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2015 2016

ACTIVO 38,584,441,438.91 35,584,537,685.43

ACTIVO CORRIENTE 22,271,026,804.07 20,311,138,734.68

EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO 3 2,948,369,277.56 3,417,183,584.13

INVERSIONES A CORTO PLAZO 11 18,492,699,991.77 15,988,565,479.58

CUENTAS A COBRAR A CORTO PLAZO 5 719,773,110.65 774,887,245.96

INVENTARIOS 7 86,086,442.07 77,894,970.29

OTROS ACTIVOS A CORTO PLAZO 10 24,097,982.02 52,607,454.72

ACTIVO NO CORRIENTE 16,313,414,634.84 15,273,398,950.75

CUENTAS A COBRAR A LARGO PLAZO 15, 16 9,721,821,672.89 8,549,923,911.79

BIENES NO CONCESIONADOS 19 6,577,814,113.23 6,709,716,879.24

OTROS ACTIVOS A LARGO PLAZO 13,778,848.72 13,758,159.72

TOTAL ACTIVOS 38,584,441,438.91 35,584,537,685.43

PASIVO 2,841,207,515.00 2,624,736,305.48

PASIVO CORRIENTE 752,783,953.67 794,050,576.55

DEUDAS A CORTO PLAZO 38, 39 96,253,601.26 98,422,603.85

FONDOS DE TERCEROS Y EN GARANTÍA 49 103,682,732.99 104,337,735.96

PROVISIONES Y RESERVAS TÉCNICAS A CORTO PLAZO 18,422,371.55 55,300,326.87

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 47 534,425,247.87 535,989,909.87

PASIVO NO CORRIENTE 2,088,423,561.33 1,830,685,728.93

PROVISIONES Y RESERVAS TÉCNICAS A LARGO PLAZO 46 2,088,423,561.33 1,830,685,728.93

TOTAL PASIVOS 2,841,207,515.00 2,624,736,305.48

PATRIMONIO 33,883,249,138.78 32,959,801,379.95

PATRIMONIO PÚBLICO 33,883,249,138.78 32,959,801,379.95

CAPITAL 50 406,793,278.00 406,793,278.00

RESERVAS 51 5,236,515,490.23 5,172,204,534.88

RESULTADOS ACUMULADOS 52 28,239,940,370.55 27,380,803,567.07

TOTAL PATRIMONIO 33,883,249,138.78 32,959,801,379.95

TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO 36,724,456,653.78 35,584,537,685.43

Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur de Puntarenas  JUDESUR 

Balance de Situación 

al 31 de diciembre del 2016
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2015 2016

INGRESOS 8,711,823,861.94 6,795,749,791.23

IMPUESTOS 54 5,153,033,281.00 3,790,345,018.02

MULTAS, SANCIONES, REMATES Y CONFISCACIONES DE ORIGEN NO 

TRIBUTARIO 56 6,410,076.37 7,279,000.00

INGRESOS Y RESULTADOS POSITIVOS POR VENTAS 56 121,928,557.63 148,707,616.87

INGRESOS DE LA PROPIEDAD 56 3,260,091,560.67 2,593,970,871.94

TRANSFERENCIAS CORRIENTES 35,179,181.34 0.00

REVERSIÓN DE PÉRDIDAS POR DETERIORO Y DESVALORIZACIÓN DE BIE 56 135,181,204.93 255,447,284.40

TOTAL INGRESOS 8,711,823,861.94 6,795,749,791.23

GASTOS 6,851,839,077.01 9,527,015,198.39

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 3,217,771,629.26 4,303,848,427.35

GASTOS FINANCIEROS 3,158,046.76 290,255.00

TRANSFERENCIAS 62 3,619,830,434.22 5,218,241,912.06

OTROS GASTOS Y RESULTADOS NEGATIVOS 11,078,966.77 4,634,603.98

TOTAL GASTOS 6,851,839,077.01 9,527,015,198.39

SUPERÁVIT (DÉFICIT) NETO DEL PERIODO: 1,859,984,784.93 -2,731,265,407.16

Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur de Puntarenas  JUDESUR 

Estado de Resultados

al 31 de diciembre del 2016
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NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 

BALANCE GENERAL 

ACTIVO CORRIENTE 

NOTA No. 1 Norma general de revelaciones  

La Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur de la Provincia de Puntarenas 

(JUDESUR), fue creada por la Ley No. 7730 del 13 de enero de 1998, mediante la cual se 

reformó la  Ley  No.7012 Creación del Depósito Libre Comercial de Golfito. 

El 13 de junio del 2016 se aprueba la Ley No. 9356, la cual en su artículo 67 derogan los 

siguientes cuerpos legales: 

a) Parcialmente la Ley N.° 7012, Creación del Depósito Libre Comercial de 
Golfito, de 4 de noviembre de 1985, y sus reformas, conservando vigencia 
únicamente los artículos 1 y 14 bis. 

 
b) Ley N.° 7730, Reforma de la Ley de Creación del Depósito Libre Comercial 

de Golfito, N.° 7012, de 20 de diciembre de 1997. 

c) Ley N.° 8942, Reforma del Párrafo Sexto del Artículo 10 de la Ley N.° 7012 

(Creación de un Depósito Libre Comercial en el Área Urbana de Golfito, de 

4 de noviembre de 1985, y sus reformas), de 28 de abril de 2011.  

Sus oficinas administrativas se encuentran en Barrio Parroquial, edificio del Banco 

Nacional segundo piso, en el local 51 del Depósito Libre comercial de Golfito 

(DLCG) se encuentra la administración del complejo comercial y en los cantones 

de Osa, Buenos Aires y Coto Brus se cuenta con oficinas de atención al cliente.  

Conforme lo dispuesto por el artículo No. 1 de la Ley 9356, Se crea la Junta de 
Desarrollo Regional de la Zona Sur de la provincia de Puntarenas, en adelante 
Judesur, como institución semiautónoma del Estado, con personalidad jurídica, 

patrimonio propio y con capacidad de derecho público. Se regirá por las 
disposiciones contenidas en esta ley y los reglamentos que dicten el Poder 
Ejecutivo y su Junta Directiva. 
 

Son atribuciones de JUDESUR:  
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a) Promover de manera planificada y eficiente el desarrollo regional sostenible 

e integral de los cantones de Golfito, Corredores, Buenos Aires, Osa y Coto 

Brus, por medio del financiamiento reembolsable y no reembolsable de 

proyectos productivos, sociales y ambientales. Lo anterior, mediante la 

elaboración y la ejecución del Plan Estratégico Institucional de Judesur.  

a) Apoyar estrategias de regionalización en el desarrollo de proyectos dirigidos 

a dinamizar la economía y el desarrollo de la zona sur.  

b) La administración, la operación, la promoción, el mantenimiento y la gestión 

del giro comercial del Depósito Libre Comercial de Golfito. Se exceptúa de 
esta administración las funciones que le competen al Ministerio de 
Hacienda. 

c) Adquirir y administrar toda clase de activos, bienes muebles e inmuebles, 

necesarios para el buen logro de sus fines, patrimonio que será 
administrado de manera autónoma. 

d) Las demás atribuciones otorgadas por el ordenamiento jurídico. 

La Junta por su estatus de ente público, la organización y toda su operación se 

norma bajo los estándares del bloque de legalidad que rige a la administración 

pública: Ley de Administración Financiera de la República y Presupuestos 

Públicos, Ley de Control Interno, Ley de Contratación Administrativa y su 

reglamento, directrices, decretos y otros. Así mismo; es fiscalizada y controlada 

por la Contraloría General de la República, Secretaria Técnica de la Autoridad 

Presupuestaria, Contabilidad Nacional y otros. Y todo su actuar se rige bajo el 

principio de legalidad.      

NOTA No. 2 Principios, políticas y prácticas contables  

Los estados financieros son preparados de conformidad con los principios de 
contabilidad aplicables al Sector Público según disposiciones del decreto Ejecutivo 
N° 34460-H. Además la Junta se encuentra en el proceso de implementación de 
las Normas Internacionales de Contabilidad para el Sector NICSP, proyecto país 
liderado por la Contabilidad Nacional, mediante el decreto ejecutivo 34918-H. 

 
La institución se encuentra en periodo de implementación de sistema financiero 

contable SIAF, el mismo deberá cumplir con las NICSP (Normas Internacionales 

de Contabilidad para el Sector Público), así la totalidad de los ingresos serán 

registrados bajo la base del devengo.    

Los gastos se registran en base a devengo, según las facturas presentadas y 

tramitadas en el área de proveeduría. 
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Periodo Contable 

 

El período contable comprende del 1 de Enero al 31 de Diciembre de cada año. 

 

Unidad Monetaria: 
Los estados financieros se  presentan en colones costarricenses, y  al 31 de 

diciembre del 2016, la tasa de cambio del dólar americano con respecto al colón 

costarricense representaba un nivel de ¢548,18 para la compra y ¢561,10 para la 

venta.  

  

Reconocimiento de los ingresos y gastos: 

 

Los ingresos se registran bajo la base de devengado y en base efectivo. Dichos 

ingresos son de origen tributario y no tributario, estos últimos comprenden los 

ingresos provenientes del alquiler de los locales comerciales y las áreas de 

parqueo, así de los intereses ganados sobre los saldos en cuentas corrientes, los 

intereses sobre préstamos universitarios, prestamos de desarrollo y cualquier otro 

ingreso que se genere de la operación. 

Los ingresos contemplados en el artículo 3 de la Ley No. 9356, define el destino 

de los recursos totales que obtiene Judesur, de la siguiente forma: 

 

a) Hasta un quince por ciento (15%) de dichos ingresos netos, luego de 
deducir las comisiones bancarias y el pago del convenio con el Ministerio 
de Hacienda, se destinarán a gastos de administración, operación, 
funcionamiento, construcción y mantenimiento de la Junta de Desarrollo 
Regional de la Zona Sur (Judesur). 
 

b) Hasta un diez por ciento (10%) para la publicidad y el mercadeo, el 
equipamiento y el financiamiento de nuevos proyectos de infraestructura en 
las instalaciones del Depósito Libre Comercial de Golfito. 

  
c) Un diez por ciento (10%) para el establecimiento de un programa de becas 

para educación secundaria, técnica, superior u otras autorizadas por ley, a 
favor de estudiantes de escasos recursos que sean residentes de los 
cantones de Buenos Aires, Golfito, Osa, Corredores y Coto Brus, o bien, 
que se trasladen temporalmente, por razones estrictamente de estudio, 
fuera de estos cantones ante la oportunidad de preparación académica 
calificada que no se brinde en ellos, situación que debe ser debidamente 
motivada. 
 

d) El saldo resultante, después de las rebajas practicadas conforme a los 

incisos anteriores, la Junta Directiva de Judesur lo deberá invertir 
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directamente para financiar proyectos productivos o de interés social, 

comunal, deportivo, ambiental o de salud, que coadyuven al desarrollo  

económico o social de la zona, de conformidad con los fines y objetivos de 

Judesur, distribuyéndose entre los cantones de Golfito, Osa, Corredores,  

Coto Brus y Buenos Aires en un porcentaje igual al veinte por ciento (20%) 

para cada uno ellos. 

 

Por ser esta normativa de reciente aprobación  para la institución.   

 

 

Inmuebles, Mobiliario y Equipo: 

 

Las inversiones en inmuebles, mobiliario y equipos se registran a su costo 

histórico de compra. Las renovaciones y mejoras se capitalizan, las reparaciones y 

mantenimiento, así como los reemplazos menores, que no aumentan la vida útil 

del activo, se cargan a resultados. Las estimaciones de depreciación se calculan 

por el método de línea recta sobre los saldos en forma mensual, de acuerdo con 

las tasa fiscales vigentes. 

 

Pasivos Acumulados y Estimados: 

Las obligaciones exigibles en futuros ejercicios (estimaciones y acumulaciones), 

se registran y muestran en los estados financieros a través de provisiones. 

 

Planes de pensión y prestaciones sociales de contribuciones definidas. 

  

La legislación laboral costarricense establece el pago de un auxilio de cesantía a 

los empleados, en caso de interrupción laboral por jubilación, muerte o despido sin 

justa causa. Esta cesantía se determina de acuerdo con la antigüedad del 

empleado y corresponde aproximadamente a 20 días de salario por cada año de 

servicio continuo, hasta un máximo de ocho años. Es política de la Institución 

transferir mensualmente el 5.33% de los fondos relacionados con la cesantía 

correspondientes a los empleados afiliados a la Asociación Solidarista para su 

administración y custodia. Tales fondos se reconocen como gasto en el momento 

de su traspaso. El 3% restante se traslada con base en la Ley de Protección al 

Trabajador a la operadora libremente escogida por el funcionario, monto calculado 

sobre el salario mensual del trabajador durante el tiempo que se mantenga la 

relación laboral. 

 

 

 

 



 

8 

NOTA No. 3  Caja y Banco Cajero 

a) Representan el importe correspondiente del saldo al 31 de diciembre del 

2016 por los dineros conciliados en cuentas bancarias, según el siguiente 

detalle: 

No. Cta Cte. Programa Saldo conciliado 
3486-1 Depósito 42,430,643.62                    

3487-9 Ministerio Hacienda 7,451,048.81                      

3488-7 Administración 77,209,327.46                    

3489-5 Becas Gral 136,072,233.40                  

3490-3 Desarrollo Golfito 393,256,674.31                  

3491-1 Desarrollo Osa 481,455,064.43                  

3492-9 Desarrollo Corredores 675,351,023.85                  

3493-7 Desarrollo Coto Brus 72,547,518.92                    

3494-5 Desarrollo Buenos Aires 422,220,455.42                  

3497-8 Indemnización INS 153,719.60                          

3499-4 Desarrollo Administrativos 85,694,153.95                    

3501-7 Becas Golfito 33,057,764.58                    

3502-5 Becas Corredores 7,982,487.48                      

3503-3 Becas Osa 62,086,796.14                    

3504-1 Becas Coto Brus 10,190,598.18                    

3505-8 Becas Buenos Aires 40,618,914.68                    

3615-5 Comisión Fiscalización 172,053,716.53                  

Total BNCR 2,719,832,141.36          

 541-0000511-

8 

 Depositos Judiciales Banco de 

Costa Rica  113,372,874.68                  

 541-0000512-

6 

 Depositos Locales Banco de 

Costa Rica 62,772,228.98                    
 541-0000513-

4 

 Depositos Becas Banco de 

Costa Rica 41,085,524.71                    

Total General 2,937,062,769.73          

SALDOS CONCILIADOS CUENTAS BNCR

Mes de Diciembre  2016

SALDOS CONCILIADOS CUENTAS BCR

 
 

 

b) El importe correspondiente al saldo en cuenta número 73900021807001016 

de caja única de JUDESUR al cierre de diciembre del 2016 es de 

¢478,770,814.40  

c) Representan el importe correspondiente del saldo a diciembre de 2016 por 

los dineros en fondos fijos de caja chica por el monto de ¢1.350.000,00. 
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NOTA No. 4  Caja y Banco - Fondos Especiales 

En ella se registran todos los movimientos de los recursos, recibidos de 

organismos nacionales e internacionales en moneda nacional o extranjera con 

destino específico. 

A la fecha del cierre la institución no cuenta con saldo en dicha cuenta. 

NOTA No. 5  Cuentas por Cobrar corto plazo 

Representan el importe correspondiente del saldo a diciembre de 2016 en cuentas 

por cobrar según el siguiente detalle: 

 

Impuesto único del 18% 25,224,888.11                

Salarios pagados demás 2,558,720.96                  

Devolución de dietas 1,892,627.00                  

 ACTIVOS A LARGO PLAZO SUJETOS A DEPURACIÓN 

CONTABLE 13,758,159.72

 Subtotal  18,209,507.68

Cuenta por Cobrar Locales Comerciales 514,347,303.03             

Total en Cuentas por Cobrar al 31 de diciembre 2016 557,781,698.82              

 

NOTA No. 6  Provisión Cobranza Dudosa  

A la fecha del cierre de diciembre del 2016, el saldo en esta cuenta es de 

¢390.384.054,53. 

NOTA No. 7  Existencias 

A la fecha del cierre de diciembre del 2016 la institución cuenta con un saldo de 

¢77.824.957,98 en dicha cuenta. 

En el mes de octubre del 2015 se realiza registro de existencias en el asiento 9005, de 

acuerdo a la toma de inventario realizada por la empresa contratada por la Junta para 

dicho proceso, mismo asiento se encuentra sustentado con el detalle de los artículos 

incluidos en auxiliar.  

Son los bienes que se tienen para el uso en el curso ordinario de la institución o empresa, 

o para ser consumidos en la producción de bienes o servicios para su posterior 

http://www.monografias.com/trabajos16/configuraciones-productivas/configuraciones-productivas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/estrategia-produccion/estrategia-produccion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/configuraciones-productivas/configuraciones-productivas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/verific-servicios/verific-servicios.shtml
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comercialización. Los inventarios comprenden, además de las materias primas, productos 

en proceso y productos terminados, los materiales, repuestos y accesorios para ser 

consumidos, en la operación normal de las Instituciones Públicas 

La base de toda Institución son los servicios, de aquí la importancia del manejo del 

inventario por parte de la misma. Este manejo contable permitirá a la Institución mantener 

el control oportunamente, así como también tener al final del período contable un estado 

confiable de la situación económica.           

Ahora bien, el inventario constituye las partidas del activo corriente que están listas para 

un eventual consumo, es decir, toda aquella mercancía que posee una Institución en el 

almacén valorada al costo de adquisición. 

El saldo deberá ser mostrado en forma neta, es decir, habiendo deducido las 

estimaciones por posibles ajustes a las existencias por concepto de: castigo por 

obsolescencia, productos defectuosos o de difícil venta y la provisión por ajuste de 

aquellos productos cuyo valor contabilizado es superior a los valores netos de realización. 

El inventario que mantiene JUDESUR básicamente consiste en materiales y suministros 

para el funcionamiento de sus oficinas y lo que se requiere, además de, materiales para el 

mantenimiento del DLCG. A la fecha del cierre está pendiente el inventario físico para 

actualización de los saldos y realizar los registros correspondientes. 

NOTA No. 8  Provisión Existencias 

Suma conservada por la Institución con vistas a cubrir una carga o una pérdida eventual 

de su inventario de existencias. 

A la fecha del cierre la institución no cuenta con saldo en dicha cuenta. 

NOTA No. 9  Mercadería en Tránsito 

Es una cuenta transitoria donde se debitan los cargos provenientes de compras aún no 

recibidas pero que, legalmente, son propiedad de la institución o empresa. Una vez que 

los bienes son recibidos, se acredita contra la cuenta que los representa. 

A la fecha del cierre la institución no cuenta con saldo en dicha cuenta. 

 

http://www.monografias.com/trabajos/comercializa/comercializa.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/conin/conin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/propiedadmateriales/propiedadmateriales.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/conin/conin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/control/control.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elorigest/elorigest.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/conin/conin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/alma/alma.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/coad/coad.shtml#costo
http://www.monografias.com/trabajos5/elciclo/elciclo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/romano-limitaciones/romano-limitaciones.shtml
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NOTA No. 10  Gastos pagados por anticipado 

Los gastos pagados por anticipados correspondientes a seguros diferidos, los saldos al 

cierre corresponde a:    

Riesgos del Trabajo  25,692,369.29             

Pólizas de Incendio 9,992,825.41               

Responsabilidad Civil de Parqueos 141,838.17                  

Responsabilidad Civil de Locales 1,036,579.98               

Póliza de vehículos 266,350.22                  

Póliza Crediticia de Becas 14,249,194.54             

Póliza Equipo electrónico 943,798.41                  

Total 52,322,956.02             

POLIZAS INS 

 

NOTA No. 11  Inversiones a Corto Plazo 

El saldo en inversiones corresponde a certificados desmaterializados cero cupón en 

colones del Ministerio de Hacienda, al mes de diciembre del 2016 es de:  

 

Programa Desarrollo 13,211,597,456.85     

Programa Becas 493,619,792.50           

Programa Deposito 823,378,540.03           

Programa Administración 1,459,969,690.20        

Total en Inversiones 15,988,565,479.58     

INVERSIONES 

 

 

ACTIVO NO CORRIENTE 

NOTA No. 12  Documento por cobrar Largo Plazo 

Los documentos por cobrar L.P fueron reclasificados a la cuenta de préstamos según el 

catálogo de la contabilidad nacional. 

A la fecha del cierre la institución no cuenta con un saldo en dicha cuenta. 

NOTA No. 13  Cuentas por cobrar Largo Plazo 

Un derecho económico que tiene la institución o empresa contra otro ente estatal, privado 

o persona física que se adquiere principalmente al venderle bienes y servicios o bien por 

prestarle dinero. Se recomienda conciliar las cuentas por cobrar a entes relacionados, con 
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los saldos contables de las instituciones o empresas relacionadas, e investigar todas las 

diferencias observadas. 

A la fecha del cierre a la institución no cuenta con saldo en dicha cuenta. 

NOTA No. 14  Provisión Cobranza Dudosa  

Dicha cuenta fue reclasificada a provisión cobranza dudosa sobre préstamos.  

A la fecha del cierre la institución no cuenta con saldo en dicha cuenta.  

NOTA No. 15  Préstamos 

Contempla los desembolsos financieros que la institución o empresa efectúa para 

operaciones de crédito a las instituciones o empresas públicas nacional o internacional, al 

sector privado nacional o internacional, así como personas físicas, formalizado mediante 

la suscripción de un documento en el que acuerda entre otras cosas, el objeto del 

préstamo, plazo de vigencia, términos de amortización y reconocimiento de intereses.  El 

otorgamiento de los préstamos debe contar con la base legal que así lo autorice.     

Los préstamos son generados por dos programas: los préstamos para estudios 

universitarios del programa de becas y los préstamos de desarrollo para proyectos 

productivos, al cierre cuentan con los siguientes saldos: 

Saldo Cartera Pasiva departamento Becas Principal Interés

 Golfito  185,628,541.72                          55,357,380.94                    

 Corredores  149,162,715.25                          39,119,150.39                    

 Osa  61,280,136.79                            16,881,268.00                    

 Coto Brus  112,300,131.59                          24,555,293.15                    

 Buenos Aires 113,991,255.76                          27,412,368.27                    

622,362,781.11                      163,325,460.75              785,688,241.86              

Saldo Cartera activa Unidad de Cobro 

 Golfito  608,815,341.60                          

 Corredores  426,260,901.58                          

 Osa  361,502,709.65                          

 Coto Brus  396,340,060.35                          

 Buenos Aires 501,808,576.20                          2,294,727,589.38          

PROGRAMA DE BECAS COBRO JUDICIAL 

 Golfito  99,157,653.12                            

 Corredores  111,827,341.75                          

 Osa  85,014,787.28                            

 Coto Brus  27,696,096.19                            

 Buenos Aires 35,375,152.56                            359,071,030.90              

 Total Programa  359,071,030.90                 3,439,486,862.14          
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Préstamos a empresas Privada 7,430,378,263.31        

Préstamos a Gobiernos locales 1,495,485,200.17        

Préstamos en Cobro Judicial 154,347,039.00           

Total 9,080,210,502.48        

Saldos Créditos Desarrollo 

 

NOTA No. 16  Provisión Cobranza Dudosa de Préstamos 

Estimaciones que se realizan durante el período sobre los préstamos, a fin de prever una 
porción de estas cuentas que no llegue a recuperarse.  

En sección de Junta Directiva Nº749-2015 acuerdo ACU-08-749-2015 se aprueba la 
“Política para el cálculo de la estimación por deterioro de la cartera de crédito de 
JUDESUR”. Los siguientes son los pasos generales que debe observar la Administración 
para la aplicación de la presente política:  
 
1. La Unidad de Cobro mensualmente determinará la morosidad de la cartera de crédito 
institucional con base en los siguientes rangos:  
 
a) Cartera al día  

b) Cartera vencida entre 1 y 30 días  

c) Cartera vencida entre 31 y 60 días  

d) Cartera vencida a más de 60 días.  

e) Carteta en Cobro Judicial  
 
La Unidad de Cobro mensualmente calculará el monto por registrar como estimación 
según los rangos anteriormente descritos y con base en los siguientes porcentajes de 
estimación:  
 

ID  Rangos de 
Morosidad  

Porcentaje de 
estimación  

a)  Cartera al día  0%  

b)  Cartera vencida 
entre 1 y 30 días  

20%  

c)  Cartera vencida 
entre 31 y 60 
días  

50%  

d)  Cartera vencida 
a más de 60 
días  

100%  

e)  Cartera en 
Cobro Judicial  

100%  

 

Según lo anterior se realiza ajuste a la provisión mediante asiento de diario 21460 

aplicando la política anterior. Al cierre del periodo 2016 se mantiene un saldo por 

¢4.176.716.338,48. 
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NOTA No. 17  Adquisición de Valores 

La adquisición de inversiones en títulos valores es un activo financiero poseído con la 

finalidad de incrementar su riqueza por medio de los réditos producidos tales como 

intereses, dividendos, ganancias de capital o plusvalías.  

A la fecha del cierre la institución no cuenta con saldo en dicha cuenta. 

NOTA No. 18  Otros Activos Financieros 

Inversiones financieras no consideradas en los grupos y subpartida anteriores. 

A la fecha del cierre la institución no cuenta con saldo en dicha cuenta. 

NOTA No. 19  Maquinaria, Equipo y Mobiliario 

En el mes de setiembre del 2015, se realizó el registro del levantamiento de activos fijos 

realizado por la empresa contratado para dicho fin, inició el control de los mismos 

mediante su auxiliar en el SIAF y el registro a nivel de contabilidad se puede ver en los 

asientos 8208 y 8179, los saldos correspondientes al cierre del 2016 son los siguientes: 

MAQUINARIA Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCIÓN 48,544,824.08

EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN 93,709,543.67

EQUIPOS DE COMUNICACIÓN 19,754,174.88

EQUIPOS Y MOBILIARIO DE OFICINA 77,091,327.12

EQUIPOS PARA COMPUTACIÓN 78,103,477.35

EQUIPOS DE SEGURIDAD, ORDEN, VIGILANCIA Y CONTROL PÚBLICO 5,158,615.27

MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS DIVERSOS 17,429,361.21

339,791,323.58

 

NOTA No. 20  Depreciación Acumulada Maquinaria, Equipo y 

Mobiliario 

Los saldos por depreciación acumulada al cierre del 2016 es el siguiente:  
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Famililas Depreciación Acumulada

PLANTA ELÉCTRICA 4,466,007.00                          

BOMBAS 201,922.73                             

OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCIÓN 225,084.90                             

MOTOCICLETAS 333,812.40                             

VEHÍCULOS 17,435,276.40                        

EQUIPOS DE TELEFONÍA 141,270.09                             

EQUIPOS DE RADIOCOMUNICACIÓN 1,070,844.45                          

EQUIPOS DE AUDIO Y VIDEO 883,876.37                             

OTROS EQUIPOS DE COMUNICACIÓN 93,426.64                               

ARCHIVADORES, BIBLIOTECAS Y ARMARIOS 3,329,311.77                          

MESAS Y ESCRITORIOS 578,952.95                             

SILLAS Y BANCOS 712,838.64                             

FOTOCOPIADORAS 584,134.05                             

EQUIPOS DE VENTILACIÓN 621,539.03                             

OTROS EQUIPOS Y MOBILIARIO 2,523,971.29                          

COMPUTADORAS 4,870,983.43                          

IMPRESORAS 1,074,450.98                          

MODEM 119,211.78                             

MONITORES 491,259.07                             

UPS 696,712.45                             

OTROS EQUIPOS DE CÓMPUTO 6,443,553.79                          

EQUIPOS DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS 679,640.93                             

SISTEMAS DE ALARMAS Y SEGURIDAD 7,493.70                                  

OTROS EQUIPOS DE SEGURIDAD, ORDEN, VIGILANCIA Y CONTROL PÚBL 49,526.56                               

EQUIPOS Y MOBILIARIO DOMÉSTICO 92,185.31                               

OTRAS MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS DIVERSOS 2,312,753.03                          

Total 50,040,039.74                         

NOTA No. 21  Construcciones, Adiciones y Mejoras 

Para diciembre de 2016 la Institución tiene como saldo en esta cuenta ¢39.396.813.92.  

NOTA No. 22  Depreciación Acumulada de Construcciones, 

Adiciones y Mejoras 

A la fecha del cierre la institución no cuenta con saldo en dicha cuenta. 

NOTA No. 23  Terrenos 

La Junta cuenta con dos propiedades inscritas ante el Registro Nacional con números de 

finca 056032 y 137176, terrenos ubicados en el cantón de Golfito, distrito Golfito de la 

provincia de Puntarenas. En dichos terrenos se encuentra ubicado el Deposito Libre 

Comercial de Golfito, principal fuente de ingreso de la Junta. 

El valor en libros de dichas propiedades es de ¢2.653.119.530.00, Se realizó registro por 

revaluación mediante asiento de diario número 00321-2012 del mes de diciembre 2012, 

esto en base a Avalúo realizado por el Perito valuadora Ing. Marcos V. Mata Madrigal, 
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funcionario del Área de Valoraciones del Ministerio de Hacienda, el mismo consta del 

número Av. Adm. C-029-2010, EXP. Nº4706, mismo documento cuenta con todos los 

datos relacionados a las instalaciones del Deposito Libre Comercial de Golfito, propiedad 

de la Junta.  

En asiento 8941 se registra, según solicitud de la jefatura financiera mediante memorando 

AFM-098-2015, la propiedad 56032-000 a nombre de Judesur por un monto de 

¢20.524.530.00 según su valor fiscal. Mediante asiento 18014  se realiza revaloración por 

¢3.931.152.27 a dicha propiedad en base a avalúo emitido por el Ingeniero de la 

institución. Para un total en valor de terrenos ¢2.657.050.682.27.   

NOTA No. 24  Edificios 

Las edificaciones con las que cuenta la Junta corresponden principalmente a las 

instalaciones del Deposito Libre Comercial de Golfito, en el mismo ubicamos locales 

comerciales, bancarios, oficinas administrativas y de control de aduanas, bodegas, 

baterías sanitarias, otros.  

Se realizo registro por revaluación mediante asiento de diario número 00321-2012 del 

mes de diciembre, esto en base a Avalúo realizado por el Perito valuador Ing. Marcos V. 

Mata Madrigal, funcionario del Área de Valoraciones del Ministerio de Hacienda, el mismo 

consta del número Av. Adm. C-029-2010, EXP. Nº4706, mismo documento cuenta con 

todos los datos relacionados a las instalaciones del Deposito Libre Comercial de Golfito, 

propiedad de la Junta.    

El saldo en dicha cuenta es de ¢4.397.832.211,43. 

NOTA No. 25  Depreciación Acumulada de Edificios 

El saldo por depreciación acumulada al cierre del 2016 es el siguiente: 

¢1.078.569.558,67. 
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NOTA No. 26  Otras Obras 

Dichos bienes preexistentes son materia de depreciación, erogaciones para la compra de 

obras ya construidas para diversos usos, como instalaciones y otras construcciones. 

Pueden ser adquiridas por los procedimientos usuales de contratación o expropiación. 

A la fecha del cierre la institución no cuenta con saldo en dicha cuenta. 

NOTA No. 27  Depreciación Acumulada de Otras Obras 

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

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

vida útil estimada y el costo ajustado por erogaciones capitalizables, que pertenecen al 

Gobierno que permiten la ejecución de las actividades, tareas productivas y prestación de 

servicios.  

Significa cuantificar y aplicar al costo de operación una alícuota del valor de los activos 

fijos a lo largo de su vida útil estimada, por el desgaste o deterioro que surge a 

consecuencia del uso durante sus años de servicio o por obsolescencia.  

La estimación del valor que exprese el desgaste y deterioro de su activo fijo, se efectúa 

tomando en consideración su costo de adquisición o valor de revalúo, así como su vida 

estimada y el valor de desecho (valor residual).  

No se deprecian los terrenos y obras de arte, así como otros activos que no sufren 

desgaste o deterioro.  

A la fecha del cierre la institución no cuenta con saldo en dicha cuenta. 

NOTA No. 28  Bienes Duraderos Diversos 

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

partidas antes citadas, teniendo presente que estas deben ser detalladas en su respectivo 

auxiliar. 

A la fecha del cierre la institución no cuenta con saldo en dicha cuenta. 
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NOTA No. 29  Semovientes 

Contempla la compra de ganado y otras especies de animales que se adquieren para 

trabajo o con fines de reproducción y se registran como un activo fijo.  

A la fecha del cierre la institución no cuenta con saldo en dicha cuenta. 

NOTA No. 30  Amortización y Agotamiento de Semovientes 

El agotamiento es el débito o cargo que se registra contablemente por la cantidad 

consumida en la explotación de recursos naturales, tales como depósitos mineros, pozos 

petroleros y canteras utilizadas con fines productivos 

La amortización es la cantidad que se deduce periódicamente sobre una pérdida o sobre 

un cargo diferido, con el fin de registrar contablemente el valor estimado a determinado 

período y situación. 

A la fecha del cierre la institución no cuenta con saldo en dicha cuenta. 

NOTA No. 31  Piezas de Colección 

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

como pinturas, esculturas y grabados, además de piezas arqueológicas, artículos de 

numismática,  filatelia y otros similares, los cuales se convierten en piezas de colección 

tomando un valor especial.  Dichos bienes no son materia de depreciación. 

A la fecha del cierre la institución no cuenta con saldo en dicha cuenta. 

NOTA No. 32  Bienes de uso público 

Los Bienes de Uso Público son aquellos bienes en que la institución invirtió capital y que 

por su naturaleza no se podrá estimar su vida útil, ya que están a disposición de todos los 

ciudadanos de la Nación. Ejemplos: Carreteras, Tendido Eléctrico, Acueductos, Señales 

de Tránsito, Cabinas Telefónicas, Parques, etc. 

A la fecha del cierre la institución no cuenta con saldo en dicha cuenta. 
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NOTA No. 33  Patentes 

Las patentes representan los derechos otorgados a una persona, natural o jurídica, a nivel 

nacional o internacional, con carácter de exclusividad, para su explotación o venta, por un 

determinado número de años. 

A la fecha del cierre la institución no cuenta con saldo en dicha cuenta. 

NOTA No. 34  Derechos 

A la fecha del cierre la institución no cuenta con saldo en dicha cuenta. 

NOTA No. 35  Depósitos 

Documento escrito que afirma que un bien posee la cantidad, calidad, contenido o 

prestaciones expresadas o que funcionará de acuerdo con lo que se menciona en su 

publicidad durante un periodo de tiempo dado. En algunos casos el comprador puede 

recuperar la totalidad o parte del dinero gastado en la adquisición si el bien garantizado no 

consigue cumplir con los términos del depósito. 

A la fecha del cierre la institución no cuenta con saldo en dicha cuenta. 

NOTA No. 36  Licencias 

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

cómputo. El costo de las licencias y de permisos se registra en la cuenta de activos 

intangibles y son amortizados durante el período que cubra el permiso o la licencia 

respectiva.  El saldo en dicha partida es de ¢83.706.960,66. 

Además en la partida de PRODUCCIÓN EN PROCESO DE SOFTWARE Y PROGRAMAS se 

tiene un saldo de ¢ 269.018.432,40, correspondiente a la producción del Sistema 

Integrado de Administración Financiera SIAF. 

NOTA No. 37  Decomisos en efectivo y en especie 

Efectivo o bien del que se priva a una entidad o una persona física como castigo por  

haber cumplido alguna ley y como compensación por los daños o perjuicios ocasionados.  

A la fecha del cierre la institución no cuenta con saldo en dicha cuenta. 
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PASIVO Y PATRIMONIO 

PASIVO CORRIENTE 

NOTA No. 38  Cuentas por pagar corto plazo 

Representan el importe correspondiente del saldo al cierre de diciembre del 2016 en 

cuentas por pagar; según el siguiente detalle: 

DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE INVENTARIOS C/P 3,800,497.63

DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE SERVICIOS C/P 239,083.00

4,039,580.63
 

NOTA No. 39  Retenciones por pagar 

Representan el importe correspondiente del saldo a diciembre del 2016 en Retenciones 

por pagar, según el siguiente detalle: 

DEUDAS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS C/P 86,689,527.70

DEUDAS FISCALES C/P 7,693,495.53

94,383,023.23
 

NOTA No. 40  Gastos acumulados por pagar 

Los recurridos por una institución o empresa en una fecha anterior a su pago por caja. Los 

gastos acumulados surgen cuando una institución o empresa ha utilizado bienes o 

servicios que le han sido proporcionados con anterioridad  pero aun no ha recibido un 

comprobante y se debe de estimar para su respectivo registro. 

A la fecha del cierre la institución no cuenta con saldo en dicha cuenta. 

NOTA No. 41  Endeudamiento corto plazo 

Utilización de recursos de terceros obtenidos vía deuda, para financiar una actividad y 

aumentar la capacidad operativa en un periodo menor a un año. 

A la fecha del cierre la institución no cuenta con saldo en dicha cuenta. 
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NOTA No. 42 Endeudamiento a largo plazo, porción corto plazo 

Importes de los servicios de amortización correspondientes al ejercicio, de los préstamos 

otorgados por Instituciones Financieras, con vencimiento en un plazo superior a los doce 

meses de su obtención, monto a pagar en el periodo, porción a corto plazo. 

A la fecha del cierre la institución no cuenta con saldo en dicha cuenta. 

 

NOTA No. 43 Provisiones para litigios y demandas corto plazo  

Estimaciones de costos o gastos devengados que se liquidarán a menos de un año plazo, 

por procesos de litigios y demandas. 

A la fecha del cierre la Junta no tiene saldo en dicha cuenta. 

 

PASIVO NO CORRIENTE 

NOTA No. 44 Cuentas por pagar largo plazo 

Dinero que debe la institución o empresa de acuerdo a cuentas por la compra de activos y 

servicios  

Las cuentas y documentos por pagar largo plazo representan todos los derechos a 

reclamar efectivo u otros bienes y servicios, como consecuencia de préstamos y otras 

operaciones a crédito cuyo vencimiento es superior a un período (1 año).  

A la fecha del cierre la institución no cuenta con saldo en dicha cuenta. 

 

NOTA No. 45 Endeudamiento a largo plazo 

Utilización de recursos de terceros obtenidos vía deuda, para financiar una actividad y 

aumentar la capacidad operativa en un periodo mayor a un año. 

A la fecha del cierre la institución no cuenta con saldo en dicha cuenta. 
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NOTA No. 46 Provisiones para litigios y demandas largo plazo 

Estimaciones de costos o gastos devengados que se liquidarán a más de un año plazo, 

por procesos de litigios y demandas, la Junta tiene pendiente el pago a Electrónica 

Omega e Inversiones Shible e Hijos S.A. por un monto de ¢515.475.664.80. 

Mediante asiento 00325-2014 del mes de noviembre, se realiza registro de provisión para 

el proceso de la demanda del concesionario  Mundo Deportivo Zona Libre Golfito S.A. por 

un monto de ¢1,572.947.896.53, según memorando AFM-138-2014.  

A la fecha del cierre de diciembre del 2016 el saldo total en dicha partida es de 

¢1.830.685.728,93. 

NOTA No. 47 Ingresos cobrados por anticipado 

En esta partida registramos los montos correspondientes al ingreso por alquileres 

cobrados por anticipado y los intereses devengados sobre inversiones, a diciembre del 

2016 tienen un saldo de ¢ 471.202.554,26. 

NOTA No. 48 Jubilaciones 

Prestación de carácter laboral, contenida en los contratos de que consiste en la entrega 

de una pensión vitalicia a los trabajadores cuando cumplen determinados requisitos de 

antigüedad. 

A la fecha del cierre la institución no cuenta con saldo en dicha cuenta. 

NOTA No. 49 Otras cuentas del pasivo 

En esta partida se registran los depósitos recibidos en garantías de participación y 

cumplimiento, a diciembre del 2016 tiene un saldo de ¢ 104.337.735,96. 

Además de la cuenta de otros fondos de terceros sujetos a depuración en los diferentes 

programas como lo son los depósitos por pagos a préstamos universitarios donde no se 

identifica el beneficiario y queda pendiente la realización de los recibos, así mismo los 

abonos de préstamos de desarrollo y otros depósitos de los demás programas que no se 

han distribuido por falta de información o se desconoce su procedencia, a diciembre del 

2016  tiene un saldo de ¢56.934.222,28. 

http://es.mimi.hu/economia/pension.html
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PATRIMONIO 

NOTA No. 50 Hacienda publica 

El saldo correspondiente a la Hacienda Pública es de ¢ 406.793.278,00. 

En asiento 8941 se registra aumentando el patrimonio, según solicitud de la jefatura 

financiera mediante memorando AFM-098-2015, la propiedad 56032-000 a nombre de 

Judesur por un monto de ¢20.524.530.00. En asiento 22662 se reclasifica este 

movimiento a la cuenta de incorporación al capital a valores históricos.       

NOTA No. 51 Reservas 

La cuenta de reservas debe utilizarse única y expresamente en los siguientes casos: 

Para aplicar incrementos de valor de los activos, producto de revaluaciones realizadas.  

Se realizó registro por revaluación mediante asiento de diario número 00321-2012 del 

mes de diciembre, esto en base a Avalúo realizado por el Perito valuador Ing. Marcos V. 

Mata Madrigal, funcionario del Área de Valoraciones del Ministerio de Hacienda, el mismo 

consta del número Av. Adm. C-029-2010, EXP. Nº4706, mismo documento cuenta con 

todos los datos relacionados a las instalaciones del Deposito Libre Comercial de Golfito, 

propiedad de la Junta.    

En asiento 18014 del mes de junio 2016, se revalora terreno frente al DLCG mediante 

avalúo de Ingeniero de la Institución remitido en memorando ING-AD-M-082-2016. 

El saldo correspondiente a diciembre del 2016 es por ¢ 5.172.204.534,88. 

NOTA No. 52 Resultados acumulados 

El saldo correspondiente a los resultados acumulados a diciembre del 2016 es de 

¢30.112.068.974.23.  

Cabe indicar que mediante asiento 00242-2011, se corren ajustes autorizados mediante 

memorando DEJ-M-461-2010 de la auditoría externa 2009, por lo que los resultados 

acumulados varían y en asiento 00335-2011 se realiza ajuste por anulación de cheques 

de periodos anteriores en el periodo 2011.  
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Se realiza ajuste en asiento 00205-2012, según memorando AFM-221-2011, registro de 

cuentas por cobrar de dietas a directores. 

Mediante asientos 00137-2014 y 00136-2014, se realizan ajustes a resultados 

acumulados, según memorando DEJ-M-269-2014 de la dirección ejecutiva, por órgano 

director del local 10 y documentos por cobrar directores por concepto de dietas. 

En asientos 00139-2014 y 00140-2014, se realiza ajustes a resultados acumulados por 

depuración de cuentas.  

 En asientos 00172-2014, 00173-2014, 00174-2014 y 00195-2014, del mes de julio se 

realizaron ajustes a resultados acumulados por aplicación de readecuación, anulación de 

cheques y depuración de cuentas. 

En asiento 00229-2014 del mes de agosto se realiza ajuste a resultados acumulados por 

devolución de fondos por pago al contrato de ornato y limpieza del DLCG por factura 

pagada de más, el monto correspondiente fue un aumento de ¢595.615.26. 

En asiento 00258-2014 del mes de setiembre se realiza ajuste a resultados acumulados 

por depuración de cuenta, el monto correspondiente fue el rebajo de ¢20.194.00. 

En asiento 00282-2014 del mes de octubre se realiza ajuste a resultados acumulados por 

depuración de cuentas de activos, el monto correspondiente es el rebajo de ¢547.440.00.  

En asiento 30-2015, se ajusta la partida superávit por un monto de ¢474.328, por ajuste a 

la cuenta de beeper.  

 

En asiento 9005, se registra aumento en la cuenta de ajuste de resultados de ejercicios 

anteriores por ¢90.309.731.51, por levantamiento de inventario de materiales y 

suministros.   

Para el registro del levantamiento de activos fijos se realizaron los registros a la cuenta de 

ajuste de resultados de ejercicios anteriores por: asiento 8214, rebajo del patrimonio por 

¢398.048.031.69; asiento 8208, aumento en el patrimonio de ¢111.478.632.47; asiento 

8179, aumento en el patrimonio de ¢167.983.574.81. 

En asiento 8941 se registra aumentando el patrimonio, según solicitud de la jefatura 

financiera mediante memorando AFM-098-2015, la propiedad 56032-000 a nombre de 

Judesur por un monto de ¢20.524.530.00.      
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NOTA No. 53 Resultados del periodo 

El saldo correspondiente al resultado del periodo correspondientes al 31 de enero al 31 de 

diciembre del 2016 es de ¢-2.731.265.407,16. 

 

ESTADO DE RESULTADOS 

INGRESOS CORRIENTES 

NOTA No. 54 Ingresos Tributarios 

Los ingresos tributarios corresponden al cobro del impuesto único del 18% sobre las 

mercancías ingresadas al Deposito Libre Comercial de Golfito, el ingreso del periodo al 31 

de diciembre del 2016 es de ¢ 3.790.345.018,02. 

NOTA No. 55 Contribuciones Sociales 

Son entradas efectivas o imputadas provenientes de empleadores en nombre de sus 

trabajadores o por cuenta propia o no empleados en nombre propio  que garantizan  el 

derecho a prestaciones sociales a los contribuyentes, sus dependientes o sus 

supervivientes. 

A la fecha del cierre la institución no cuenta con saldo en dicha cuenta. 

NOTA No. 56 Ingresos no Tributarios 

Los ingresos de índole no tributaria provienen de: los alquileres de los locales comerciales 

del DLCG, cobro de parqueos en las instalaciones del DLCG, intereses sobre inversiones, 

intereses y comisiones sobre préstamos de los programas de becas y desarrollo e 

intereses en cuentas corrientes u otro ingreso proveniente de la operación de JUDESUR, 

el ingreso en el periodo del  2016 es de ¢3.005.404.773,31. 
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En el mes de febrero 2012 ocurre el percance por el incendio de los locales comerciales 

47, 48 y 49 del DLCG por lo que los ingresos por el rubro de alquiler se ven disminuidos a 

partir del mes de febrero 2012, ver memorando AFM-035-2012. 

NOTA No. 57 Transferencias corrientes y de capital 

Son las rentas obtenidas del sector público o privado que no implican contraprestación de 

servicios o adquisición de bienes. 

A la fecha del cierre la institución no cuenta con saldo en dicha cuenta. 

 

GASTOS CORRIENTES 

Son aquellas salidas que se generan con las operaciones normales de la institución. 

NOTA No. 58 Remuneraciones 

Representan el importe correspondiente del saldo al 31 de diciembre del 2016  por los 

gastos por remuneraciones, según el siguiente detalle: 

REMUNERACIONES BÁSICAS 419,871,027.63                  

REMUNERACIONES EVENTUALES 59,173,226.02                    

INCENTIVOS SALARIALES 301,927,866.75                  

CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIA 114,029,405.69                  

CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y A OTROS FO 97,716,737.28                    

ASISTENCIA SOCIAL Y BENEFICIOS AL PERSONAL 14,014,212.29                    

1,006,732,475.66                

 

NOTA No. 59 Servicios 

Representan el importe correspondiente del saldo al 31 de diciembre de 2016  por los 

gastos por servicios no personales, según el siguiente detalle: 
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ALQUILERES Y DERECHOS SOBRE BIENES 30,803,725.73

SERVICIOS BÁSICOS 55,520,562.86

SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 147,677,968.12

SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO 682,187,157.24

GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE 6,941,474.00

SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES 46,833,468.37

CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO 5,802,973.70

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 11,180,264.36

986,947,594.38  

NOTA No. 60 Materiales y suministros 

Representan el importe correspondiente del saldo al 31 de Diciembre del 2016  por los 

gastos por Materiales y Suministros,  según el siguiente detalle: 

PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS 10,771,581.32

ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS 5,386,112.38

MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMI 7,183,812.36

HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS 4,425,312.47

ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 10,891,492.13

38,658,310.66  

 

NOTA No. 61 Intereses y comisiones 

Intereses es aquella erogación originada como costo de utilización del dinero y que se 

cancela en períodos sucesivos convenidos. Comisiones son el cobro que una institución 

financiera hace a sus acreditados por el otorgamiento de un crédito o por la prestación de 

un servicio. Multas corresponde al rubro que una institución financiera impone a sus 

acreditados por el incumplimiento de pago o atraso en operaciones contraídas. 

A la fecha del cierre la institución cuenta con saldo en dicha cuenta de ¢4.924.858.98. 

NOTA No. 62 Transferencias corrientes y de capital 

Representan el importe correspondiente del saldo al 31 de diciembre de 2016 por los 

gastos por Transferencias de Corrientes. 
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TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS 429,663,853.48

TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL GOBIERNO CENTRAL 450,215,758.58

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A ORGANOS DESCONCENTRADOS 14,808,497.72

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO INTERNO 3,025,253,033.34

TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO INTERNO 1,298,300,768.94

5,218,241,912.06

 

 

NOTA No. 63 Cuentas Especiales 

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

clasificados en los grupos anteriores  y que son destinados para atender los gastos 

confidenciales de jerarcas de instituciones públicas especialmente a lo que a la 

Presidencia de la República se refiere, siempre y cuando sean conferidos por ley.   

A la fecha del cierre la institución no cuenta con saldo en dicha cuenta. 

 

OTROS INGRESOS Y GASTOS 

NOTA No. 64 Ganancias en venta, cambio o retiro de activos fijos 

Corresponde al remanente positivo que se obtiene al vender, cambiar o retirar un activo 

de la estructura contable de la institución o empresa pública. 

A la fecha del cierre la institución no cuenta con saldo en dicha cuenta. 

 

NOTA No. 65 Diferencias positivas en el tipo de cambio  

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

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

o de manera similar, el número de unidades de moneda nacional que obtengo al vender 

una unidad de moneda extranjera. 

A la fecha del cierre la institución no cuenta con saldo en dicha cuenta. 
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NOTA No. 66 Ganancia por reclasificación de activos Fijos 

Indica el beneficio (o la pérdida) por la reclasificación de activos. 

A la fecha del cierre la institución no cuenta con saldo en dicha cuenta. 

 

NOTA No. 67 Otros Ingresos  

Ingresos diversos sobre las operaciones que constituyen una entrada de efectivo pero que 

no se encuentra dentro del presupuesto autorizado, los cuales deben ser de menor 

cuantía, ya que el Sector Público Costarricense rige sus registros sobre la Ley de 

Presupuestos.  

El saldo en dicha cuenta es por ¢255.447.284.40. 

 

OTROS GASTOS 

NOTA No. 68 Perdida en venta cambio o retiro de Activos Fijos  

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

convenido de venta, cambio o retiro del mismo. 

A la fecha del cierre la institución no cuenta con saldo en dicha cuenta. 

NOTA No. 69 Diferencias negativas en el tipo de cambio  

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

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

o de manera similar, el número de unidades de moneda nacional que obtengo al vender 

una unidad de moneda extranjera. 

A la fecha del cierre la institución no cuenta con saldo en dicha cuenta. 
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NOTA No. 70 Gasto por depreciación y agotamiento 

Representan el importe correspondiente del saldo al 31 de diciembre del 2016  por el 

gasto por depreciación: 

DEPRECIACIONES DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPOS EXPLOTADOS 58,915,939.53  

NOTA No. 71 Gastos diferidos de intangibles 

Es aquella porción del gasto que genere un activo intangible antes de ser cancelado. 

A la fecha del cierre la institución tiene el saldo de ¢11.400.429,67. 

 

NOTA No. 72 Perdida por reclasificación de activos Fijos 

Indica la pérdida que se origina al realizar la reclasificación de activos. 

A la fecha del cierre la institución no cuenta con saldo en dicha cuenta. 

 

NOTA No. 73 Perdidas por  cuentas incobrables 

Representan el importe correspondiente del saldo a diciembre 2016 por el ajuste de la 

provisión del gasto por incobrables: 

DESCRIPCIÓN IMPORTE

Gasto por provisiòn para incobrables 1,895,055,016.74

Total 1,895,055,016.74  

NOTA No. 74 Perdida en existencias 

Es aquella pérdida generada por la obsolescencia o deterioro de las existencias en un 

periodo determinado. 

A la fecha del cierre la institución no cuenta con saldo en dicha cuenta. 

NOTA No. 75 Otros Gastos 

Gastos de diversos sobre las operaciones que constituyen una salida de efectivo pero que 

no se encuentran dentro del presupuesto autorizado, los cuales deben ser de menor 

cuantía, ya que el Sector Público Costarricense rige sus registros sobre la Ley de 

Presupuestos.  

El saldo de esta partida corresponde a la partida de IMPUESTOS por un total de 

¢4.634.603.98.  
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NOTA No. 76 Impuesto Renta 

Las que  están obligadas a la declaración y pago del Impuesto a la Renta 

A la fecha del cierre la institución no cuenta con saldo en dicha cuenta. 

NOTA No. 77 Reservas 

Recursos separados por la entidad pública para fines específicos y justificados, con el fin 

de satisfacer los requerimientos legales. A diciembre 2016 la Institución cuenta con saldo 

en esta cuenta por ¢306.033.665.40 para cubrir cargo de litigios comerciales.  

NOTA No. 78 Superávit o déficit Neto del Periodo 

El importe del saldo correspondiente al déficit del periodo correspondiente desde el 01 de 

enero al 31 de diciembre  del 2016 dio como resultado el monto de ¢-2.703.776.204,62.    

 

NOTAS COMPLEMENTARIAS 

NOTA No. 79 Fideicomisos 

El Fideicomiso es una figura jurídica que permite aislar bienes, flujos de fondos, negocios, 

derechos, etc., en un patrimonio independiente y separado con diferentes finalidades. 

Se perfecciona a través de un contrato y está regulado por el código de comercio en sus 

artículos 633 a 636. 

A la fecha del cierre la institución no cuenta con saldo en dicha cuenta. 

NOTA No. 80 Pasivo Contingente y Provisiones para Contingentes 

Se presenta para conocimiento según informe dado por la asesoría Legal de la institución 
el auxiliar de los procesos presentado en contra de JUDESUR:  
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Fecha Monto

04-000974-0163-CATRANSPORTES CHAVERRI CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO AÑO 2004 ¢200,000,000,00

04-10053-0439-CIZONA LIBRE DE GOLFITO S.A CONSIGNACIÓN DE ALQUILERES AÑO 2004

08-000217-455-PEJUAN CARLOS CHAVERRI GAMBOA PROCESO PENAL AÑO 2008 ¢1,000,000,000,00

06-001356-0163-CAALMACEN ARTARA EL GALLO MAS GALLO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO AÑO 2006 ¢700,000,000,00

14-008384-1027-CAMUNDO DEPORTIVO ZONA LIBRE DE GOLFITO S.ACONTENCIOSO ADMINISTRATIVO AÑO 2014 ¢1,572,947,896,53

14-000088-1085-LAADRIAN MENA CHAVES LABORAL AÑO 2014 ¢12,000,000,00

14-006848-1027-CAALMACEN LA COMPETENCIA S.A CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO AÑO 2014 ¢1,440,042,533,00

13-000559-1028-CAOTTO CECILIANO MORA EJECUCIÓN DE SENTENCIA CONSTITUCIONALAÑO 2015 ¢950,000,00

15-003687-1027-CACONSULTORÍA FINANZAS ECONOMÍA Y ESTADÍSTICA S.ACONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

Nº de 

Expediente 

judicial

Nombre del actor Motivo de la demanda

Pretención Inicial

 

NOTA No. 81 Activo Contingente 

Se presenta el listado de los procesos judiciales actuados por JUDESUR según la 

Asesoría Legal de JUDESUR:  

Fecha Monto

14-000123-PE JUDESUR PECULADO

15-000165-0636-PE JUDESUR DENUNCIA PENAL -                              

15-000472-0455-PE JUDESUR DENUNCIA PENAL -                              

15-000606-0455-PE JUDESUR DENUNCIA PENAL -                              

15-000607-0455-PE JUDESUR DENUNCIA PENAL

15-000749-0455-PE JUDESUR DENUNCIA PENAL

15-200187-0454-PE JUDESUR DENUNCIA PENAL

15-200534-0456-PE JUDESUR DENUNCIA PENAL

16-007091-1027-CA JUDESUR CONTENCIOSO CONTRA EL ESTADO 7,093,387,579.18  

Nº de Expediente 

judicial

Motivo de la 

demanda
Nombre Actor

Pretención Inicial

 

 NOTA No. 82 Garantías de participación y de cumplimiento. 

Al cierre del mes de diciembre 2016 se presenta el inventario de los documentos vigentes 

que mantiene la unidad de tesorería bajo custodia en condición de garantías de 

participación y cumplimiento de diferentes procesos de contratación administrativa y por 

las concesiones de los locales comerciales del DLCG, a continuación el detalle de las 

mismas: 



 

33 

Tipo 

Documento
Nº Comprobante  Monto Entidad Emisora Nº Proceso Nombre entidad Fecha emision Estado actual Tipo garantia

Entero Gobierno 206544 41,747.75       
Banco Credito Agricola 

de Cartago
2013LA-000002-JUDESUR

Ingenierias Jorge Lizano & 

Asocaciados S.A.
23/10/2013 Vigente Participacion

Entero Gobierno 18507262 305,093.20     B.C.R. 2012LN-000002-JUDESUR
Multinegocios Internacionales 

America S.A.
25/04/2014 Vigente Cumplimiento

Entero Gobierno 716867 324,567.23     B.N.C.R. 2012LN-000002-JUDESUR
Multinegocios Internacionales 

America S.A.
12/05/2014 Vigente Cumplimiento

 

Tipo 

Documento

Nº 

Comprobante
 Monto Entidad Emisora Nº Proceso Nombre entidad Fecha emision

Fecha 

vencimiento

Estado 

actual
Tipo garantia

Garantía 16058 9,688,250.98       Banco Promerica 2012LN-000002-JUDESUR
Multinegocios 

Internacionales America 
24/04/2014 30/06/2015 Vigente Cumplimiento

Garantía 

(Prorroga)
16058 9,688,250.98       Banco Promerica 2012LN-000002-JUDESUR

Multinegocios 

Internacionales America 
30/06/2015 30/10/2015 Vigente Cumplimiento

Garantía 600076422 1,900,000.00       Banco LAFISE 2013LA-000002-JUDESUR
Ingenierias Jorge Lizano & 

Asocaciados S.A.
23/05/2014 23/12/2014 Vigente Cumplimiento

Garantía 600073796 16,000,000.00    Banco Lafise 2012LN-000001-JUDESUR Seguridad Tango S.A. 22/08/2014 31/08/2015 Vigente Cumplimiento

Garantía 300003533 3,500,000.00       Banco Cathay 2014LA-000003-JUDESUR Consultecnica S.A. 19/03/2015 18/08/2015 Vigente Participacion  

Tipo 

Document

o

Nº Comprobante  Monto Entidad Emisora Nº Proceso Nombre entidad Fecha emision
Fecha 

vencimiento
Estado actual Tipo garantia

Garantía GP-8016-14 $ 3.500,00 Banco Promerica 2014LA-000005-JUDESUR Tractomotriz S.A. 31/10/2014 16/02/2015 Vigente Participacion

Garantía J3000-1425 $ 1.808,00 I.N.S. 2014LA-000005-JUDESUR Proimport de Escazu S.A. 01/11/2014 01/01/2015 Vigente Participacion

Garantía GRB05004159981 $34.784.40 DAVIVIENDA 2012LN-000003-JUDESUR GBSYS S.A. 05/07/2013 19/05/2015 Vigente Cumplimiento  

 

 


