieros) y análisis horizontal (variaciones de un periodo a otro), realice la respectiva desagregación y 
composición de la misma. 

NOTA N° 21 

Fondos de terceros y en garantía 

Diferencia 

%

2.2.3. Fondos de terceros y en garantía 21 0,00 0,00 0,00

Cuenta Descripción Nota Periodo Actual
Periodo 

Anterior

 

Revelación:  

La cuenta Fondos de terceros y en garantía, representa el 0 % del total de Pasivo, que comparado al periodo 
anterior genera una variación absoluta de 0,00 que corresponde a un(a) Aumento del 0 % de recursos 
disponibles, producto de (Indicar la razón de las variaciones de un periodo a otro) 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

Nota: Para aquellas partidas más relevantes resultantes del análisis vertical (peso porcentual de cada partida en los 
estados financieros) y análisis horizontal (variaciones de un periodo a otro), realice la respectiva desagregación y 
composición de la misma. 

 

NOTA N° 22 

Provisiones y reservas técnicas a largo plazo 

Diferencia 

%

2.2.4. Provisiones y reservas técnicas a largo plazo 22 32.776,85 20.921,39 56,67

Cuenta Descripción Nota Periodo Actual
Periodo 

Anterior

 

Detalle cuenta: 
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Diferencia 

%

2.2.4.01. Provisiones a largo plazo 22 32.776,85 20.921,39 56,67

Cuenta Descripción Nota Periodo Actual
Periodo 

Anterior

 

Indicar el detalle de cómo está compuesta la cuenta: 

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 

 

 

 

Revelación:  

La cuenta Provisiones y reservas técnicas a largo plazo, representa el 10,54 % del total de Pasivo, que 
comparado al periodo anterior genera una variación absoluta de 11.855,45 que corresponde a un(a) Aumento 
del 56,67 % de recursos disponibles, producto de (Indicar la razón de las variaciones de un periodo a otro) 

La variación corresponde a la  obedece al registro de la provisión de cesantía  acumulada de  enero 
a diciembre  2021   

 

Nota: Para aquellas partidas más relevantes resultantes del análisis vertical (peso porcentual de cada partida en los 
estados financieros) y análisis horizontal (variaciones de un periodo a otro), realice la respectiva desagregación y 
composición de la misma. 

 

NOTA N° 23 

Otros pasivos a largo plazo 

Diferencia 

%

2.2.9. Otros pasivos a largo plazo 23 0,00 0,00 0,00

Cuenta Descripción Nota Periodo Actual
Periodo 

Anterior

 

Detalle cuenta: 

Diferencia 

%

2.2.9.01. Ingresos a devengar a largo plazo 23 0,00 0,00 0,00

Cuenta Descripción Periodo Actual
Periodo 

Anterior
Nota 

 

Indicar el detalle de cómo está compuesta la cuenta: 

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
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Revelación:  

La cuenta Otros pasivos a largo plazo, representa el 0 % del total de Pasivo, que comparado al periodo 
anterior genera una variación absoluta de 0,00 que corresponde a un(a) Aumento del 0 % de recursos 
disponibles, producto de (Indicar la razón de las variaciones de un periodo a otro) 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

Nota: Para aquellas partidas más relevantes resultantes del análisis vertical (peso porcentual de cada partida en los 
estados financieros) y análisis horizontal (variaciones de un periodo a otro), realice la respectiva desagregación y 
composición de la misma. 

3. PATRIMONIO  

3.1 PATRIMONIO PUBLICO 

NOTA N° 24 

Capital 

Diferencia 

%

3.1.1. Capital 24 2.583.253,93 2.579.534,15 0,14

Cuenta Descripción Nota Periodo Actual
Periodo 

Anterior

 

Detalle cuenta: 

Diferencia 

%

3.1.1.01. Capital inicial 24 2.551.651,46 2.551.651,46 0,00

Cuenta Descripción Nota Periodo Actual
Periodo 

Anterior

 

Cuadro de análisis de composición Capital Inicial 

Fecha Entidad que aporta Sector Monto Documento Tipo de aporte 

            

            

TOTAL     

 

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

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

los aportes debe revelar su fundamento jurídico. 

Fecha Tipo de aporte Fundamento Jurídico 
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Revelación:  

La cuenta Capital inicial, representa el 51,11 % del total de Patrimonio, que comparado al periodo anterior 
genera una variación absoluta de 0,00 que corresponde a un(a) Aumento del 0 % de recursos disponibles, 
producto de (Indicar la razón de las variaciones de un periodo a otro) 

En el año  2013 se realizó el ajuste para el reconocimiento del Capital Inicial según la política 3.5 del  PGCNA 
, el mismo no sufre cambios  desde su  aplicación 

 

Nota: Para aquellas partidas más relevantes resultantes del análisis vertical (peso porcentual de cada partida en los 
estados financieros) y análisis horizontal (variaciones de un periodo a otro), realice la respectiva desagregación y 
composición de la misma. 

 

Diferencia 

%

3.1.1.02. Incorporaciones al capital 24 31.602,47 27.882,69 13,34

Cuenta Descripción Nota Periodo Actual
Periodo 

Anterior

 

Revelación:  

La cuenta Incorporaciones al capital, representa el 0,63 % del total de Patrimonio, que comparado al periodo 
anterior genera una variación absoluta de 3.719,78 que corresponde a un(a) Aumento del 13,34 % de 
recursos disponibles, producto de (Indicar la razón de las variaciones de un periodo a otro) 

Revelación: El incremento en la cuenta de capital obedece al traslado del bien # Patrimonio 0800-
001675 piano de cola que pertenecía al Museo  de Arte Costarricense y que se traslada según  
acuerdo 7.1 MAC-025-7.1-2020   
  

Nota: Para aquellas partidas más relevantes resultantes del análisis vertical (peso porcentual de cada partida en los 
estados financieros) y análisis horizontal (variaciones de un periodo a otro), realice la respectiva desagregación y 
composición de la misma. 

 

NOTA N° 25 

Transferencias de capital 

Diferencia 

%

3.1.2. Transferencias de capital 25 35.861,29 35.861,29 0,00

Cuenta Descripción Nota Periodo Actual
Periodo 

Anterior

 

Revelación:  
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La cuenta Transferencias de capital, representa el 0,72 % del total de Patrimonio, que comparado al periodo 
anterior genera una variación absoluta de 0,00 que corresponde a un(a) Aumento del 0 % de recursos 
disponibles, producto de (Indicar la razón de las variaciones de un periodo a otro) 

Donaciones   de  instrumentos   recibidos por el CNM a partir del  año 2015, estos  mismos  fueron recibidos  

en su momento  por la señora Guiselle Retana  encargada de bienes  del CNM.   

Nota: Para aquellas partidas más relevantes resultantes del análisis vertical (peso porcentual de cada partida en los 
estados financieros) y análisis horizontal (variaciones de un periodo a otro), realice la respectiva desagregación y 
composición de la misma. 

 

NOTA N° 26 

Reservas 

Diferencia 

%

3.1.3. Reservas 26 723.580,60 723.580,60 0,00

Cuenta Descripción Nota Periodo Actual
Periodo 

Anterior

 

Revelación:  

La cuenta Reservas, representa el 14,49 % del total de Patrimonio, que comparado al periodo anterior genera 
una variación absoluta de 0,00 que corresponde a un(a) Aumento del 0 % de recursos disponibles, producto 
de (Indicar la razón de las variaciones de un periodo a otro) 

En el año 2016  el CNM  realizo la revaluación de edificio según avaluó  realizado en el año 2016,  solicitado   

según oficio  CNM-B-24-2016 emitido por la  encargada de bienes  del CNM  señora Guiselle Retana 

encargada de bienes  y Olga Robles (Proveedora institucional) . 

Nota: Para aquellas partidas más relevantes resultantes del análisis vertical (peso porcentual de cada partida en los 
estados financieros) y análisis horizontal (variaciones de un periodo a otro), realice la respectiva desagregación y 
composición de la misma. 

 

NOTA N° 27 

Variaciones no asignables a reservas 

Diferencia 

%

3.1.4. Variaciones no asignables a reservas 27 0,00 0,00 0,00

Cuenta Descripción Nota Periodo Actual
Periodo 

Anterior

 

 

Revelación:  
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La cuenta Variaciones no asignables a reservas, representa el 0 % del total de Patrimonio, que comparado al 
periodo anterior genera una variación absoluta de 0,00 que corresponde a un(a) Aumento del 0 % de recursos 
disponibles, producto de (Indicar la razón de las variaciones de un periodo a otro) 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

Nota: Para aquellas partidas más relevantes resultantes del análisis vertical (peso porcentual de cada partida en los 
estados financieros) y análisis horizontal (variaciones de un periodo a otro), realice la respectiva desagregación y 
composición de la misma. 

 

 

NOTA N° 28 

Resultados acumulados 

Diferencia 

%

3.1.5. Resultados acumulados 28 1.650.097,67 2.388.093,21 -30,90

Cuenta Descripción Nota Periodo Actual
Periodo 

Anterior

 

Detalle cuenta: 

Diferencia 

%

3.1.5.01.
Resultados acumulados de ejercicios

anteriores
28 1.794.526,76 3.010.369,83 -40,39

Cuenta Descripción Nota Periodo Actual
Periodo 

Anterior

 

Diferencia 

%

3.1.5.02. Resultado del ejercicio 28 -144.429,08 -622.276,62 -76,79

Cuenta Descripción Nota Periodo Actual
Periodo 

Anterior

 

Revelación:  

La cuenta Resultados acumulados, representa el 33,05 % del total de Patrimonio, que comparado al periodo 
anterior genera una variación absoluta de -737.995,53 que corresponde a un(a) Disminución del -30,9 % de 
recursos disponibles, producto de (Indicar la razón de las variaciones de un periodo a otro) 

Nota: Para aquellas partidas más relevantes resultantes del análisis vertical (peso porcentual de cada partida en los 
estados financieros) y análisis horizontal (variaciones de un periodo a otro), realice la respectiva desagregación y 
composición de la misma. 
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NOTA N° 29 

Intereses minoritarios - Participaciones en el patrimonio de entidades controladas 

Diferencia 

%

3.2.1.
Intereses minoritarios - Participaciones en el

patrimonio de entidades controladas
29 0,00 0,00 0,00

Cuenta Descripción Nota Periodo Actual
Periodo 

Anterior

 

 

 

 

Revelación:  

La cuenta Intereses minoritarios - Participaciones en el patrimonio de entidades controladas, representa el 0 
% del total de Patrimonio, que comparado al periodo anterior genera una variación absoluta de 0,00 que 
corresponde a un(a) Aumento del 0 % de recursos disponibles, producto de (Indicar la razón de las 
variaciones de un periodo a otro) 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

Nota: Para aquellas partidas más relevantes resultantes del análisis vertical (peso porcentual de cada partida en los 
estados financieros) y análisis horizontal (variaciones de un periodo a otro), realice la respectiva desagregación y 
composición de la misma. 

 

NOTA N° 30 

Intereses minoritarios - Evolución 

Diferencia 

%

3.2.2. Intereses minoritarios - Evolución 30 0,00 0,00 0,00

Cuenta Descripción Nota Periodo Actual
Periodo 

Anterior

 

Revelación:  

La cuenta Intereses minoritarios - Evolución, representa el 0 % del total de Patrimonio, que comparado al 
periodo anterior genera una variación absoluta de 0,00 que corresponde a un(a) Aumento del 0 % de recursos 
disponibles, producto de (Indicar la razón de las variaciones de un periodo a otro) 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

Nota: Para aquellas partidas más relevantes resultantes del análisis vertical (peso porcentual de cada partida en los 
estados financieros) y análisis horizontal (variaciones de un periodo a otro), realice la respectiva desagregación y 
composición de la misma. 
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NOTAS EXPLICATIVAS AL ESTADO DE RENDIMIENTO FINANCIERO 
 

4. INGRESOS 

4.1 IMPUESTOS 

NOTA N° 31 

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

Diferencia 

%

4.1.1.
Impuestos sobre los ingresos, las utilidades

y las ganancias de capital
31 0,00 0,00 0,00

Cuenta Descripción Nota Periodo Actual
Periodo 

Anterior

 

Revelación:  

La cuenta Impuestos sobre los ingresos, las utilidades y las ganancias de capital, representa el 0 % del total 
de Ingresos, que comparado al periodo anterior genera una variación absoluta de 0,00 que corresponde a 
un(a) Aumento del 0 % de recursos disponibles, producto de (Indicar la razón de las variaciones de un periodo 
a otro) 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

Nota: Para aquellas partidas más relevantes resultantes del análisis vertical (peso porcentual de cada partida en los 
estados financieros) y análisis horizontal (variaciones de un periodo a otro), realice la respectiva desagregación y 
composición de la misma. 

 

NOTA N° 32 

Impuestos sobre la propiedad 

Diferencia 

%

4.1.2. Impuestos sobre la propiedad 32 0,00 0,00 0,00

Cuenta Descripción Nota Periodo Actual
Periodo 

Anterior

 

Revelación:  

La cuenta Impuestos sobre la propiedad, representa el 0 % del total de Ingresos, que comparado al periodo 
anterior genera una variación absoluta de 0,00 que corresponde a un(a) Aumento del 0 % de recursos 
disponibles, producto de (Indicar la razón de las variaciones de un periodo a otro) 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 
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Nota: Para aquellas partidas más relevantes resultantes del análisis vertical (peso porcentual de cada partida en los 
estados financieros) y análisis horizontal (variaciones de un periodo a otro), realice la respectiva desagregación y 
composición de la misma. 

 

NOTA N° 33 

Impuestos sobre bienes y servicios 

Diferencia 

%

4.1.3. Impuestos sobre bienes y servicios 33 0,00 0,00 0,00

Nota Periodo Actual
Periodo 

Anterior
Cuenta Descripción 

 

 

Revelación:  

La cuenta Impuestos sobre bienes y servicios, representa el 0 % del total de Ingresos, que comparado al 
periodo anterior genera una variación absoluta de 0,00 que corresponde a un(a) Aumento del 0 % de recursos 
disponibles, producto de (Indicar la razón de las variaciones de un periodo a otro) 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

Nota: Para aquellas partidas más relevantes resultantes del análisis vertical (peso porcentual de cada partida en los 
estados financieros) y análisis horizontal (variaciones de un periodo a otro), realice la respectiva desagregación y 
composición de la misma. 

 

NOTA N° 34 

Impuestos sobre el comercio exterior y transacciones internacionales 

Diferencia 

%

4.1.4.
Impuestos sobre el comercio exterior y

transacciones internacionales
34 0,00 0,00 0,00

Cuenta Descripción Nota Periodo Actual
Periodo 

Anterior

 

Revelación:  

La cuenta Impuestos sobre el comercio exterior y transacciones internacionales, representa el 0 % del total de 
Ingresos, que comparado al periodo anterior genera una variación absoluta de 0,00 que corresponde a un(a) 
Aumento del 0 % de recursos disponibles, producto de (Indicar la razón de las variaciones de un periodo a 
otro) 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 
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Nota: Para aquellas partidas más relevantes resultantes del análisis vertical (peso porcentual de cada partida en los 
estados financieros) y análisis horizontal (variaciones de un periodo a otro), realice la respectiva desagregación y 
composición de la misma. 

 

NOTA N° 35 

Otros impuestos 

Diferencia 

%

4.1.9. Otros impuestos 35 0,00 0,00 0,00

Cuenta Descripción Nota Periodo Actual
Periodo 

Anterior

 

Revelación:  

La cuenta Otros impuestos, representa el 0 % del total de Ingresos, que comparado al periodo anterior genera 
una variación absoluta de 0,00 que corresponde a un(a) Aumento del 0 % de recursos disponibles, producto 
de (Indicar la razón de las variaciones de un periodo a otro) 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

Nota: Para aquellas partidas más relevantes resultantes del análisis vertical (peso porcentual de cada partida en los 
estados financieros) y análisis horizontal (variaciones de un periodo a otro), realice la respectiva desagregación y 
composición de la misma. 

 

4.2 CONTRIBUCIONES SOCIALES 

NOTA N°36 

Contribuciones a la seguridad social 

Diferencia 

%

4.2.1. Contribuciones a la seguridad social 36 0,00 0,00 0,00

Cuenta Descripción Nota Periodo Actual
Periodo 

Anterior

 

Revelación:  

La cuenta Contribuciones a la seguridad social, representa el 0 % del total de Ingresos, que comparado al 
periodo anterior genera una variación absoluta de 0,00 que corresponde a un(a) Aumento del 0 % de recursos 
disponibles, producto de (Indicar la razón de las variaciones de un periodo a otro) 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 
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Nota: Para aquellas partidas más relevantes resultantes del análisis vertical (peso porcentual de cada partida en los 
estados financieros) y análisis horizontal (variaciones de un periodo a otro), realice la respectiva desagregación y 
composición de la misma. 

 

NOTA N° 37 

Contribuciones sociales diversas 

Diferencia 

%

4.2.9. Contribuciones sociales diversas 37 0,00 0,00 0,00

Cuenta Descripción Nota Periodo Actual
Periodo 

Anterior

 

Revelación:  

La cuenta Contribuciones sociales diversas, representa el 0 % del total de Ingresos, que comparado al 
periodo anterior genera una variación absoluta de 0,00 que corresponde a un(a) Aumento del 0 % de recursos 
disponibles, producto de (Indicar la razón de las variaciones de un periodo a otro) 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

Nota: Para aquellas partidas más relevantes resultantes del análisis vertical (peso porcentual de cada partida en los 
estados financieros) y análisis horizontal (variaciones de un periodo a otro), realice la respectiva desagregación y 
composición de la misma. 

 

4.3 MULTAS, SANCIONES, REMATES Y CONFISCACIONES DE ORIGEN NO TRIBUTARIO 

NOTA N° 38 

Multas y sanciones administrativas 

Diferencia 

%

4.3.1. Multas y sanciones administrativas 38 0,00 0,00 0,00

Cuenta Descripción Nota Periodo Actual
Periodo 

Anterior

 

Revelación:  

La cuenta Multas y sanciones administrativas, representa el 0 % del total de Ingresos, que comparado al 
periodo anterior genera una variación absoluta de 0,00 que corresponde a un(a) Aumento del 0 % de recursos 
disponibles, producto de (Indicar la razón de las variaciones de un periodo a otro) 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 
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Nota: Para aquellas partidas más relevantes resultantes del análisis vertical (peso porcentual de cada partida en los 
estados financieros) y análisis horizontal (variaciones de un periodo a otro), realice la respectiva desagregación y 
composición de la misma. 

 

NOTA N° 39 

Remates y confiscaciones de origen no tributario 

Diferencia 

%

4.3.2.
Remates y confiscaciones de origen no

tributario
39 0,00 0,00 0,00

Cuenta Descripción Nota Periodo Actual
Periodo 

Anterior

 

Revelación:  

La cuenta Remates y confiscaciones de origen no tributario, representa el 0 % del total de Ingresos, que 
comparado al periodo anterior genera una variación absoluta de 0,00 que corresponde a un(a) Aumento del 0 
% de recursos disponibles, producto de (Indicar la razón de las variaciones de un periodo a otro) 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

Nota: Para aquellas partidas más relevantes resultantes del análisis vertical (peso porcentual de cada partida en los 
estados financieros) y análisis horizontal (variaciones de un periodo a otro), realice la respectiva desagregación y 
composición de la misma. 

 

4.4 INGRESOS Y RESULTADOS POSITIVOS POR VENTAS 

NOTA N° 40 

Ventas de bienes y servicios 

Diferencia 

%

4.4.1. Ventas de bienes y servicios 40 0,00 41.178,52 -100,00

Cuenta Descripción Nota Periodo Actual
Periodo 

Anterior

 

Revelación:  

La cuenta Ventas de bienes y servicios, representa el 0 % del total de Ingresos, que comparado al periodo 
anterior genera una variación absoluta de -41.178,52 que corresponde a un(a) Disminución del -100 % de 
recursos disponibles, producto de (Indicar la razón de las variaciones de un periodo a otro) 

De acuerdo a oficio  CIR-TN-021-2020  el Ministerio de Hacienda  se define  que para el periodo 2021 todos 

los ingresos recibidos por la institución sea cual sea su naturaleza deberán ser trasladados  según el punto 18 

en el inciso b) Operativa  traslado de ingresos“ trasladar los ingresos recibidos  en los primeros 3 días  hábiles 
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del mes siguiente , por esta razón la cuenta  4.4.1 Venta de bienes y servicios registra 0 al cierre de 

Diciembre -2021  

 

Nota: Para aquellas partidas más relevantes resultantes del análisis vertical (peso porcentual de cada partida en los 
estados financieros) y análisis horizontal (variaciones de un periodo a otro), realice la respectiva desagregación y 
composición de la misma. 

 

NOTA N° 41 

Derechos administrativos 

Diferencia 

%

4.4.2. Derechos administrativos 41 0,00 168.208,07 -100,00

Cuenta Descripción Nota Periodo Actual
Periodo 

Anterior

 

Revelación:  

La cuenta Derechos administrativos, representa el 0 % del total de Ingresos, que comparado al periodo 
anterior genera una variación absoluta de -168.208,07 que corresponde a un(a) Disminución del -100 % de 
recursos disponibles, producto de (Indicar la razón de las variaciones de un periodo a otro) 

De acuerdo a oficio  CIR-TN-021-2020  el Ministerio de Hacienda  se define  que para el periodo 2021 todos 

los ingresos recibidos por la institución sea cual sea su naturaleza deberán ser trasladados  según el punto 18 

en el inciso b) Operativa  traslado de ingresos“ trasladar los ingresos recibidos  en los primeros 3 días  hábiles 

del mes siguiente , por esta razón la cuenta  4.4.1 Venta de bienes y servicios registra 0 al cierre de 

Diciembre -2021  

Nota: Para aquellas partidas más relevantes resultantes del análisis vertical (peso porcentual de cada partida en los 
estados financieros) y análisis horizontal (variaciones de un periodo a otro), realice la respectiva desagregación y 
composición de la misma. 

 

NOTA N° 42 

Comisiones por préstamos 

Diferencia 

%

4.4.3. Comisiones por préstamos 42 0,00 0,00 0,00

Cuenta Descripción Nota Periodo Actual
Periodo 

Anterior

 

 

Revelación:  
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La cuenta Comisiones por préstamos, representa el 0 % del total de Ingresos, que comparado al periodo 
anterior genera una variación absoluta de 0,00 que corresponde a un(a) Aumento del 0 % de recursos 
disponibles, producto de (Indicar la razón de las variaciones de un periodo a otro) 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

Nota: Para aquellas partidas más relevantes resultantes del análisis vertical (peso porcentual de cada partida en los 
estados financieros) y análisis horizontal (variaciones de un periodo a otro), realice la respectiva desagregación y 
composición de la misma. 

 

NOTA N° 43 

Resultados positivos por ventas de inversiones 

Diferencia 

%

4.4.4.
Resultados positivos por ventas de

inversiones
43 0,00 0,00 0,00

Cuenta Descripción Nota Periodo Actual
Periodo 

Anterior

 

Revelación:  

La cuenta Resultados positivos por ventas de inversiones, representa el 0 % del total de Ingresos, que 
comparado al periodo anterior genera una variación absoluta de 0,00 que corresponde a un(a) Aumento del 0 
% de recursos disponibles, producto de (Indicar la razón de las variaciones de un periodo a otro) 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

Nota: Para aquellas partidas más relevantes resultantes del análisis vertical (peso porcentual de cada partida en los 
estados financieros) y análisis horizontal (variaciones de un periodo a otro), realice la respectiva desagregación y 
composición de la misma. 

 

NOTA N° 44 

Resultados positivos por ventas e intercambios de bienes 

Diferencia 

%

4.4.5.
Resultados positivos por ventas e

intercambio de bienes
44 0,00 0,00 0,00

Cuenta Descripción Nota Periodo Actual
Periodo 

Anterior

 

Revelación:  
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La cuenta Resultados positivos por ventas e intercambio de bienes, representa el 0 % del total de Ingresos, 
que comparado al periodo anterior genera una variación absoluta de 0,00 que corresponde a un(a) Aumento 
del 0 % de recursos disponibles, producto de (Indicar la razón de las variaciones de un periodo a otro) 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

Nota: Para aquellas partidas más relevantes resultantes del análisis vertical (peso porcentual de cada partida en los 
estados financieros) y análisis horizontal (variaciones de un periodo a otro), realice la respectiva desagregación y 
composición de la misma. 

 

NOTA N° 45 

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

Diferencia 

%

4.4.6.
Resultados positivos por la recuperación de

dinero mal acreditado de periodos anteriores
45 0,00 0,00 0,00

Cuenta Descripción Periodo Actual
Periodo 

Anterior
Nota 

 

Revelación:  

La cuenta Resultados positivos por la recuperación de dinero mal acreditado de periodos anteriores, 
representa el 0 % del total de Ingresos, que comparado al periodo anterior genera una variación absoluta de 
0,00 que corresponde a un(a) Aumento del 0 % de recursos disponibles, producto de (Indicar la razón de las 
variaciones de un periodo a otro) 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

Nota: Para aquellas partidas más relevantes resultantes del análisis vertical (peso porcentual de cada partida en los 
estados financieros) y análisis horizontal (variaciones de un periodo a otro), realice la respectiva desagregación y 
composición de la misma. 
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4.5 INGRESOS DE LA PROPIEDAD 

NOTA N° 46 

Rentas de inversiones y de colocación de efectivo 

Diferencia 

%

4.5.1.
Rentas de inversiones y de colocación de

efectivo
46 0,00 0,00 0,00

Cuenta Descripción Nota Periodo Actual
Periodo 

Anterior

 

Revelación:  

La cuenta Rentas de inversiones y de colocación de efectivo, representa el 0 % del total de Ingresos, que 
comparado al periodo anterior genera una variación absoluta de 0,00 que corresponde a un(a) Aumento del 0 
% de recursos disponibles, producto de (Indicar la razón de las variaciones de un periodo a otro) 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

Nota: Para aquellas partidas más relevantes resultantes del análisis vertical (peso porcentual de cada partida en los 
estados financieros) y análisis horizontal (variaciones de un periodo a otro), realice la respectiva desagregación y 
composición de la misma. 

 

NOTA N° 47 

Alquileres y derechos sobre bienes 

Diferencia 

%

4.5.2. Alquileres y derechos sobre bienes 47 0,00 299,48 -100,00

Cuenta Descripción Nota Periodo Actual
Periodo 

Anterior

 

Detalle cuenta: 

Diferencia 

%

4.5.2.01. Alquileres 47 0,00 299,48 -100,00

Cuenta Descripción Nota Periodo Actual
Periodo 

Anterior

 

Indicar el detalle de cómo está compuesta la cuenta: 

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 

 



97 

 

Revelación:  

La cuenta Alquileres y derechos sobre bienes, representa el 0 % del total de Ingresos, que comparado al 
periodo anterior genera una variación absoluta de -299,48 que corresponde a un(a) Disminución del -100 % 
de recursos disponibles, producto de (Indicar la razón de las variaciones de un periodo a otro) 

A partir de este año  2021 el CNM no recibe ingresos por alquiler de soda  producto del efecto pandemia. 

Nota: Para aquellas partidas más relevantes resultantes del análisis vertical (peso porcentual de cada partida en los 
estados financieros) y análisis horizontal (variaciones de un periodo a otro), realice la respectiva desagregación y 
composición de la misma. 

 

NOTA N° 48 

Otros ingresos de la propiedad 

Diferencia 

%

4.5.9. Otros ingresos de la propiedad 48 0,00 0,00 0,00

Cuenta Descripción Nota Periodo Actual
Periodo 

Anterior

 

 

Revelación:  

La cuenta Otros ingresos de la propiedad, representa el 0 % del total de Ingresos, que comparado al periodo 
anterior genera una variación absoluta de 0,00 que corresponde a un(a) Aumento del 0 % de recursos 
disponibles, producto de (Indicar la razón de las variaciones de un periodo a otro) 

El saldo corresponde  a los  ingresos por  concepto de transferencia  de gobiernos  solicitados mensualmente  

por el  área de  presupuesto  de forma mensual y acumulado  al  mes de marzo -2021 , como se puede se 

observar   se nota un descenso en el periodo 2020. 

 

 

Nota: Para aquellas partidas más relevantes resultantes del análisis vertical (peso porcentual de cada partida en los 
estados financieros) y análisis horizontal (variaciones de un periodo a otro), realice la respectiva desagregación y 
composición de la misma. 

 

4.6 TRANSFERENCIAS 

NOTA N° 49 

Transferencias corrientes 

Diferencia 

%

4.6.1. Transferencias corrientes 49 2.661.431,42 2.031.538,57 31,01

Cuenta Descripción Nota Periodo Actual
Periodo 

Anterior
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Detalle: 

 

Cuenta  Descripción  

4.6.1.02. Transferencias corrientes del sector público 

interno 

 

 

CODIGO 
INSTITUCIONAL 

NOMBRE ENTIDAD MONTO 

 11206 MINISTERIO HACIENDA  2,661,431,423  

      

      

 
Revelación:  

La cuenta Transferencias corrientes, representa el 99,99 % del total de Ingresos, que comparado al periodo 
anterior genera una variación absoluta de 629.892,86 que corresponde a un(a) Aumento del 31,01 % de 
recursos disponibles, producto de (Indicar la razón de las variaciones de un periodo a otro) 

El saldo corresponde  a los  ingresos por  concepto de transferencia girados al  CNM  durante el periodo anual 

2021.  

Nota: Para aquellas partidas más relevantes resultantes del análisis vertical (peso porcentual de cada partida en los 
estados financieros) y análisis horizontal (variaciones de un periodo a otro), realice la respectiva desagregación y 
composición de la misma. 

 

al 31/12/2021 al 31/12/2020

4.6.1.02.01.06.0.11213.25 TR Corrientes del Gobierno Central 3.074.861.755     336.338.548         INGRESO

4.6.1.02.01.06.0.11213.25 TR Corrientes del Gobierno Central (2.557.955.692)   194.204.613         DEVOLUCION

4.6.1.02.01.06.0.11213.25 TR Corrientes del Gobierno Central 2.154.562.290     237.405.633         INGRESO

4.6.1.02.01.06.0.11213.25 TR Corrientes del Gobierno Central 133.522.374         219.556.978         INGRESO

4.6.1.02.01.06.0.11213.25 TR Corrientes del Gobierno Central 133.550.399         201.904.122         INGRESO

4.6.1.02.01.06.0.11213.25 TR Corrientes del Gobierno Central 642.347.679         205.386.034         INGRESO

4.6.1.02.01.06.0.11213.25 TR Corrientes del Gobierno Central 1.280.200.523     213.069.304         INGRESO

4.6.1.02.01.06.0.11213.25 TR Corrientes del Gobierno Central 267.618                 188.855.794         INGRESO

4.6.1.02.01.06.0.11213.25 TR Corrientes del Gobierno Central (2.216.979.132)   188.899.769         DEVOLUCION

4.6.1.02.01.06.0.11206.25 TR Corrientes del Gobierno Central 17.053.609           45.917.773           INGRESO

TOTAL 2.661.431.423     2.031.538.568     

SALDOS AL CIERRE
CUENTA DESCRIPCION STATUS
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NOTA N° 50 

Transferencias de capital 

Diferencia 

%

4.6.2. Transferencias de capital 50 0,00 0,00 0,00

Cuenta Descripción Nota Periodo Actual
Periodo 

Anterior

 

Detalle: 

Cuenta  Descripción  

4.6.1.02. Transferencias corrientes del sector público 

interno 

 

 

 

CODIGO 
INSTITUCIONAL 

NOMBRE ENTIDAD MONTO 

      

      

      

      

      

      

   

 

Revelación:  

La cuenta Transferencias de capital, representa el 0 % del total de Ingresos, que comparado al periodo 
anterior genera una variación absoluta de 0,00 que corresponde a un(a) Aumento del 0 % de recursos 
disponibles, producto de (Indicar la razón de las variaciones de un periodo a otro) 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

Nota: Para aquellas partidas más relevantes resultantes del análisis vertical (peso porcentual de cada partida en los 
estados financieros) y análisis horizontal (variaciones de un periodo a otro), realice la respectiva desagregación y 
composición de la misma. 
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4.9 OTROS INGRESOS  

NOTA N° 51 

Resultados positivos por tenencia y por exposición a la inflación 

Diferencia 

%

4.9.1.
Resultados positivos por tenencia y por

exposición a la inflación
51 199,31 478,18 -58,32

Cuenta Descripción Nota Periodo Actual
Periodo 

Anterior

 

Revelación:  

La cuenta Resultados positivos por tenencia y por exposición a la inflación, representa el 0,01 % del total de 
Ingresos, que comparado al periodo anterior genera una variación absoluta de -278,87 que corresponde a 
un(a) Disminución del -58,32 % de recursos disponibles, producto de (Indicar la razón de las variaciones de 
un periodo a otro) 

Aplica lo que indica  NICSP No. 1. Párrafo 46, la partida no presenta la suficiente  materialidad en cuanto al 
monto de diferencia que presenta en ambos periodos 2020-201, 

 

Nota: Para aquellas partidas más relevantes resultantes del análisis vertical (peso porcentual de cada partida en los 
estados financieros) y análisis horizontal (variaciones de un periodo a otro), realice la respectiva desagregación y 
composición de la misma. 

NOTA N° 52 

Reversión de consumo de bienes 

Diferencia 

%

4.9.2. Reversión de consumo de bienes 52 0,00 0,00 0,00

Cuenta Descripción Nota Periodo Actual
Periodo 

Anterior

 

 

Revelación:  

La cuenta Reversión de consumo de bienes, representa el 0 % del total de Ingresos, que comparado al 
periodo anterior genera una variación absoluta de 0,00 que corresponde a un(a) Aumento del 0 % de recursos 
disponibles, producto de (Indicar la razón de las variaciones de un periodo a otro) 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

Nota: Para aquellas partidas más relevantes resultantes del análisis vertical (peso porcentual de cada partida en los 
estados financieros) y análisis horizontal (variaciones de un periodo a otro), realice la respectiva desagregación y 
composición de la misma. 
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NOTA N° 53 

Reversión de pérdidas por deterioro y desvalorización de bienes 

Diferencia 

%

4.9.3.
Reversión de pérdidas por deterioro y

desvalorización de bienes
53 0,00 0,00 0,00

Cuenta Descripción Nota Periodo Actual
Periodo 

Anterior

 

Revelación:  

La cuenta Reversión de pérdidas por deterioro y desvalorización de bienes, representa el 0 % del total de 
Ingresos, que comparado al periodo anterior genera una variación absoluta de 0,00 que corresponde a un(a) 
Aumento del 0 % de recursos disponibles, producto de (Indicar la razón de las variaciones de un periodo a 
otro) 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

Nota: Para aquellas partidas más relevantes resultantes del análisis vertical (peso porcentual de cada partida en los 
estados financieros) y análisis horizontal (variaciones de un periodo a otro), realice la respectiva desagregación y 
composición de la misma. 

 

NOTA N° 54 

Recuperación de previsiones 

Diferencia 

%

4.9.4. Recuperación de previsiones 54 0,00 0,00 0,00

Cuenta Descripción Nota Periodo Actual
Periodo 

Anterior

 

 

Revelación:  

La cuenta Recuperación de previsiones, representa el 0 % del total de Ingresos, que comparado al periodo 
anterior genera una variación absoluta de 0,00 que corresponde a un(a) Aumento del 0 % de recursos 
disponibles, producto de (Indicar la razón de las variaciones de un periodo a otro) 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

Nota: Para aquellas partidas más relevantes resultantes del análisis vertical (peso porcentual de cada partida en los 
estados financieros) y análisis horizontal (variaciones de un periodo a otro), realice la respectiva desagregación y 
composición de la misma. 
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NOTA N° 55 

Recuperación de provisiones y reservas técnicas 

Diferencia 

%

4.9.5.
Recuperación de provisiones y reservas

técnicas
55 0,00 0,00 0,00

Cuenta Descripción Nota Periodo Actual
Periodo 

Anterior

 

Revelación:  

La cuenta Recuperación de provisiones y reservas técnicas, representa el 0 % del total de Ingresos, que 
comparado al periodo anterior genera una variación absoluta de 0,00 que corresponde a un(a) Aumento del 0 
% de recursos disponibles, producto de (Indicar la razón de las variaciones de un periodo a otro) 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

Nota: Para aquellas partidas más relevantes resultantes del análisis vertical (peso porcentual de cada partida en los 
estados financieros) y análisis horizontal (variaciones de un periodo a otro), realice la respectiva desagregación y 
composición de la misma. 

 

NOTA N° 56 

Resultados positivos de inversiones patrimoniales y participación de los intereses minoritarios 

Diferencia 

%

4.9.6.

Resultados positivos de inversiones

patrimoniales y participación de los intereses

minoritarios

56 0,00 0,00 0,00

Cuenta Descripción Nota Periodo Actual
Periodo 

Anterior

 

Revelación:  

La cuenta Resultados positivos de inversiones patrimoniales y participación de los intereses minoritarios, 
representa el 0 % del total de Ingresos, que comparado al periodo anterior genera una variación absoluta de 
0,00 que corresponde a un(a) Aumento del 0 % de recursos disponibles, producto de (Indicar la razón de las 
variaciones de un periodo a otro) 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 
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Nota: Para aquellas partidas más relevantes resultantes del análisis vertical (peso porcentual de cada partida en los 
estados financieros) y análisis horizontal (variaciones de un periodo a otro), realice la respectiva desagregación y 
composición de la misma. 

 

NOTA N° 57 

Otros ingresos y resultados positivos 

Diferencia 

%

4.9.9. Otros ingresos y resultados positivos 57 0,00 425,93 -100,00

Cuenta Descripción Nota Periodo Actual
Periodo 

Anterior

 

Revelación:  

La cuenta Otros ingresos y resultados positivos, representa el 0 % del total de Ingresos, que comparado al 
periodo anterior genera una variación absoluta de -425,93 que corresponde a un(a) Disminución del -100 % 
de recursos disponibles, producto de (Indicar la razón de las variaciones de un periodo a otro) 

Aplica lo que indica  NICSP No. 1. Párrafo 46, la partida no presenta la suficiente  materialidad en la variación 
con respecto  al periodo anterior.  

 

Nota: Para aquellas partidas más relevantes resultantes del análisis vertical (peso porcentual de cada partida en los 
estados financieros) y análisis horizontal (variaciones de un periodo a otro), realice la respectiva desagregación y 
composición de la misma. 

 

5. GASTOS 

5.1 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 
 

NOTA N° 58 

Gastos en personal 

Diferencia 

%

5.1.1. Gastos en personal 58 2.265.105,01 2.265.263,79 -0,01

Cuenta Descripción Nota Periodo Actual
Periodo 

Anterior

 

Revelación:  

La cuenta Gastos en personal, representa el 80,72 % del total de Gastos, que comparado al periodo anterior 
genera una variación absoluta de -158,78 que corresponde a un(a) Disminución del -0,01 % de recursos 
disponibles, producto de (Indicar la razón de las variaciones de un periodo a otro) 

Aplica lo que indica  NICSP No. 1. Párrafo 46, la partida no presenta la suficiente  materialidad en la variación 
con respecto  al periodo anterior., y adicionalmente se  comienzxa a utilizar la partida de suplencias y se 
comienza a realizar el pago a la CCSS Reglamento N° 6898 1.66% sobre las planillas pagadas . 
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Nota: Para aquellas partidas más relevantes resultantes del análisis vertical (peso porcentual de cada partida en los 
estados financieros) y análisis horizontal (variaciones de un periodo a otro), realice la respectiva desagregación y 
composición de la misma. 

 

NOTA N° 59 

Servicios 

Diferencia 

%

5.1.2. Servicios 59 292.337,10 332.674,44 -12,13

Cuenta Descripción Nota Periodo Actual
Periodo 

Anterior

 

Detalle de cuenta : 

 

AL 31/12/2021 AL 31/12/2020 VARIACION %

Aporte patronal al Fondo de Capitalización Laboral 79.637.164           79.811.742           (174.578)                  0%

Contribución patronal al Banco popular y de Desarrollo Comunal 8.848.577             8.867.970             (19.393)                    0%

Contribución patronal al Seguro de Pensiones de la Caja Costarricense del Seguro Social92.910.012           93.086.661           (176.649)                  0%

Contribución patronal al Seguro de Salud de la Caja Costarricense del Seguro Social161.964.264         163.407.993         (1.443.729)              -1%

Decimotercer mes 149.646.131         148.002.933         1.643.198                1%

Dedicacion exclusiva 131.593.258         128.985.695         2.607.564                2%

Prohibicion al ejercicio liberal de la profesión 15.901.893           10.847.968           5.053.924                47%

Reconocimiento carrera profesional 137.509.114         152.295.510         (14.786.396)            -10%

Retribución por años servidos 364.718.553         387.063.375         (22.344.822)            -6%

Salario escolar 136.592.411         136.436.965         155.446                    0%

Sueldos para cargos fijos 966.433.777         955.465.703         10.968.074              1%

Tiempo extraordinario 659.769                 991.278                 (331.509)                  -33%

Suplencias 6.517.070             6.517.070                100%

Contribución patronal a otros fondos administrados por entes privados 12.173.020           12.173.020              100%

TOTAL 2.265.105.014     2.265.263.794     (158.780)                  

DESCRIPCION

SALDOS AL CIERRE

AL 31/12/2021 AL 31/12/2020 VARIACION VARIACION %

Actividades protocolarias y sociales -                     3                      (3)                -100%

Agua y alcantarillado 5.186                4.286              899             21%

Alquiler de equipamiento informático 21.166              23.645            (2.480)       -10%

Alquiler de terrenos, edificios y locales 19.327              9.114              10.213       112%

Comisiones y gastos por servicios financieros y comerciales 61                      697                  (637)           -91%

Correos 93                      19                    74               389%

Energía eléctrica 6.820                7.265              (445)           -6%

Gastos de representación institucional -                     29                    (29)             -100%

Impresión, encuadernación y otros 214                    808                  (594)           -74%

Mantenimiento de edificios varios 2.476                11.344            (8.868)       -78%

Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y elevación460                    209                  251             120%

Mantenimiento y reparación de equipos para computación 317                    133                  184             138%

Otros gastos de mantenimiento y reparación 95                      649                  (554)           -85%

Otros seguros 438                    470                  (32)             -7%

Otros servicios de gestión y apoyo 111.022            135.376         (24.353)     -18%

Otros servicios varios 274                    35                    240             695%

Publicidad y propaganda -                     818                  (818)           -100%

Seguros contra riesgos de trabajo 11.043              8.992              2.051         23%

Seguros voluntarios de automóviles 3.149                2.522              627             25%

Servicios de información 226                    43                    183             427%

Servicios de ingeniería -                     1.538              (1.538)       -100%

Servicios de Internet e Intranet 8.725                6.671              2.054         31%

Servicios de telecomunicaciones 4.574                5.428              (854)           -16%

Servicios generales 82.581              87.661            (5.080)       -6%

Transporte de bienes 672                    2.168              (1.496)       -69%

Transporte dentro del país 1.309                2.525              (1.217)       -48%

Transporte en el exterior -                     1.300              (1.300)       -100%

Viáticos dentro del país 12.108              18.297            (6.188)       -34%

Viáticos en el exterior -                     627                  (627)           -100%

TOTAL  MILES  COLONES 292.337            332.674         (40.337)     -12,1%

SALDOS AL CIERRE
DESCRIPCION
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5.1.2 SERVICIOS 
Conjunto de cuentas que comprenden los gastos devengados para su funcionamiento, producto de los 
servicios recibidos de carácter no personal, los destinados al mantenimiento, conservación y reparación 
menor u ordinaria, preventiva y habitual de bienes de capital, incluyendo asimismo los servicios básicos, 
etc. Se incluyen, entre otros, los gastos en concepto de: 

- alquileres y derechos sobre bienes; 
- servicios básicos; 
- servicios comerciales y financieros prestados al ente; 
- servicios de gestión y apoyo; 
- gastos de viaje y transporte; 
- seguros, reaseguros y otras obligaciones; 
- capacitación y protocolo; 
- mantenimiento y reparación; 
- servicios de regulación; 
- gastos de oficinas.  

 

Diferencia 

%

5.1.2.01. Alquileres y derechos sobre bienes 59 40.492,92 32.759,84 23,61

Periodo Actual
Periodo 

Anterior
Cuenta Descripción Nota 

 

Indicar el detalle de cómo está compuesta la cuenta: 

 

Aplica lo que indica  NICSP No. 1. Párrafo 46, la partida no presenta la suficiente  materialidad en la variación 
con respecto  al periodo anterior. 

 

Revelación:  

La cuenta Servicios, representa el 10,42 % del total de Gastos, que comparado al periodo anterior genera una 
variación absoluta de -40.337,33 que corresponde a un(a) Disminución del -12,13 % de recursos disponibles, 
producto de (Indicar la razón de las variaciones de un periodo a otro) 

Incremento por reactivación de  pagos por reactivación de alquileres para la operación continua de la 
institución.   

Nota: Para aquellas partidas más relevantes resultantes del análisis vertical (peso porcentual de cada partida en los 
estados financieros) y análisis horizontal (variaciones de un periodo a otro), realice la respectiva desagregación y 
composición de la misma. 

 

AL 31/12/2021 AL 31/12/2020 VARIACION VARIACION %

Alquiler de equipamiento informático 21.166              23.645            (2.480)       -10,5%

Alquiler de terrenos, edificios y locales 19.327              9.114              10.213       112,1%

TOTAL  MILES  COLONES 40.493              32.760            7.733         23,6%

DESCRIPCION
SALDOS AL CIERRE
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NOTA N° 60 

Materiales y suministros consumidos 

Diferencia 

%

5.1.3. Materiales y suministros consumidos 60 15.662,53 4.328,88 261,81

Periodo Actual
Periodo 

Anterior
Cuenta Descripción Nota 

 

 

Revelación:  

La cuenta Materiales y suministros consumidos, representa el 0,56 % del total de Gastos, que comparado al 
periodo anterior genera una variación absoluta de 11.333,64 que corresponde a un(a) Aumento del 261,81 % 
de recursos disponibles, producto de (Indicar la razón de las variaciones de un periodo a otro) 

5.1.3 MATERIALES Y SUMINISTROS CONSUMIDOS 
Conjunto de cuentas que comprenden los gastos devengados, producto del consumo de bienes, sean 
adquiridos, transformados o producidos, durante el desarrollo normal de la operación de la institución   en 
cumplimiento de su cometido estatal. Se incluyen los útiles, materiales, artículos y suministros cuya 
característica es su corta durabilidad. 

Nota: Para aquellas partidas más relevantes resultantes del análisis vertical (peso porcentual de cada partida en los 
estados financieros) y análisis horizontal (variaciones de un periodo a otro), realice la respectiva desagregación y 
composición de la misma. 

NOTA N° 61 

Consumo de bienes distintos de inventarios 

Diferencia 

%

5.1.4. Consumo de bienes distintos de inventarios 61 118.563,28 114.814,47 3,27

Cuenta Descripción Nota Periodo Actual
Periodo 

Anterior

 

 

AL 31/12/2021 AL 31/12/2020 VARIACION VARIACION %

Alimentos y bebidas 5                         250                  (245)           -4621%

Combustibles y lubricantes 1.324                868                  456             34%

Herramientas e instrumentos 72                      154                  (82)             -113%

Materiales y productos de plástico 4                         -                  4                 100%

Materiales y productos eléctricos, telefónicos y de cómputo29                      38                    (9)                -30%

Materiales y productos metálicos 23                      14                    9                 39%

Otros materiales y productos de uso en la construcción y mantenimiento17                      296                  (278)           -1618%

Otros productos químicos y conexos 56                      12                    44               79%

Otros útiles, materiales y suministros diversos 66                      11                    55               83%

Productos de papel, cartón e impresos 2.121                784                  1.337         63%

Repuestos y accesorios Nuevos 9.989                271                  9.718         97%

Textiles y vestuario 75                      86                    (11)             -14%

Tintas, pinturas y diluyentes 211                    258                  (47)             -22%

Útiles y materiales de cocina y comedor 106                    123                  (17)             -16%

Útiles y materiales de limpieza 866                    846                  20               2%

Útiles y materiales de oficina y cómputo 583                    299                  285             49%

Útiles y materiales de resguardo y seguridad 115                    20                    95               82%

TOTAL  MILES  COLONES 15.663              4.329              11.334       

DESCRIPCION
SALDOS AL CIERRE
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Revelación:  

La cuenta Consumo de bienes distintos de inventarios, representa el 4,23 % del total de Gastos, que 
comparado al periodo anterior genera una variación absoluta de 3.748,81 que corresponde a un(a) Aumento 
del 3,27 % de recursos disponibles, producto de (Indicar la razón de las variaciones de un periodo a otro) 

Aplica lo que indica  NICSP No. 1. Párrafo 46, la partida no presenta la suficiente  materialidad en la variación 

con respecto  al periodo anterior, esta partida corresponde al gasto registrado por depreciación anual. 

Nota: Para aquellas partidas más relevantes resultantes del análisis vertical (peso porcentual de cada partida en los 
estados financieros) y análisis horizontal (variaciones de un periodo a otro), realice la respectiva desagregación y 
composición de la misma. 

  

NOTA N° 62 

Pérdidas por deterioro y desvalorización de bienes 

Diferencia 

%

5.1.5.
Pérdidas por deterioro y desvalorización de

bienes 
62 0,00 548,96 -100,00

Cuenta Descripción Nota Periodo Actual
Periodo 

Anterior

 

Revelación:  

La cuenta Pérdidas por deterioro y desvalorización de bienes , representa el 0 % del total de Gastos, que 
comparado al periodo anterior genera una variación absoluta de -548,96 que corresponde a un(a) 
Disminución del -100 % de recursos disponibles, producto de (Indicar la razón de las variaciones de un 
periodo a otro) 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

Nota: Para aquellas partidas más relevantes resultantes del análisis vertical (peso porcentual de cada partida en los 
estados financieros) y análisis horizontal (variaciones de un periodo a otro), realice la respectiva desagregación y 
composición de la misma. 

 

AL 31/12/2021 AL 31/12/2020 VARIACION VARIACION %

Amortizaciones de software y programas 9                         102                  (93)             -91%

Depreciaciones de edificios 33.218              32.242            976             3%

Depreciaciones de equipos de comunicación 569                    749                  (180)           -24%

Depreciaciones de equipos de transporte, tracción y elevación 4.171                5.193              (1.022)       -20%

Depreciaciones de equipos para computación 3.167                -                  3.167         100%

Depreciaciones de equipos y mobiliario de oficina 2.358                -                  2.358         100%

Depreciaciones de equipos y mobiliario educacional, deportivo y recreativo74.017              75.063            (1.047)       -1%

Depreciaciones de maquinaria y equipos para la producción 285                    443                  (159)           -36%

Depreciaciones de maquinarias, equipos y mobiliarios diversos 177                    -                  177             100%

Depreciaciones de otros bienes de infraestructura y de beneficio y uso público en servicio593                    1.023              (429)           -42%

TOTAL  MILES  COLONES 118.563            114.814         3.749         

DESCRIPCION
SALDOS AL CIERRE
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NOTA N° 63 

Deterioro y pérdidas de inventarios 

Diferencia 

%

5.1.6. Deterioro y pérdidas de inventarios 63 0,00 0,00 0,00

Cuenta Descripción Nota Periodo Actual
Periodo 

Anterior

 

 

Revelación:  

La cuenta Deterioro y pérdidas de inventarios, representa el 0 % del total de Gastos, que comparado al 
periodo anterior genera una variación absoluta de 0,00 que corresponde a un(a) Aumento del 0 % de recursos 
disponibles, producto de (Indicar la razón de las variaciones de un periodo a otro) 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

Nota: Para aquellas partidas más relevantes resultantes del análisis vertical (peso porcentual de cada partida en los 
estados financieros) y análisis horizontal (variaciones de un periodo a otro), realice la respectiva desagregación y 
composición de la misma. 

 

NOTA N° 64 

Deterioro de inversiones y cuentas a cobrar 

Diferencia 

%

5.1.7. Deterioro de inversiones y cuentas a cobrar 64 0,00 0,00 0,00

Cuenta Descripción Nota Periodo Actual
Periodo 

Anterior

 

Revelación:  

La cuenta Deterioro de inversiones y cuentas a cobrar, representa el 0 % del total de Gastos, que comparado 
al periodo anterior genera una variación absoluta de 0,00 que corresponde a un(a) Aumento del 0 % de 
recursos disponibles, producto de (Indicar la razón de las variaciones de un periodo a otro) 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

Nota: Para aquellas partidas más relevantes resultantes del análisis vertical (peso porcentual de cada partida en los 
estados financieros) y análisis horizontal (variaciones de un periodo a otro), realice la respectiva desagregación y 
composición de la misma. 
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NOTA N° 65 

Cargos por provisiones y reservas técnicas 

Diferencia 

%

5.1.8. Cargos por provisiones y reservas técnicas 65 11.855,45 15.691,04 -24,44

Cuenta Descripción Nota Periodo Actual
Periodo 

Anterior

 

Detalle cuenta: 

Diferencia 

%

5.1.8.01 Cargos por litigios y demandas 65 0,00 0,00 0,00

Cuenta Descripción Nota Periodo Actual
Periodo 

Anterior

 

Indicar el detalle de cómo está compuesta la cuenta: 

Aplica lo que indica  NICSP No. 1. Párrafo 46, la partida no presenta la suficiente  materialidad en la variación 

con respecto  al periodo anterior. 

 

Revelación:  

La cuenta Cargos por provisiones y reservas técnicas, representa el 0,42 % del total de Gastos, que 
comparado al periodo anterior genera una variación absoluta de -3.835,59 que corresponde a un(a) 
Disminución del -24,44 % de recursos disponibles, producto de (Indicar la razón de las variaciones de un 
periodo a otro) 

Se aplica lo que indica la NICSP19  párrafo 22 en el apartado de provisiones. Siguiendo instrucciones del 

departamento Financiero Contable del MCJ a partir de Set-2019 se procedió con el cálculo y registro de la 

provisión de cesantía, esta se va a realizar por un periodo de 8 años a partir de esta fecha y su aplicación es 

para las personas con una edad mayor a 53 años y de acuerdo a la información suministrada  por el área de 

RRHH. (Relacionado con Nota 22 Estado Situación Financiera)  

Nota: Para aquellas partidas más relevantes resultantes del análisis vertical (peso porcentual de cada partida en los 
estados financieros) y análisis horizontal (variaciones de un periodo a otro), realice la respectiva desagregación y 
composición de la misma. 

5.2 GASTOS FINANCIEROS 

NOTA N° 66 

Intereses sobre endeudamiento público 

Diferencia 

%

5.2.1. Intereses sobre endeudamiento público 66 0,00 0,00 0,00

Cuenta Descripción Nota Periodo Actual
Periodo 

Anterior
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Revelación:  

La cuenta Intereses sobre endeudamiento público, representa el 0 % del total de Gastos, que comparado al 
periodo anterior genera una variación absoluta de 0,00 que corresponde a un(a) Aumento del 0 % de recursos 
disponibles, producto de (Indicar la razón de las variaciones de un periodo a otro) 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

Nota: Para aquellas partidas más relevantes resultantes del análisis vertical (peso porcentual de cada partida en los 
estados financieros) y análisis horizontal (variaciones de un periodo a otro), realice la respectiva desagregación y 
composición de la misma. 

 

NOTA N° 67 

Otros gastos financieros 

Diferencia 

%

5.2.9. Otros gastos financieros 67 0,00 0,00 0,00

Cuenta Descripción Nota Periodo Actual
Periodo 

Anterior

 

Revelación:  

La cuenta Otros gastos financieros, representa el 0 % del total de Gastos, que comparado al periodo anterior 
genera una variación absoluta de 0,00 que corresponde a un(a) Aumento del 0 % de recursos disponibles, 
producto de (Indicar la razón de las variaciones de un periodo a otro) 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

Nota: Para aquellas partidas más relevantes resultantes del análisis vertical (peso porcentual de cada partida en los 
estados financieros) y análisis horizontal (variaciones de un periodo a otro), realice la respectiva desagregación y 
composición de la misma. 

 

5.3 GASTOS Y RESULTADOS NEGATIVOS POR VENTAS 

NOTA N° 68 

Costo de ventas de bienes y servicios 

Diferencia 

%

5.3.1. Costo de ventas de bienes y servicios 68 0,00 0,00 0,00

Cuenta Descripción Nota Periodo Actual
Periodo 

Anterior
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Revelación:  

La cuenta Costo de ventas de bienes y servicios, representa el 0 % del total de Gastos, que comparado al 
periodo anterior genera una variación absoluta de 0,00 que corresponde a un(a) Aumento del 0 % de recursos 
disponibles, producto de (Indicar la razón de las variaciones de un periodo a otro) 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

Nota: Para aquellas partidas más relevantes resultantes del análisis vertical (peso porcentual de cada partida en los 
estados financieros) y análisis horizontal (variaciones de un periodo a otro), realice la respectiva desagregación y 
composición de la misma. 

 

NOTA N° 69 

Resultados negativos por ventas de inversiones 

Diferencia 

%

5.3.2.
Resultados negativos por ventas de

inversiones
69 0,00 0,00 0,00

Cuenta Descripción Nota Periodo Actual
Periodo 

Anterior

 

Revelación:  

La cuenta Resultados negativos por ventas de inversiones, representa el 0 % del total de Gastos, que 
comparado al periodo anterior genera una variación absoluta de 0,00 que corresponde a un(a) Aumento del 0 
% de recursos disponibles, producto de (Indicar la razón de las variaciones de un periodo a otro) 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

Nota: Para aquellas partidas más relevantes resultantes del análisis vertical (peso porcentual de cada partida en los 
estados financieros) y análisis horizontal (variaciones de un periodo a otro), realice la respectiva desagregación y 
composición de la misma. 

 

NOTA N° 70 

Resultados negativos por ventas e intercambio de bienes 

Diferencia 

%

5.3.3.
Resultados negativos por ventas e

intercambio de bienes
70 0,00 0,00 0,00

Cuenta Descripción Nota Periodo Actual
Periodo 

Anterior
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Revelación:  

La cuenta Resultados negativos por ventas e intercambio de bienes, representa el 0 % del total de Gastos, 
que comparado al periodo anterior genera una variación absoluta de 0,00 que corresponde a un(a) Aumento 
del 0 % de recursos disponibles, producto de (Indicar la razón de las variaciones de un periodo a otro) 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

Nota: Para aquellas partidas más relevantes resultantes del análisis vertical (peso porcentual de cada partida en los 
estados financieros) y análisis horizontal (variaciones de un periodo a otro), realice la respectiva desagregación y 
composición de la misma. 

 

5.4 TRANSFERENCIAS 
 

NOTA N° 71 

Transferencias corrientes 

Diferencia 

%

5.4.1. Transferencias corrientes 71 101.616,79 120.460,87 -15,64

Cuenta Descripción Nota Periodo Actual
Periodo 

Anterior

 

Detalle: 

 

Cuenta  Descripción  

4.6.1.02. Transferencias corrientes del sector público 

interno 

 

CODIGO 
INSTITUCIONAL 

NOMBRE ENTIDAD MONTO 

 12554 CNE  5.344 

      

AL 31/12/2021 AL 31/12/2020 VARIACION VARIACION %

Otras prestaciones 9.816                -                  9.816         100

Otras transferencias corrientes a personas 4.208                14.956            (10.747)     -72%

Pensiones y jubilaciones contributivas 38.993              40.890            (1.897)       -5%

Transferencias corrientes a asociaciones 0                         11.607            (11.607)     -100%

Transferencias corrientes a organismos internacionales 16.306              30.917            (14.611)     -47%

Transferencias corrientes a organos Desconcentrados 5.344                22.091            (16.748)     -76%

Transferencias corrientes a otras entidades del sector privado interno26.949              -                  26.949       100%

TOTAL  MILES  COLONES 101.617            120.461         (18.844)     

DESCRIPCION
SALDOS AL CIERRE
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Revelación:  

La cuenta Transferencias corrientes, representa el 3,62 % del total de Gastos, que comparado al periodo 
anterior genera una variación absoluta de -18.844,09 que corresponde a un(a) Disminución del -15,64 % de 
recursos disponibles, producto de (Indicar la razón de las variaciones de un periodo a otro) 

El saldo corresponde a  transferencias  realizadas en el periodo 2021 por el CNM para cancelar  obligaciones 
por pagar, por  ejemplo el pago la Ley 8488 a la Comisión Nacional de Emergencias (CNE)  el cual disminuye 
en el 2021,  los cargos por  cesantía a empleados que se acogieron al beneficio de la pensión o membrecías 
anuales.    
 

Nota: Para aquellas partidas más relevantes resultantes del análisis vertical (peso porcentual de cada partida en los 
estados financieros) y análisis horizontal (variaciones de un periodo a otro), realice la respectiva desagregación y 
composición de la misma. 

NOTA N° 72 

Transferencias de capital 

Diferencia 

%

5.4.2. Transferencias de capital 72 0,00 0,00 0,00

Cuenta Descripción Nota Periodo Actual
Periodo 

Anterior

 

Detalle: 

Cuenta  Descripción  

4.6.2.01. Transferencias de capital del sector privado 

interno 

 

CODIGO 
INSTITUCIONAL 

NOMBRE ENTIDAD MONTO 

      

      

 

Revelación:  

La cuenta Transferencias de capital, representa el 0 % del total de Gastos, que comparado al periodo anterior 
genera una variación absoluta de 0,00 que corresponde a un(a) Aumento del 0 % de recursos disponibles, 
producto de (Indicar la razón de las variaciones de un periodo a otro) 

_______________________________________________________________________________________ 

Nota: Para aquellas partidas más relevantes resultantes del análisis vertical (peso porcentual de cada partida en los 
estados financieros) y análisis horizontal (variaciones de un periodo a otro), realice la respectiva desagregación y 
composición de la misma. 
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5.9 OTROS GASTOS    

NOTA N° 73 

Resultados negativos por tenencia y por exposición a la inflación 

Diferencia 

%

5.9.1.
Resultados negativos por tenencia y por

exposición a la inflación
73 289,54 200,78 44,21

Cuenta Descripción Nota Periodo Actual
Periodo 

Anterior

 

Revelación:  

La cuenta Resultados negativos por tenencia y por exposición a la inflación, representa el 0,01 % del total de 
Gastos, que comparado al periodo anterior genera una variación absoluta de 88,77 que corresponde a un(a) 
Aumento del 44,21 % de recursos disponibles, producto de (Indicar la razón de las variaciones de un periodo 
a otro) 

Aplica lo que indica  NICSP No. 1. Párrafo 46, la partida no presenta la suficiente  materialidad en la variación 

con respecto  al periodo anterior. 

Nota: Para aquellas partidas más relevantes resultantes del análisis vertical (peso porcentual de cada partida en los 
estados financieros) y análisis horizontal (variaciones de un periodo a otro), realice la respectiva desagregación y 
composición de la misma. 

 

NOTA N° 74 

Resultados negativos de inversiones patrimoniales y participación de los intereses minoritarios 

Diferencia 

%

5.9.2.

Resultados negativos de inversiones

patrimoniales y participación de los intereses

minoritarios

74 0,00 0,00 0,00

Cuenta Descripción Nota Periodo Actual
Periodo 

Anterior

 

Revelación:  

La cuenta Resultados negativos de inversiones patrimoniales y participación de los intereses minoritarios, 
representa el 0 % del total de Gastos, que comparado al periodo anterior genera una variación absoluta de 
0,00 que corresponde a un(a) Aumento del 0 % de recursos disponibles, producto de (Indicar la razón de las 
variaciones de un periodo a otro) 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 
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Nota: Para aquellas partidas más relevantes resultantes del análisis vertical (peso porcentual de cada partida en los 
estados financieros) y análisis horizontal (variaciones de un periodo a otro), realice la respectiva desagregación y 
composición de la misma. 

 

NOTA N° 75 

Otros gastos y resultados negativos 

Diferencia 

%

5.9.9. Otros gastos y resultados negativos 75 630,10 10.422,12 -93,95

Cuenta Descripción Nota Periodo Actual
Periodo 

Anterior

 

Revelación:  

La cuenta Otros gastos y resultados negativos, representa el 0,02 % del total de Gastos, que comparado al 
periodo anterior genera una variación absoluta de -9.792,02 que corresponde a un(a) Disminución del -93,95 
% de recursos disponibles, producto de (Indicar la razón de las variaciones de un periodo a otro) 

Aplica lo que indica  NICSP No. 1. Párrafo 46, la partida no presenta la suficiente  materialidad en la variación 

con respecto  al periodo anterior. 

Nota: Para aquellas partidas más relevantes resultantes del análisis vertical (peso porcentual de cada partida en los 
estados financieros) y análisis horizontal (variaciones de un periodo a otro), realice la respectiva desagregación y 
composición de la misma. 
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NOTAS ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO 

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN 

NOTA N°76 

Cobros 

Diferencia 

%

Cobros 76 7.504.376,89 2.248.576,16 233,74

Descripción Nota Periodo Actual
Periodo 

Anterior

 

 

Los Cobros de los Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación, comparado al periodo anterior genera 
una variación absoluta de 5.255.800,73 que corresponde a un(a) Aumento del  233,74% de recursos disponibles, 
producto de (Indicar la razón de las variaciones de un periodo a otro) 

El saldo que se muestra  en el balance al  30/06/2021 corresponde a los  ingresos por transferencia y  ajustes  

del MCJ y  de efectivo recibidos  durante el periodo 2021  para la  operación continua de la institución .  

 

 

Nota: Para aquellas partidas más relevantes resultantes del análisis vertical (peso porcentual de cada partida en los 
estados financieros) y análisis horizontal (variaciones de un periodo a otro), realice la respectiva desagregación y 
composición de la misma. 

NOTA N°77 

Pagos 

Diferencia 

%

Pagos 77 8.127.681,38 2.731.980,82 197,50

Descripción Nota Periodo Actual
Periodo 

Anterior

 

 

 

Pagos 78 8.127.681,38 2.731.980,82

Pagos por beneficios al personal 2.286.564,88 2.231.489,84

Pagos por servicios y adquisiciones de inventarios (incluye anticipos) 252.332,80 469.574,15

Pagos por prestaciones de la seguridad social 0,00 0,00

Pagos por otras transferencias 5.588.783,70 30.916,83

Otros pagos por actividades de operación 0,00 0,00

Flujos netos de efectivo por actividades de operación -623.304,49 -483.404,66
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Los Pagos de los Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación, comparado al periodo anterior genera 
una variación absoluta de 5.395.700,55 que corresponde a un(a) Aumento del 197,50% de recursos disponibles, 
producto de (Indicar la razón de las variaciones de un periodo a otro) 

Revelación : El saldo que se muestra  en el balance al  31/12/2021 corresponde a los  ingresos por 

transferencia y  ajustes  del Ministerio de Hacienda  durante el periodo 2021  para la  operación continua de la 

institución .  

Nota: Para aquellas partidas más relevantes resultantes del análisis vertical (peso porcentual de cada partida en los 
estados financieros) y análisis horizontal (variaciones de un periodo a otro), realice la respectiva desagregación y 
composición de la misma. 

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN 

NOTA N°78 

Cobros 

Diferencia 

%

Cobros 78 0,00 0,00 0,00

Descripción Nota Periodo Actual
Periodo 

Anterior

 

 

Los Cobros de los Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión, comparado al periodo anterior genera 
una variación absoluta de 0,00 que corresponde a un(a) Aumento del 0,00% de recursos disponibles, producto 
de (Indicar la razón de las variaciones de un periodo a otro) 

 

Nota: Para aquellas partidas más relevantes resultantes del análisis vertical (peso porcentual de cada partida en los 
estados financieros) y análisis horizontal (variaciones de un periodo a otro), realice la respectiva desagregación y 
composición de la misma. 

NOTA N°79 

Pagos 

Diferencia 

%

Pagos 79 1.569,48 58.852,91 -97,33

Descripción Nota Periodo Actual
Periodo 

Anterior

 

 

Los Pagos de los Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión, comparado al periodo anterior genera 
una variación absoluta de -57.283,43 que corresponde a un(a) Disminución del -97,33% de recursos disponibles, 
producto de (Indicar la razón de las variaciones de un periodo a otro) 

 

Pagos 80 1.569,48 58.852,91

Pagos por adquisición de bienes distintos de inventarios 1.569,48 58.852,91

Pagos por adquisición de inversiones patrimoniales 0,00 0,00

Pagos por adquisición de inversiones en otros instrumentos financieros 0,00 0,00

Pagos por préstamos otorgados 0,00 0,00

Otros pagos por actividades de inversión 0,00 0,00

Flujos netos de efectivo por actividades de inversión -1.569,48 -58.852,91
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Nota: Para aquellas partidas más relevantes resultantes del análisis vertical (peso porcentual de cada partida en los 
estados financieros) y análisis horizontal (variaciones de un periodo a otro), realice la respectiva desagregación y 
composición de la misma. 

Revelación : El saldo que se muestra  en el balance al  31/12/2021 corresponde a compra de bienes 

realizados  para la operación continua  de la institución, la disminución con respecto al 2020 obedece a los 

efectos de la pandemia que  ocasiono que los  procesos de compra  disminuyeran  en el 2021.  

 

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN 

NOTA N°80 

Cobros 

Diferencia 

%

Cobros 80 0,00 0,00 0,00

Descripción Nota Periodo Actual
Periodo 

Anterior

 

 

Los Cobros de los Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento, comparado al periodo anterior 
genera una variación absoluta de 0,00 que corresponde a un(a) Aumento del 0,00% de recursos disponibles, 
producto de (Indicar la razón de las variaciones de un periodo a otro) 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

Nota: Para aquellas partidas más relevantes resultantes del análisis vertical (peso porcentual de cada partida en los 
estados financieros) y análisis horizontal (variaciones de un periodo a otro), realice la respectiva desagregación y 
composición de la misma. 

 

NOTA N°81 

Pagos 

Diferencia 

%

Pagos 81 0,00 0,00 0,00

Descripción Nota Periodo Actual
Periodo 

Anterior

 

 

Los Pagos de los Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento, comparado al periodo anterior 
genera una variación absoluta de 0,00 que corresponde a un(a) Aumento del 0,00% de recursos disponibles, 
producto de (Indicar la razón de las variaciones de un periodo a otro) 



119 

 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

Nota: Para aquellas partidas más relevantes resultantes del análisis vertical (peso porcentual de cada partida en los 
estados financieros) y análisis horizontal (variaciones de un periodo a otro), realice la respectiva desagregac ión y 
composición de la misma. 

 

NOTA N°82 

Efectivo y equivalentes 

Diferencia 

%

Efectivo y equivalentes de efectivo al

final del ejercicio
82 8.026,49 632.900,46 -98,73

Descripción Nota Periodo Actual
Periodo 

Anterior

 

 

La cuenta Efectivo y Equivalentes de Efectivo al final de ejercicio, comparado al periodo anterior genera una 
variación absoluta de -624.873,97 que corresponde a un(a) Disminución del -98,73% de recursos disponibles, 
producto de (Indicar la razón de las variaciones de un periodo a otro) 

Revelación: La disminución en el periodo 2021 obedece a la devolución del superávit según CIR-TN-021-2020 los 
cuales se realizaron  a principios del año 2021, lo que genera  de forma directa una disminución del efectivo en la cuenta 
de Caja Única.  

Nota: Para aquellas partidas más relevantes resultantes del análisis vertical (peso porcentual de cada partida en los 
estados financieros) y análisis horizontal (variaciones de un periodo a otro), realice la respectiva desagregación y 
composición de la misma. 
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NOTAS DEL ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO 

 

 

NOTA N°83 

Saldos del periodo 

Diferencia 

%

Saldos del período 83 4.370.516,87 5.727.069,24 -23,69

Descripción Nota Periodo Actual Periodo Anterior

 

En el Estado de Cambios al Patrimonio, el Saldo del periodo al 30 de setiembre del 2021, comparado al 
periodo anterior genera una variación absoluta de -1.356.552,37 que corresponde a un(a) Disminución del -
23,69% -23,69%de recursos disponibles, producto de (Indicar la razón de las variaciones de un periodo a 
otro) 

Revelación: La variación  con respecto al monto del 2021  obedece  a que siguiendo instrucciones  de 

Tesorería Nacional según CIR-TN-021-2020  se realiza la devolución  de los recursos del ejercicio económico 

al  cierre del periodo 2020,  para el CNM  esto genero  un  traslado  623, 598,352 colones los cuales serán 

incorporados al  Presupuesto Nacional 2021.    

 

Nota: Para aquellas partidas más relevantes resultantes del análisis vertical (peso porcentual de cada partida en los 
estados financieros) y análisis horizontal (variaciones de un periodo a otro), realice la respectiva desagregación y 
composición de la misma. 
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NOTAS AL INFORME COMPARATIVO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA CON 

DEVENGADO DE CONTABILIDAD 
 

A efectos de cumplir con la integración del presupuesto y contabilidad, deberá formularse y 
exponerse una conciliación entre los resultados contable y presupuestario. 
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NOTA N°84 

Diferencias presupuesto vs. contabilidad (Devengo) 

NOTA 84 SALDOS  

RUBRO Periodo Actual Periodo Anterior % 

SUPERAVIT / DEFICIT PRESUPUESTO 
0 0 0 

SUPERAVIT / DEFICIT CONTABILIDAD -144,429 -622,276 76.8 
 

El Superavit/ Deficit Presupuestario, comparado al periodo anterior genera un -37%, producto de la 
baja en los gastos  producto del efecto Covid 19 ya que la OSN no pudo realizar eventos razón que 
también influyo en la contratación de artistas , alojamientos ,hospedajes etc. 

 

El Superavit/ Deficit Contabilidad, comparado al periodo anterior genera un 973%, producto de la 
entrega del 81% del dinero presupuestado para el periodo 2021 específicamente lo relacionado con 
la partida 0 Remuneraciones. 

Revelación para conciliar la Ejecución Presupuestaria con Contabilidad 

 

CUENTA 

CONTABLE

PARTIDA 

PRESUPUESTO

 TOTAL 

GASTO 

CONTABILIDAD 

 TOTAL 

EJECUTADO

 PRESUPUESTO 

DIFERENCIA OBSERVACIONES

1.2.5.01.05.03.1.00000. 5.01.03 Valores de origen (COMUNICACIÓN) -                         877.340,71          (877.340,71)       

1.2.5.01.07.99.1.00000. 5.01.05 Valores de origen (EQ.COMPUTACION) 690.429,93          707.841,74          (17.411,81)          Diferencia corresponde al Diferencial Cambiario  presupuesto lo registra al gasto y contablemente   como impuesto

1.2.5.01.09.03.1.00000. 5.01.07 Valores de origen (EQ.EDUCACIONAL) 19.000.000,00    -                         19.000.000,00   Diferencias sin impacto presupuestario Traspaso Bien Duradero  Piano Cola Museo Arte  Costarricense

4.9.1.01.01.01.2.00000. Diferencias de cambio positivas por efectivo en caja en el país 89.334,77            -                         89.334,77           Diferencias sin impacto presupuestario

5.1.1.01.01.00.0.00000. 0.01.01 Sueldos para cargos fijos 966.433.777,02 972.026.014,18 (5.592.237,16)    Diferencia en la metodologia

5.1.1.01.06.00.0.00000. 0.03.04 Salario escolar 136.592.411,45 136.693.673,75 (101.262,30)       Diferencias de bases

5.1.1.03.03.00.0.00000. 0.03.03 Decimotercer mes 149.646.131,00 148.176.504,41 1.469.626,59     Diferencias de bases

5.1.1.04.01.00.0.00000. 0.04.01 Contribución patronal al Seguro de Salud de la Caja Costarricense del Seguro Social 161.964.264,00 163.315.036,00 (1.350.772,00)    Diferencias de bases

5.1.1.04.05.00.0.00000. 0.04.05 Contribución patronal al Banco popular y de Desarrollo Comunal 8.848.577,00      8.818.369,00      30.208,00           Diferencias de bases

5.1.1.05.01.00.0.00000. 0.05.01 Contribución patronal al Seguro de Pensiones de la Caja Costarricense del Seguro Soc 92.910.012,00    92.669.864,00    240.148,00         Diferencias de bases

5.1.1.05.02.00.0.00000. 0.05.02 Aporte patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias 53.091.444,00    52.883.631,00    207.813,00         Diferencias de bases

5.1.1.05.03.00.0.00000. 0.05.03 Aporte patronal al Fondo de Capitalización Laboral 26.545.720,17    26.479.821,00    65.899,17           Diferencias de bases

5.1.1.05.05.00.0.00000. 0.05.05 Contribucion patronal administrados por entes privados 12.173.019,80    12.141.587,90    31.431,90           Diferencias de bases

5.1.2.01.03.00.0.00000. 1.01.03 Alquiler de equipamiento informático 21.165.569,94    21.247.433,66    (81.863,72)          Diferencia corresponde al IVA , presupuesto lo registra al gasto y contablemente   como impuesto

5.1.2.02.01.00.0.16150. 1.02.01 Agua y alcantarillado 5.185.875,00      4.101.937,00      1.083.938,00     Diferencia en la metodologia

5.1.2.02.02.00.0.16100. 1.02.02 Energía eléctrica 6.820.405,00      6.279.925,00      540.480,00         Diferencia en la metodologia

5.1.2.02.04.00.0.16151. 1.02.04 Servicios de telecomunicaciones 4.574.066,96      12.788.086,05    (8.214.019,09)    Diferencia en la metodologia

5.1.2.02.05.00.0.16151. 1.02.04 Servicios de Internet e Intranet 8.724.601,85      -                         8.724.601,85     Diferencia en la metodologia

5.1.2.03.01.00.0.00000. 1.03.01 Servicios de información 226.423,10          228.847,60          (2.424,50)            Diferencia corresponde al IVA , presupuesto lo registra al gasto y contablemente   como impuesto

5.1.2.04.06.00.0.00000. 1.04.06 Servicios generales 82.580.899,77    82.676.688,54    (95.788,77)          Diferencia corresponde al IVA , presupuesto lo registra al gasto y contablemente   como impuesto

5.1.2.04.99.00.0.00000. 1.04.99 Otros servicios de gestión y apoyo 111.022.101,76 111.156.463,85 (134.362,09)       Diferencia corresponde al IVA , presupuesto lo registra al gasto y contablemente   como impuesto

5.1.2.08.01.99.0.00000. 1.08.01 Mantenimiento de edificios varios 2.475.982,90      2.946.901,55      (470.918,65)       Diferencia corresponde al IVA , presupuesto lo registra al gasto y contablemente   como impuesto

5.1.2.08.03.00.0.00000. 1.08.05 Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y elevación 459.706,20          260.906,20          198.800,00         Diferencia corresponde al IVA , presupuesto lo registra al gasto y contablemente   como impuesto

5.1.3.01.04.00.0.00000. 2.01.04 Tintas, pinturas y diluyentes 210.545,62          246.389,80          (35.844,18)          Diferencia en metodologias 

5.1.3.04.02.01.0.00000. 2.04.02 Repuestos y accesorios Nuevos 9.988.980,22      53.946,30            9.935.033,92     Diferencia en metodologias 

5.1.3.99.01.00.0.00000. 2.99.01 Útiles y materiales de oficina y cómputo 583.332,19          420.918,27          162.413,92         Diferencia en metodologias 

5.1.3.99.03.00.0.00000. 2.99.03 Productos de papel, cartón e impresos 2.121.211,75      1.766.736,60      354.475,15         Diferencia en metodologias 

5.1.3.99.04.00.0.00000. 2.99.04 Textiles y vestuario 74.700,00            37.800,00            36.900,00           Diferencia en metodologias 

5.1.3.99.05.00.0.00000. 2.99.05 Útiles y materiales de limpieza 866.154,13          565.791,03          300.363,10         Diferencia en metodologias 

5.1.3.99.06.00.0.00000. 2.99.06 Útiles y materiales de resguardo y seguridad 114.799,74          41.875,74            72.924,00           Diferencia en metodologias 

5.1.3.99.07.00.0.00000. 2.99.07 Útiles y materiales de cocina y comedor 105.655,11          -                         105.655,11         Diferencia en metodologias 

5.1.3.99.99.00.0.00000. 2.99.99 Otros útiles, materiales y suministros diversos 66.000,00            -                         66.000,00           Diferencia en metodologias 

5.4.1.01.01.01.9.00000. 6.03.99 Otras prestaciones 9.816.471,75      6.865.082,00      2.951.389,75     Diferencia en la metodologia

5.4.1.01.02.99.0.00000. 6.01.03. Transferencias corrientes a otras entidades del sector privado interno 26.949.203,03    24.773.977,74    2.175.225,29     Pago de Dic-2021  Nueva Cuota CCSS

5.4.1.03.02.06.0.00000. 6.07.01 Transferencias corrientes a organismos internacionales 16.306.073,00    16.299.833,00    6.240,00              Diferencia corresponde al IVA , presupuesto lo registra al gasto y contablemente   como impuesto

5.9.1.01.01.01.2.00000. Diferencias de cambio negativas por efectivo en caja en el país 84.686,42            -                         84.686,42           Diferencias en metodologia 

5.9.1.02.01.01.4.00000. Diferencias de cambio negativas por deudas por adquisición de servicios 204.857,12          -                         204.857,12         Diferencias en metodologia 

5.9.9.02.01.00.0.11206. 1.09.99 Impuestos  (IVA) 527.079,28          -                         527.079,28         Impuestos  presupuesto lo registra  como gasto en la partida correspondiente
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NOTAS AL INFORME DEUDA PÚBLICA 
 

NOTA N°85 

Saldo Deuda Pública 

NOTA 85 SALDOS  

RUBRO Periodo Actual Periodo Anterior % 

SALDO DE DEUDA PÚBLICA 
0 0 

 

0 
 

 

El Saldo de Deuda Pública, comparado al periodo anterior genera un (indicar el aumento o disminución) 

del (indicar % variación relativa) % de recursos disponibles, producto de (Indicar la razón de las 

variaciones de un periodo a otro). 

 

Fundamente los movimientos del periodo 

Fecha Incrementos Disminuciones Fundamento 
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NOTAS INFORME ESTADO DE SITUACION Y EVOLUCION DE BIENES NO 

CONCECIONADOS Y CONCESIONADOS 
 

  

 

 
NOTA N°86 

Evolución de Bienes 

NOTA 86 SALDOS  

RUBRO Periodo Actual Periodo Anterior % 

ACTIVOS GENERADORES DE EFECTIVO 0 0 0 
 

ACTIVOS NO GENERADORES DE EFECTIVO 5,324,151 5,349,685 -0.5 
 

Los Activos Generadores de Efectivo, comparado al periodo anterior genera un (indicar el aumento o 

disminución) del (indicar % variación relativa) % de recursos disponibles, producto de (Indicar la razón de 

las variaciones de un periodo a otro). 

Aplica lo que indica  NICSP No. 1. Párrafo 46, la partida no presenta la suficiente  materialidad en la variación 

con respecto  al periodo anterior. 

 

Los Activos No Generadores de Efectivo, comparado al periodo anterior genera una variación 
absoluta de (indicar monto de la variación) que corresponde a un (indicar el aumento o disminución) del 
(indicar % variación relativa) % de recursos disponibles, producto de (Indicar la razón de las variaciones 

de un periodo a otro). 
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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. 

 

 

 

Revelación:  
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NOTAS PARTICULARES 

 

Para efectos de revelación, la entidad utilizara este espacio para referirse a señalar políticas particulares, 
transacciones y otros eventos que considere necesario para el complemento de la información contable al 
cierre del IV Trimestre del periodo 2021. 

Nosotros, Gabriel Goñi Dondi Director General  CÉDULA 1-0717-0354,  Claudio Hernández Espinoza  
CÉDULA  5-0230-0890, 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. 

 

      

Gabriel Goñi  Dondi Gabriel Goñi  Dondi  Claudio Hernandez Espinoza    

Representante Legal Jerarca Institucional Contador (a)    

 

Sello: 
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ANEXOS  
Se deben copiar los cuadros del Excel en formato imagen.  

FODA 
A continuación, se adjunta un ejemplo guía, si alguna entidad no posee ningún formato, pueden sustituir en la 

siguiente página, por el formato que ya han venido presentando anteriormente: 

 



128 

 

IMPACTO PANDEMIA PERIODO ACTUAL 

 

NICSP 21- DETERIORO DEL VALOR DE ACTIVOS NO GENERADORES DE EFECTIVO 
 

 

 

NICSP 26- DETERIORO DEL VALOR DE ACTIVOS NO GENERADORES DE EFECTIVO 
 

 

INGRESOS POR TRANSFERENCIAS CORRIENTES 
 

 

 

 

 

SI NO SI NO 

1

2

3

₡0,00GRAN TOTAL

Item Grupo de Activo Cuenta contable

Se detecta 

deterioro
Valor del deterioro 

colones

Tiene una metodología 

de cálculo
¿Cuál es la 

metodología?
Observaciones

SI NO SI NO 

1

2

3

₡0,00

Tiene una metodología 

de cálculo
¿Cuál es la 

metodología?
Observaciones

GRAN TOTAL

Item Grupo de Activo Cuenta contable

Se detecta 

deterioro
Valor del deterioro 

colones

SI NO SI NO

1

2

3

4

5

₡0,00

Recursos de 

Superávit

Se detecta 

Deterioro Observación

GRAN TOTAL

Item Concepto Cuentas Contable Monto  colones Entidad que gira

De 1 a 10             

(indicar 

afectación)
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INGRESOS POR TRANSFERENCIAS CAPITAL 
 

 

GASTOS POR TRANSFERENCIAS CORRIENTES 
 

 

GASTOS POR TRANSFERENCIAS CAPITAL 
 

 

 

SI NO SI NO

1

2

3

4

5

₡0,00

De 1 a 10               

(indicar 

afectación)

Recursos de 

Superávit

Se detecta 

Deterioro Observación

GRAN TOTAL

Item Concepto Cuentas Contable Monto  colones Entidad que gira

Código 

Inst
Nombre SI NO

1

2

3

4

5

₡0,00

Monto  colones

Entidad receptora
Recursos de 

Superávit

Observación

GRAN TOTAL

Item Concepto Cuentas Contable

Código 

Inst
Nombre SI NO

1

2

3

4

5

₡0,00GRAN TOTAL

Item Concepto Cuentas Contable Monto  colones

Entidad receptora
Recursos de 

Superávit

Observación
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GASTOS 
 

 

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

instituciones directamente a los ciudadanos producto de la pandemia: 

 

INGRESOS POR IMPUESTOS 
 

 

 

 

 

 

1

2

3

4

5

₡0,00GRAN TOTAL

Item Tipo de Gasto Cuentas Contable Departamento Monto  colones Observación

Población por edad Cuentas Contable

Edad 0 a 15

Edad 16 a 30

Edad 31 a 55

Edad 55 en adelante

GRAN TOTAL ₡0,00 ₡0,00

Gasto en efectivo 

(Monto colones)

Gasto en especie 

(Monto colones)
Observación

SI NO

1

2

3

4

5

₡0,00 ₡0,00

Observación

GRAN TOTAL

Item Cuentas Contable Monto  colones
Monto gasto incobrable 

colones

Se detecta 

Deterioro



131 

 

INGRESOS POR CONTRIBUCIONES SOCIALES  
 

 

OTROS INGRESOS  
 

 

CUENTAS POR COBRAR 
 

 

DOCUMENTOS A COBRAR 
 

 

SI NO

1

2

3

4

5

₡0,00

Monto  colones

De 1 a 10               

(indicar 

afectación)

Se detecta 

Deterioro ObservaciónItem Cuentas Contable

GRAN TOTAL

SI NO

1

2

3

4

5

₡0,00 ₡0,00

Se detecta 

Deterioro Observación

GRAN TOTAL

Item Cuentas Contable Monto  colones

Monto gasto 

incobrable 

colones

SI NO

1

2

3

4

5

₡0,00 ₡0,00GRAN TOTAL

Item Cuentas Contable Monto  colones
Monto gasto incobrable 

colones

Se detecta 

Deterioro Observación

SI NO

1

2

3

4

5

₡0,00 ₡0,00

Item Cuentas Contable Monto  colones
Monto gasto incobrable 

colones

Se detecta 

Deterioro Observación

GRAN TOTAL
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NICSP 

 

NICSP 13 ARRENDAMIENTOS 
 

 

 

 

 

NICSP 16- PROPIEDADES DE INVERSIÓN 
 

 

 

Item No. Contrato Descripción Fecha Inicio Fecha Final Ente vinculante (Proveedor)
Moneda del 

Contrato
Monto ₡ Monto $

Monto Total 

Colones

1

2

3

₡0,00 $0,00 ₡0,00

Arrendamiento Operativo

Observación

GRAN TOTAL

Item No. Contrato Descripción Fecha Inicio Fecha Final Ente vinculante (Proveedor)
Moneda del 

Contrato
Monto ₡ Monto $

Monto Total 

Colones

1

2

3

₡0,00 $0,00 ₡0,00GRAN TOTAL

Arrendamiento Financiero

Observación

Monto  Valor

Fideicomitente Razonable

1

2

3

₡0,00

ObservaciónItem

GRAN TOTAL

No. Contrato Descripción Fiduciario Fideicomisario
Tipo Arrendamiento 

(Operativo/Financiero)

Item No. Propiedad Ubicación Monto Cuenta contable Observaciones

1

2

3

4

5

6

₡0,00GRAN TOTAL
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NICSP 17- PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO 
 

 

 

 

 

Revaluaciones:

Item Fecha Tipo de método Monto del Resultado Mes de registro Profesional Especializado

1

2

3

₡0,00GRAN TOTAL

Inventarios Físicos:

Item Fecha Tipo de activo Monto del Resultado Mes de registro Observaciones

1

2

3

₡0,00GRAN TOTAL

Ajustes de 

Depreciación:

Item Fecha Tipo de Activo Monto del Resultado Mes de ajuste Depreciación Observaciones

1

2

3

₡0,00GRAN TOTAL

Deterioro

Item Fecha Tipo de Activo Monto del Resultado Cuenta contable Observaciones

1

2

3

₡0,00GRAN TOTAL
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Bajas de Activos:

Item Fecha Tipo de Activo Monto del Resultado Cuenta contable Observaciones

1

2

3

₡0,00GRAN TOTAL

Item Fecha Tipo de Activo Monto del Resultado Cuenta contable Observaciones

1

2

3

₡0,00

Activos en pérdida de control (apropiación 

indebida por terceros)

GRAN TOTAL

Item Fecha Tipo de Activo Monto del Resultado Cuenta contable Observaciones

1

2

3

₡0,00

Activos en préstamo a otras entidades públicas.

GRAN TOTAL
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NICSP 19- ACTIVOS CONTINGENTES 
 

 

 

 

 

 

 

Item Fecha Tipo de Activo Monto del Resultado Cuenta contable Observaciones

1

2

3

₡0,00

Activos en préstamo a otras entidades públicas.

GRAN TOTAL

Fecha Moneda Monto
Tipo de 

Cambio
Monto colones

1

2

3

4

5

₡0,00

#

Nº de 

Expediente 

judicial

Nombre Actor Motivo de la demanda

Resolución provisional 1

 Total en colones 

Fecha Moneda Monto
Tipo de 

Cambio
Monto colones

1

2

3

4

5

₡0,00

Resolución provisional 2

#

 Total en colones 

Nº de 

Expediente 

judicial

Nombre Actor Motivo de la demanda

Fecha Monto Moneda
Tipo de 

Cambio
Monto colones

1  

2

3

4

5

₡0,00

Monto recibido Observaciones

Fecha de 

recepción de 

pago

Nº de 

Expediente 

judicial

Nombre Actor Motivo de la demanda

Resolución en firme

#

 Total en colones 
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NICSP 19- PASIVOS CONTINGENTES 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

ANEXOS
Pasivos Contingentes (NICSP 19)

Fecha Moneda Monto
Tipo de 

Cambio
Monto colones

1 19-000866-1178-LA-0 CNM Proceso de conocimiento 13/04/2019 Colones 10.000.000,00             10.000.000,00             

2 19-002178-0505-LA CNM Proceso Ordinario Laboral 27/11/2019 Colones Inestimable ₡0,00

3 17-000467-0505-LA CNM Proceso de conocimiento 03/07/2020 Colones 5.000.000,00               ₡5.000.000,00

4 20-000659-1066-LA CNM Proceso Ordinario laboral 22/01/2021 Colones 220.000.000,00           220.000.000,00           

5 20-000833-0166-LA-2 CNM Proceso Ordinario laboral 08/02/2021 Colones Inestimable ₡0,00

6 20-001282-0166-LA- CNM Proceso Ordinario laboral 18/02/2021 Colones Inestimable ₡0,00

₡235.000.000,00 Total en colones 

# Nº de Expediente judicial
Nombre 

Demandado
Motivo de la demanda

Pretensión Inicial

Fecha Monto Moneda
Tipo de 

Cambio
Monto colones

1

2

3

4

5

₡0,00

#

Nº de 

Expediente 

judicial

Nombre Demandado Motivo de la demanda

Resolución provisional 1

 Total en colones 

Fecha Moneda Monto
Tipo de 

Cambio
Monto colones

1

2

3

4

5

₡0,00

Nº de 

Expediente 

judicial

Nombre Demandado Motivo de la demanda

Resolución provisional 2

 Total en colones 

#

Fecha Monto Moneda
Tipo de 

Cambio
Monto colones

1

2

3

4

3

₡0,00

Monto recibido Observaciones

 Total en colones 

#

Nº de 

Expediente 

judicial

Nombre Demandado Motivo de la demanda

Resolución en firme Fecha de 

recepción de 

pago
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NICSP 27- AGRICULTURA 
 

 
 

 
 

 
 
 

NICSP 28- 29- 30 
 

 
 

 
 
 
 
 

Activos biológicos Cuenta Contable Monto

1

2

3

₡0,00

#

GRAN TOTAL

Productos Agrícolas Cuenta Contable Monto

1

2

3

₡0,00GRAN TOTAL

#

Cuenta Contable Monto

1

2

3

₡0,00GRAN TOTAL

#
Productos resultantes del procesamiento 

tras la cosecha o recolección

# Activo financiero
Tasa 

rendimiento
Valor libros Valor razonable Nivel riesgo Observaciones

1

2

3

₡0,00 ₡0,00GRAN TOTAL

# Pasivo financiero Tasa interés Valor libros Valor razonable Nivel riesgo Observaciones

1

2

3

₡0,00 ₡0,00GRAN TOTAL
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FIDEICOMISOS 
 

 

 

NICSP 31  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

1 2 3

SI

NO

SI

NO

SI

NO

SI

NO

Existe Control sobre el 

fideicomiso (NICSP 

35)

La entidad consolida el 

fideicomiso a su 

contabilidad

Nombre de Fideicomitente

Nombre de Fiduciario

Nombre de Fideicomisario

Fin del fideicomiso

Cesión de Activos

El Fideicomiso está 

registrado en los EEFF

Nombre de Fideicomiso

#

Numero Contrato

Fecha inicio

Fecha Final

Plazo

# No. inscripción Tipo Activo Ubicación Vida Útil Observaciones

1 0534013607 LICENCIA WINDOWS SERVER 2016 CNM 3

2 0534013608 LICENCIA SQL CAL 2016 OLP CNM 3

3
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AUDITORIAS:  
 
Revelación : En el año  2017 el CNM contrato los servicios  de la  firma Baker Tilly  Costa 
Rica   para que se realizara una auditoria de los Estados Financieros  periodo  2015 y 2016  , 
la misma concluyo con la presentación del informe de hallazgos , recomendaciones y riesgos 
a la  Junta Directiva, algunos de estos  hallazgos ya han sido subsanados. 
 

 
 

 
 

 
 

BAKER TILLY COSTA RICA 2017 SI 5 ESTADOS FINANCIEROS N/A N/A Riesgo Alto

BAKER TILLY COSTA RICA 2017 SI 5 ESTADOS FINANCIEROS N/A N/A Riesgo Medio

BAKER TILLY COSTA RICA 2017 SI 1 ESTADOS FINANCIEROS N/A N/A Bajo Riesgo

PLAN DE 

ACCION
SEGUIMIENTO OBSERVACIONESNUMERO DE INFORME  DE 

AUDITORIA
FECHA AUDITORIA 

INTERNA

AUDITORIA 

EXTERNA
HALLAZGOS

TIPO DE AUDITORIA
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