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OPINIÓN DE LOS AUDITORES INDEPENDIENTES 

 

Señores  

Junta Directiva del Teatro Popular Melico Salazar  

 

Hemos efectuado la auditoría de los estados financieros que se acompañan del Teatro 

Popular Mélico Salazar, los cuales comprenden los balances de situación financiera al 31 

de diciembre de 2018 y 2017 y los correspondientes estados conexos de resultados, de 

variaciones en el patrimonio y de flujos de efectivo por los años terminados en esas fechas, 

así como un resumen de las principales políticas contables y otras notas explicativas. 

 

Opinión Calificada 
 

En nuestra opinión, excepto por el efecto del asunto detallado en las bases para la opinión 

calificada, los estados financieros antes mencionados presentan razonablemente en todos 

los aspectos importantes, la situación financiera del Teatro Popular Mélico Salazar al 31 

de diciembre de 2018 y 2017, así como de sus resultados, cambios en el patrimonio y flujos 

de efectivo correspondientes a los años terminados en dichas fechas, de conformidad con 

las bases descritas en la nota 1 y en los aspectos provistos con las Normas Internacionales 

para el Sector Público Costarricense (NICSP). 

 

Bases para una Opinión Calificada 

 

1) Al 31 de diciembre de 2018 y 2017, el registro auxiliar de las cuenta de 

maquinaria, equipo y mobiliario presenta para el costo un saldo contable neto de 

¢9.530.190 miles, mientras que el saldo de Sibinet auxiliar asignado  es de 

¢7.989.861 miles, lo cual genera una diferencia de ¢1.540.329 miles entre 

ambos registros al cierre de período por lo que desconocemos cualquier ajuste 

de importancia o revelación que fuese necesario informar en caso de habérsenos 

entregado dicho detalle debidamente conciliado y depurado, las situaciones 

anteriormente detalladas limitan el alcance de las revisiones efectuadas por esta 

auditoría. 

2) Al 31 de diciembre de 2018 y 2017, los estados financieros incluyen la cuenta 

“1-2-5-01-02-99-5 Mejoras - Otros edificios” que con corte a esa fecha asciende 

a ¢1.169.288 miles. no ha tenido variación en varios periodos .Sin embargo 

observamos que fue ingresada en el sistema de Sibinet sin la realización previa 

de un avaluó por el monto de  ₡805.228.891,59 suma que forma parte del total 

anteriormente indicado ,dicho movimiento no ha sido aplicado en el sistema 

contable ya que no se cuenta con un avaluó reciente, de igual manera queda al 

descubierto el registro por un monto de ₡364.059.173,14 como lo indica el 

oficio TPMS-AFC-005-2019 del día 21 de Enero de 2019 donde se solicita en 

respectivo soporte documental para efectuar dicho registro también en el 

sistema contable para que se efectué la capitalización respectiva.  
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Debido a esto, desconocemos el efecto que pueda tener sobre los estados 

financieros, la omisión del registro del gasto por depreciación y la depreciación 

acumulada, si se hubieran realizado las capitalizaciones de tales activos a partir 

de la fecha en que se dispuso de ellos para ser utilizados. 

 

3) Al 31 de diciembre de 2018 se realizó la revisión de la cuenta de Propiedades, 

planta y equipos concesionados pertenecientes a la institución, la cual no ha 

tenido movimiento en los últimos tres periodos auditados por este despacho  ya que 

pertenece a una donación pendiente de realizar por parte del teatro, debido a que el 

taller de danza que es la obra en mención fue construida en terreno del Museo 

Rafael Ángel Calderón Guardia ,pero dicho procedimiento no ha sido efectuado ya 

que no se le ha dado seguimiento ,el saldo de dicha partida al cierre de periodo es 

de ₡ 341.525.000. 

 

Hemos llevado a cabo nuestra auditoría de conformidad con las Normas Internacionales de 

Auditoría (NIA). Nuestras responsabilidades de acuerdo con dichas normas se describen 

más adelante en la sección Responsabilidades del auditor en relación con la auditoría de los 

estados financieros de nuestro informe. Somos independientes del Teatro de conformidad 

con el Código de Ética para Profesionales de la Contabilidad del Consejo de Normas 

Internacionales de Ética para Contadores (Código de Ética del IESBA) junto con los 

requerimientos de ética que son aplicables a nuestra auditoría de los estados financieros del 

Teatro Popular Melico Salazar y hemos cumplido las demás responsabilidades de ética de 

conformidad con esos requerimientos y con el Código de Ética del IESBA.  

 

Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido proporciona una base 

suficiente y adecuada para nuestra opinión. 

 

Asuntos Clave de la Auditoría 

 

Los asuntos claves de auditoría son asuntos que, a nuestro juicio profesional, fueron los de 

mayor importancia en nuestra auditoría de los estados financieros del período actual. Estos 

asuntos fueron abordados en el contexto de nuestra auditoría de los estados financieros en 

su conjunto, y en la formación de nuestra opinión al respecto, y no proporcionamos una 

opinión por separado sobre dichos asuntos, hemos determinado que la cuestión descrita 

seguidamente es un asunto clave de auditoría que debemos de comunicar en nuestro 

informe. 
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Asunto Clave Enfoque de Auditoría Sobre Asunto 

Clave 

 

Revisión de la partida de Bienes no 

concesionados   

 

La revisión de la partida de bienes no 

concesionados (Propiedad, Planta y Equipo) 

presenta diferencia entre los registros 

contables y el sistema de Sibinet, es un 

asunto relevante de nuestra auditoria, por 

cuanto su valuación, correcto control 

interno y procedimientos adecuados, 

requiere de la aplicación de juicios y 

supuestos por parte de la administración. 

También constituye una de las partidas más 

importantes del estado de situación 

financiera. 

 

 

 

 

Dimos seguimiento del avance que 

mantiene la administración con respecto 

a la implementación de un sistema de 

registro auxiliar de activos de la 

Institución debidamente actualizado y del 

proceso de depuración y ajustes de la 

cuenta contable de activos fijos.  

 

Solicitamos el registro auxiliar de la 

cuenta al 31 de diciembre de 2018. 

Solicitamos las conciliaciones de la 

cuenta con el sistema de Sibinet. 

 

 

Responsabilidad de la administración con respecto a los estados financieros 

 

La Administración es responsable de la preparación y de la presentación razonable de los 

estados financieros de conformidad con las normas contables dispuestas por la Contabilidad 

Nacional del Ministerio de Hacienda, y del control interno que la administración considere 

necesario para permitir la preparación de estados financieros libres de errores significativos, 

debido ya sea a fraude o error. 

 

En la preparación de los estados financieros, la administración es responsable de evaluar la 

capacidad de la organización de continuar como negocio en marcha, de revelar, cuando 

corresponda, los asuntos relacionados con el negocio en marcha y de utilizar la base 

contable del negocio en marcha, a menos que la administración tenga la intención de 

liquidar la organización o cesar sus operaciones, o bien no exista una alternativa realista de 

proceder de una de esas formas.  

 

Los encargados del gobierno corporativo son responsables de supervisar el proceso de la 

información financiera de la organización.   

 

Responsabilidad del auditor en la auditoría de los estados financieros 

 

Nuestros objetivos son obtener una seguridad razonable de que los estados financieros en 

su conjunto están libres de errores significativos, debido a fraude o error, y emitir un 

informe de auditoría que contiene nuestra opinión. Seguridad razonable es un alto nivel de 

seguridad, pero no garantiza que una auditoría realizada de conformidad con las NIA 
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siempre detectará un error significativo cuando exista. Los errores pueden deberse a fraude 

o error y se consideran significativos si, individualmente o en el agregado, podrían llegar a 

influenciar en las decisiones económicas que los usuarios toman basándose en los estados 

financieros. 

 

Como parte de una auditoría de conformidad con las NIA, ejercemos nuestro juicio 

profesional y mantenemos una actitud de escepticismo profesional durante la auditoría. 

Además: 

 

 Identificamos y evaluamos los riesgos de errores significativos en los estados 

financieros, debido ya sea a fraude o error, diseñamos y aplicamos procedimientos de 

auditoría para responder a esos riesgos; y obtenemos evidencia de auditoría suficiente y 

adecuada para proporcionar una base para nuestra opinión. El riesgo de no detectar un 

error significativo que resulte del fraude es mayor que aquel que resulte de error, ya 

que el fraude puede implicar colusión, falsificación, omisiones deliberadas, 

manifestaciones intencionadamente erróneas, o elusión del control interno. 

 

 Obtenemos un conocimiento del control interno relevante para la auditoría con el fin de 

diseñar procedimientos de auditoría que sean apropiados en las circunstancias, pero no 

con la finalidad de expresar una opinión sobre la efectividad del control interno de la 

organización. 

 Evaluamos lo adecuado de las políticas de contabilidad utilizadas y la razonabilidad de 

las estimaciones contables revelaciones relacionadas efectuadas por la administración. 

 

 Concluimos sobre lo apropiado del uso de la base de contabilidad del negocio en 

marcha por parte de la administración y, con base en la evidencia de auditoría obtenida, 

concluimos sobre si existe incertidumbre material en relación con eventos o 

condiciones que podrían generar dudas significativas sobre la capacidad de la 

organización para continuar como negocio en marcha. Si concluimos que existe una 

incertidumbre material, debemos llamar la atención en nuestro informe de auditoría a 

las revelaciones relacionadas en los estados financieros o, si dichas revelaciones son 

inadecuadas, modificar nuestra opinión. Nuestras conclusiones se basan en la evidencia 

obtenida hasta la fecha de nuestro informe de auditoría. Nuestras conclusiones están 

basadas en la evidencia de auditoría obtenida a la fecha de nuestro informe. Sin 

embargo, hechos o condiciones futuras pueden ser causa de que la organización deje de 

continuar como negocio en marcha. 

 

 Evaluamos la presentación general, la estructura y el contenido de los estados 

financieros, incluidas las revelaciones, y si los estados financieros representan las 

transacciones subyacentes y los eventos en una forma que logra una presentación 

razonable. 

 

 Obtenemos suficiente y apropiada evidencia de auditoría en relación con la 

información financiera de las actividades de la organización con fin de expresar una 

opinión sobre los estados financieros. Somos responsables por la dirección, supervisión 
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y desempeño del grupo de auditoría. Somos responsables únicamente por nuestra 

opinión de auditoría. 

 

 

 Les informamos a la administración lo relativo, entre otros asuntos, al alcance y la 

oportunidad planeados de la auditoría y los hallazgos significativos de la auditoría, 

incluyendo cualquier deficiencia significativa del control interno que identificamos en 

el transcurso de nuestra auditoría. 

 

 

 

CONSORCIO EMD 

CONTADORES PÚBLICOS AUTORIZADOS 
 
  

 

 

Lic. Esteban Murillo Delgado  

Contador Público Autorizado Nº 3736  

Póliza de Fidelidad Nº 0116 FIG 7 

Vence el 30 de setiembre de 2019 

 

San José, 17 de Mayo de 2019 

“Timbre de Ley No. 6663 por ¢1.000 del Colegio de Contadores Públicos de Costa Rica 

adherido y cancelado en el original”. 
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TEATRO POPULAR MELICO SALAZAR 

(San José - Costa Rica) 
 

BALANCES DE SITUACIÓN 
 

Al 31 de diciembre de 2018 y 2017 

(Expresados en miles de colones costarricenses) 

 

  Nota   2018   2017 

ACTIVOS           

Activos corrientes           

Caja y bancos 3    2.427.732  

 

          2.241.886  

Cuentas por cobrar 4    22.216  

 

                 2.053  

Existencias 5    6.405  

 

               12.854  

Gastos pagados por anticipado 6    164.903  

 

             178.118  

Otros activos     33.545 

 

                    231  

Total activos corrientes      2.654.800  

 

          2.435.142  

      
 

  

Activos no corrientes      
  Bienes duraderos      
  Propiedades, planta y equipos 

explotados 
 

7 
  

        8.857.720  

 

          8.648.987  

Menos: Depreciación acumulada 7            (1.209.814) 

 

            (972.252) 

Construcciones, adiciones y mejoras 8              1.511.243  

 

          1.511.243  

                 Total bienes duraderos, neto               9.159.149  

 

          9.187.978  

      

   

Activos intangibles     

   Activo intangible 9   6.942 

 

                 8.947  

Total activos no corrientes                 9.166.091  

 

          9.196.925  

Total activos              11.820.891  

 

        11.632.067  

           

PASIVOS Y PATRIMONIO          

Pasivos corrientes          

Cuentas por pagar 10   526.462 

 

             531.172  

Retenciones por pagar  11   8.953 

 

                 6.155  

Ingresos varios por devengar  10   22.249 

 

                 4.034  

Total pasivos corrientes       557.664  

 

             541.361  

Total pasivos         557.664  

 

             541.361  

      

    

Continua …. 
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TEATRO POPULAR MELICO SALAZAR 

(San José - Costa Rica) 
 

BALANCES DE SITUACIÓN 
 

Al 31 de diciembre de 2018 y 2017 

(Expresados en miles de colones costarricenses) 

 

 

 

  Nota   2018   2017 

Patrimonio     

   Capital inicial      557 

 

                    557  

Incorporaciones al capital      9.312.974 

 

          9.312.974  

Donaciones de capital      1.164 

 

                 1.164  

Resultados de periodos anteriores      1.776.011 

 

          1.598.601  

Resultados del periodo        172.519  

 

             177.410  

Total patrimonio         11.263.226  

 

        11.090.706  

Total pasivos y patrimonio       11.820.891  

 

        11.632.067  

            

 

 

 

Finaliza… 

 

Las notas adjuntas son parte integral de los estados financieros 
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TEATRO POPULAR MELICO SALAZAR 

 (San José - Costa Rica) 

ESTADOS DE RESULTADOS 

Al 31 de diciembre de 2018 y 2017 

(Expresados en miles de colones costarricenses) 

 

 

  Nota    2018   2017 

            

Ingresos corrientes:           

Ingresos no tributarios 12    346.136  

 

          380.092  

Transferencias corrientes y capital 13    2.735.239  

 

       2.576.739  

Total ingresos corrientes      3.081.374  

 

       2.956.831  

       
  Gastos corrientes      
  Remuneraciones 14    1.597.153  

 

       1.575.898  

Servicios 15    806.666  

 

          828.282  

Materiales y suministros 16    43.408  

 

            17.717  

Intereses y comisiones      596  

 

              3.399  

Transferencias corrientes y capital 17    214.214  

 

            93.219  

Total gastos corrientes      2.662.037  

 

       2.518.515  

Superávit corriente      419.338  

 

          438.316  

       
  Otros ingresos y gastos, netos      
  Otros ingresos                           -    

 

                 174  

Gastos de depreciación 18             235.839  

 

          245.249  

Gastos de amortización de intangibles                10.979  

 

              4.754  

Otros gastos     0 

 

            11.076  

Déficit de otros ingresos y gastos            (246.818) 

 

       (260.905) 

Resultado neto del periodo             172.519  

 

          177.411  

       

 

 

Las notas adjuntas son parte integral de los estados financieros 
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TEATRO POPULAR MELICO SALAZAR 

 (San José - Costa Rica) 

ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO 
 

Por los años terminados el 31 de diciembre de 2018 y 2017 

(Expresados en miles de colones costarricenses) 

 

 

  
2018 

 
2017 

A.  Actividades de operación 
    

Entradas de efectivo 
    

Venta de bienes y servicios 
 

 105.669  

 

             96.527  

Transferencias corrientes recibidas 
 

 749.788  

 

           867.836  

Becas  
 

 -    

 

           206.453  

Otros cobros 
 

 132.841  

 

                  245  

Total entrada de efectivo 
 

 988.298  

 

        1.171.061  

   

  Salidas de efectivo 
 

 

  
Pago de remuneraciones 

 

            

386.940  

 

           376.802  

Pago a proveedores y acreedores 
 

          529.482  

 

           589.130  

Prestaciones de la seguridad social 
 

            90.848  

 

             83.536  

Transferencias corrientes entregadas 
 

                  588  

 

                  580  

Intereses, comisiones y multas 
 

             87.841  

 

                      1  

Total salidas de efectivo 
 

        1.095.699  

 

        1.050.049  

Total entradas / salidas netas actividades de operación 
 

        (107.401) 

 

           121.012  

  
   B. Actividades de Inversión 

 
   Salidas de efectivo 

 
   Compra de maquinaria, equipo y mobiliario 

 
                    ---    

 

--- 

Total salidas de efectivo 
 

--- 

 

--- 

Total entradas / salidas netas actividades de inversión 
 

--- 

 

--- 

     
 

 
 

 

 

(Continua…) 
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TEATRO POPULAR MELICO SALAZAR 

 (San José - Costa Rica) 

ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO 
 

Por los años terminados el 31 de diciembre de 2018 y 2017 

(Expresados en miles de colones costarricenses) 

 

 

  
2018 

 
2017 

C. Actividades de financiamiento 
    

Entradas de efectivo 
    

Otros cobros 
 

--- 

 

             30.606  

Total entrada de efectivo 
 

--- 

 

             30.606  

Salidas de efectivo 
 

 

  Otros 
 

--- 

 

             30.606  

Total salidas de efectivo 
 

--- 

 

             30.606  

Total salidas netas actividades de financiación 
 

--- 

 

                     -    

   

  Total entradas / salidas netas en efectivo 
 

 

 

           121.012  

Más: saldo inicial de caja 
 

 2.535.133  

 

        2.120.874  

Igual:  saldo final de caja 
 

 2.427.732  

 

        2.241.886  

      

 

 

 

(Finaliza…) 
 
 

Las notas adjuntas son parte integral de los estados financieros 
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TEATRO POPULAR MELICO SALAZAR 

 (San José - Costa Rica) 

ESTADOS DE VARIACIONES EN EL PATRIMONIO 
 

Por los años terminados el 31 de diciembre de 2018 y 2017 

(Expresados en colones costarricenses) 

 
 
 

  Capital inicial   
Incorporaciones 

al capital 
  

Donaciones de 

capital 
  

Resultados de 

periodos 

anteriores 

  
Resultado neto 

del periodo 
  Total 

                        

Saldos al 31 de diciembre de 2016                       557                9.312.974                       1.164                1.452.863                   145.738              10.913.296  

Traslado a resultados acumulados 
                         -                               -                               -                     145.738    

              

(145.738)                            -    

Resultado neto del periodo                          -                               -                               -                               -                     177.410                   177.410  

                        

Saldos al 31 de diciembre de 2017                       557                9.312.974                       1.164                1.598.601                   177.410              11.090.707  

Traslado a resultados acumulados 
                         -                               -                               -                     177.410    

              

(177.410)                            -    

Resultado neto del periodo                          -                               -                               -                         172.519                   172.519  
                        

Saldos al 31 de diciembre de 2018                       557                9.312.974                       1.164                1.776.011                   172.519              11.263.226  

 

 

 

Las notas adjuntas son parte integral de los estados financieros 
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TEATRO POPULAR MELICO SALAZAR 

 (San José - Costa Rica) 

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 
 

Al 31 de diciembre de 2018 y 2017 

(Expresados en colones costarricenses) 
 

Nota  1.  Normas generales de revelación 

 

El Teatro Popular Mélico Salazar, creado en 1986 mediante Ley N°7023, publicada en la 

Gaceta N°65 del 07 de abril de 1986. Creada como una institución cultural especializada del 

Estado, adscrito al Ministerio de Cultura y Juventud, para fomentar las artes del espectáculo 

y la popularización de la cultura. Cuenta con personería jurídica de derecho público e 

independencia en el ejercicio de sus funciones, dentro de los planes nacionales de desarrollo 

y las disposiciones de la presente Ley. 

 

Actualmente está compuesto por: Compañía Nacional de Danza, Compañía Nacional de 

Teatro, Taller Nacional de Danza y Taller de Teatro, los cuales fueron trasladados a partir 

del mes de enero del 2000 como programas del Teatro Popular Mélico Salazar por medio de 

los Decretos Ejecutivos N° 27991-C, N°27990-C, N°27989-C y N°27992-C 

respectivamente; y finalmente PROARTES el cual se incorpora al Teatro mediante Decreto 

Ejecutivo N°33925-C del 09 de agosto de 2007. El Teatro se hace cargo de todo lo 

relacionado con el área administrativa financiera, asumiendo las gestiones de tesorería, 

contabilidad, presupuesto, recursos humanos y contratación administrativa de los seis entes. 
 

Según el Artículo 3°- Se establecen como fines del Teatro Popular Mélico Salazar los 

siguientes: 

 

a) Ser la sede de los siguientes organismos descentralizados adscritos al Ministerio de 

Cultura y Juventud: Centro Costarricense de Producción Cinematográfica, Compañía 

Lírica Nacional, Compañía Nacional de Danza, Compañía Nacional de Teatro, 

Orquesta Sinfónica Nacional y su programa juvenil. 
 

b) Organizar y programar los espectáculos de las instituciones adscritas mencionadas. 

 

c) Promover y programar espectáculos de personas nacionales y extranjeras. 

 

d) Alojar cursos y talleres de capacitación artístico-cultural. 

 

e) Organizar festivales de las artes del espectáculo en el ámbito nacional e internacional. 

 

f) Establecer convenios artísticos-culturales con entidades de los sectores públicos y 

privados nacionales y extranjeros. 

 

g) Ser la sede para los actores plenarios o solemnes de entidades estatales y públicas, así 

como de las organizaciones sociales y políticas del país, previa autorización de la Junta 

Directiva, para los efectos de la fecha más oportuna. 
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Misión 

 

El Teatro Popular Mélico Salazar es una Institución del Ministerio de Cultura y Juventud 

especializada en el fomento y desarrollo integral de las artes escénicas, que facilita el 

acercamiento de la población hacia las diversas manifestaciones artísticas-culturales 

mediante la programación y producción de espectáculos, festivales de arte, talleres de 

formación en danza y teatro y financiamiento de proyectos puntuales. 

 

Visión 

 

Ser la Institución que brinda una puerta de acceso a la cultura y al desarrollo de las artes 

escénicas mediante el establecimiento de una estructura orgánica apoyada en práctica 

apoyada en prácticas administrativas, operativas y tecnológicas de alta calidad y eficiencia. 

 

Nota  2.  Principios, políticas y prácticas contables: 

 

a) Principios contables 

 

Los Estados Financieros Consolidados y Agregados, se han elaborado y emitido de acuerdo 

con el Decreto Nº 34460-H Principios de Contabilidad Aplicables al Sector Público 

Costarricense vigentes como son los criterios relativos al registro, presentación y revelación 

de las políticas contables. 

 

1- Los principios que conforman el primer grupo de los fundamentales son: 

 

 Ente contable público 

 

Constituirá un ente contable público los Órganos y Entes que administran custodian fondos 

públicos, este principio será aplicable a los siguientes órganos y entes contables públicos: 

 

I. La Administración Central, constituida por el Poder Ejecutivo y sus 

correspondientes Órganos Desconcentrados. 

II. Los Poderes de la República que están constituidos por el Poder Legislativo y sus 

órganos auxiliares, Contraloría General de la República y la Defensoría de los  

Habitantes además del Poder Judicial y el Tribunal Supremo de Elecciones. 

III. La Administración Descentralizada. 

IV. Las Empresas Públicas del Estado. 

V. Las Universidades Estatales y las municipalidades. 

VI. Los Entes Públicos no Estatales. 

VII. Los Entes Privados en cuanto custodien o administren fondos públicos. 
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 Gestión continua 

 

Cuando se crea un órgano o ente público con respaldo de una Ley se considera que sus 

actividades se desarrollarán de forma continua excepto que en la misma se estipule un plazo 

determinado para su funcionamiento, así se informará en las notas a los estados financieros;  

pero cuando ocurra un evento interno o externo con respaldo jurídico tal que suponga el fin 

del objetivo para el cual se constituyeron o en su defecto sea transformado el órgano o ente 

público en un ente privado, se puede considerar por terminado su ciclo económico. 

 

 Período contable 

 

El período contable se inicia el 01 de enero y concluye el 31 de diciembre, al final del cual 

se hará el proceso de cierre anual, debiendo tener siempre la misma duración para ser 

comparables. Se podrán solicitar informes contables públicos periódicos del sistema 

contable,  de acuerdo con las necesidades o requerimientos del órgano rector, sin que esto 

signifique la ejecución de un cierre. 

 

2- Los principios que conforman el segundo grupo de los fundamentales son: 

 

 Registro 

 

Con este principio se procura garantizar que todas las operaciones tramitadas se den en 

forma ordenada, quedando debidamente justificada la información registrada en los 

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

transparencia en los sistemas. 

 

 No compensación entre activos y pasivos e ingresos y gastos 

 

Mediante la directriz CN-001-2006, publicada en la Gaceta Nº 133 del 11 de julio de 2006, 

se establece que el registro de las operaciones debe efectuarse bajo el criterio de partida 

doble, por lo que en ningún caso deben compensarse las partidas de activo y pasivo del 

balance de situación, ni las partidas de los gastos e ingresos que componen el estado 

económico- patrimonial, ni las partidas de gastos e ingresos que integran el estado de 

ejecución presupuestal. 

 

 Unidad de medida 

 

Los estados financieros consolidados y sus notas se expresan en miles de colones, la unidad 

Monetaria de la República de Costa Rica, en los casos que existan créditos u obligaciones 

en monedas de otros países, la contabilización de éstas debe efectuarse al valor del tipo de 

cambio oficial de las monedas contratadas con respecto al colón y mantenerse un auxiliar de 

control en moneda extranjera que corresponda al endeudamiento público. 

 

Además, se debe señalar mediante notas al pie de los Estados Financieros de eventos no 

cuantificables que sean muy significativos, la paridad del colón con el dólar estadounidense 
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se determina en un mercado cambiario libre bajo la supervisión del Banco Central de Costa 

Rica (BCCR). 

 

 

Al 31 de Diciembre de 2018 y 2017 el tipo de cambio al cierre del período se estableció: 
 

 

 
2018 

 
2017 

 
Dólares   Euros 

 
Dólares   Euros 

Compra 

Venta 

604.39 
 

674.48 
 

¢566.42 
  

¢679.98 

611.75  
 

¢572.56 ¢687.36 

         

 

Los activos y pasivos en US dólares al 31 de Diciembre de 2018 fueron valuados a los tipos 

de cambio de venta vigentes. Los activos y pasivos denominados en monedas distintas al 

US dólar fueron convertidos previamente a esa moneda a los tipos de cambio vigentes a 

esas fechas. 

 

 Realización 

 

La contabilidad gubernamental reconocerá los resultados de las variaciones patrimoniales 

cuando los hechos económicos que los originen cumplan con los requisitos jurídicos y/o 

inherentes a las transacciones. Este principio establece como operaciones propias de un 

órgano o ente público contable: 

 

 Cuando ocurran operaciones económicas - financieras entre dos o más órganos o entes. 

 Cuando se den transformaciones operacionales dentro de un mismo ente. 

 Cuando se deban realizar operaciones por efectos externos por algunas de las 

siguientes causas: por fluctuaciones en los tipos de cambio de las monedas, por 

inflaciones, por deflaciones o por cambios operacionales internos debidos a 

situaciones extraordinarias. 

 

El principio determina que los resultados económicos para medir la relación de los costos y 

gastos con los ingresos que se generan, serán registrados en la medida que se haya cumplido 

con la norma jurídica vigente y/o práctica de general aceptación, como asimismo teniendo 

en consideración los posibles efectos futuros de los hechos económicos. 

 

 Devengo 

 

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

independientemente de la percepción efectiva de los recursos y del pago por las 

obligaciones contraídas, los ingresos se registrarán a partir de la identificación del derecho 

de cobro y los gastos con el surgimiento de una relación jurídica con un tercero por los 

bienes y servicios recibidos de conformidad. 
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Cuando se presenten ingresos o costos asociados a futuros ingresos y cuya utilidad ya no 

resulte en diferirlos se deben relacionar con los ingresos del período en que tal hecho se 

presente. En el caso de que el devengo de ciertos ingresos y gastos no se logren identificar, 

su registro contable se efectuará a partir del reconocimiento o pago de la obligación y de la 

percepción efectiva de los recursos. 

 

 

 Valor histórico 

 

Las transacciones y eventos económicos que la contabilidad cuantifica al considerarlos 

realizados y devengados, se registrarán según las cantidades de efectivo que los afecten o de 

su equivalente o de la estimación razonable que de ellas se haga. Estas cifras podrán ser 

modificadas en el caso de que ocurran eventos posteriores que las hagan perder su 

significado. 

 

Este principio reconoce como mecanismo contable válido registrar ajustes periódicos que 

permitan depurar y actualizar los valores que muestran los recursos y obligaciones, a fin de 

lograr una adecuada razonabilidad en la presentación de la información contable, si se 

ajustan  las cifras por cambios en los niveles de precios generales (índice de precios) y se 

aplican a todos los conceptos que integran los estados financieros, así como la revaluación 

de activos fijos, se considerará que no ha habido violación de este principio, siempre y 

cuando en las cuentas reexpresadas se conserve el valor histórico en las cuentas originales y 

paralelo a ellas se abran cuentas para registrar el valor reexpresado; esta situación debe 

quedar debidamente especificada y aclarada en la información que se produzca. 

 

El costo original de adquisición, construcciones o producción es el adecuado para reflejar el 

valor de los bienes, derechos y obligaciones en el momento de su incorporación al 

patrimonio del Ente, para determinadas inversiones en títulos o valores con cotización 

pública, corresponderá utilizar el valor del mercado para su valuación. En el caso de otros 

bienes y con carácter de excepción, el órgano Rector establecerá el método de valuación que 

corresponda, el que será adoptado por el Ente para fijar sus valores siempre que el mismo 

no supere el de mercado o realización, el que fuere menor. 

 

Formarán parte del valor histórico los costos y gastos necesarios para poner los bienes en 

condiciones de utilización o enajenación. Además, estos deben incluir la diferencia 

originada en las transacciones en moneda extranjera. 

 

 Revelación suficiente 

 

Los estados contables y financieros deben contener toda la información necesaria que 

exprese adecuadamente la situación económica - financiera y de los recursos y gastos del 

Ente; y de esta manera sean la base para la toma de decisiones, dicha información en 

consecuencia debe ser pertinente, comprensible, imparcial, verificable, oportuna, confiable, 

comparable y suficiente. 
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Cuando ocurran eventos o transacciones en términos monetarios extraordinarios o que 

ameriten algún tipo de explicación para que la información sea transparente, se pondrán 

notas explicativas al pie de los estados financieros y otros cuadros. 

 

 Prudencia 

 

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

selección de procedimientos considerados como equivalentes y aceptables, escogiendo 

aquellas que indudablemente no modifiquen, ni a favor ni en contra, la situación de la 

entidad o el resultado de sus operaciones. 

 

Cuando existan hechos de incertidumbre que dificulten medir un hecho económico, se 

tendrá precaución en la inclusión de ciertos juicios, para realizar las estimaciones 

necesarias, de manera que no se produzcan situaciones de sobrevaluación o de subvaluación 

en los activos, pasivos y capital contable. 

 

 Hechos posteriores al cierre 

 

La información conocida con posterioridad a la fecha de cierre y antes de la fecha límite 

para la presentación de los informes contables dadas por la legislación vigentes o por la 

establecida por el órgano rector del sistema y que suministren evidencia adicional sobre 

condiciones que existían antes de la fecha de cierre, se reconocerán en el mismo período. 

 

 Desafectación 

Con carácter general, los ingresos de índole presupuestaria se destinan a financiar la 

totalidad de los gastos de dicha naturaleza, los ingresos presupuestarios ordinarios podrán 

financiar gastos presupuestarios ordinarios y de capital, pero los ingresos presupuestarios de 

capital solamente podrán financiar gastos de capital. En el supuesto de que determinados 

gastos presupuestarios se financien con ingresos presupuestarios específicos a ellos 

afectados, el sistema contable reflejará esta situación y se dará su seguimiento. 

 

 Consolidación 

El sistema de Contabilidad Pública debe posibilitar la consolidación de cifras económicas - 

financieras, de los entes contables públicos, permitiendo la eliminación de transacciones 

recíprocas entre los entes consolidados. En la integración se reúnen los datos y cifras de los 

entes contables públicos, posibilitando la presentación de estados financieros únicos sobre 

la situación del Sector Público. Le corresponde al ente Rector del Sistema Contable, 

determinar el grado de consolidación de las cuentas, así como los entes y órganos sujetos a 

este. 

 

b) Políticas y prácticas contables 
 

 Base de registro de los activos, pasivos, ingresos y gastos 
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Para el registro de los activos, pasivos, ingresos y gastos la Contabilidad Nacional se ha 

dado a la tarea de crear Directrices específicas con la finalidad de uniformar los criterios de 

registro en las instituciones del Sector Público. 

 

 Registro de los ingresos por donaciones y regalos en especie 

Con el fin de establecer las normas que deben cumplir las instituciones públicas para el 

registro de los ingresos por donación de bienes recibidos en especie y registro de los 

activos, se emite la Circular CN-003-2009. 

Cuando una Entidad Pública recibe una donación de bienes nuevos, usados o en proceso, las 

cuáles pueden provenir de diferentes fuentes de financiamiento, entre otras, de una 

Institución Pública o Privada, un Organismo Internacional, un Gobierno Extranjero o una 

tercera persona (de ahora en adelante “cedente”), se deben registrar de inmediato. Estos 

incluyen los recibidos por convenios no reembolsables en especie. 

 

 Presentación de los estados financieros contables 

Mediante la Directriz CN-001-2004 (para órganos desconcentrados), publicada el 14 de 

setiembre del 2004 se establece los plazos y los requerimientos en que las instituciones 

están obligadas a presentar los Estados Financieros debidamente firmados y aprobados y en 

su complementaria CN-003-2005 (para el resto del sector público). 

Los Estados Financieros correspondientes al cierre del periodo deben ser presentarlos 

debidamente firmados por el Contador a cargo, requieren además la firma y aprobación del 

Director Ejecutivo de la Institución. Para lo anterior a partir del año 2008 se está manejando 

un control de firmas avalado por abogado que nos asegure que los que firman los estados 

financieros son realmente los responsables. 

 

 Registro de las partidas de bienes duraderos, amortización del servicio de la deuda 

pública y de la obligatoriedad de confirmar saldos y presentar auxiliares. 

Mediante Directriz CN-001-2005, publicada en la Gaceta Nº 206 de 26 de octubre del 2005, 

se establece: 

a- Registro de las partidas de bienes duraderos 

Para efectos de la presentación de los Estados Financieros, dentro del registro de las 

partidas de bienes duraderos, se contemplarán todos los bienes adquiridos por partida 

presupuestaria “Bienes Duraderos”, de acuerdo con el Clasificador Objeto del Gasto. Los 

bienes donados deberán reflejarse en el Estado de Situación Financiera dentro de los 

Activos no Financieros ya sea como Bienes Duraderos- Activos Fijos u otra clasificación 

autorizada por la Contabilidad Nacional. 
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b- Método de depreciación 

El costo histórico de inmuebles, maquinaria y equipo se deprecia por el método de línea 

recta con base en la vida útil estimada de los activos respectivos. La depreciación del costo 

revaluado se reconoce durante el remanente de la vida útil de cada activo a partir de la fecha 

de su registro, por el método de línea recta. 

El método de depreciación usado de acuerdo con las Normas Internacionales de 

Contabilidad del Sector Público (NICSP), en la norma Nº 17 Propiedad Planta y Equipo en 

su inciso Nº 60, es posible utilizar una amplia variedad de métodos de depreciación para 

distribuir, de forma sistemática, la base depreciable de un activo a lo largo de su vida útil. 

Entre tales métodos se encuentran el de depreciación lineal, este método de depreciación 

producirá un cargo por depreciación constante a lo largo de toda la vida del activo, y se 

aplicará de forma sistemática de un periodo a otro. Se debe reflejar el gasto por 

depreciación en el estado de resultados y la depreciación acumulada restada, bajo el bien 

duradero correspondiente en el Estado de Situación Financiera. 

La depreciación se calcula por el método de línea recta sobre la vida útil estimada de los 

activos. 

c- Construcciones, adiciones y mejoras 

La Directriz CN-01-2005 hace hincapié en que los activos fijos en proceso de construcción 

se registran en una cuenta especial de construcción obras y mejoras; el 30 de agosto del 

2010 se publicó en la Gaceta Nº 126 la Directriz CN-002-2010 denominada Obras en 

Proceso en donde se detalla el Registro de los avances de las Obras en Proceso. 

d- Del registro de la amortización del servicio de la deuda pública 

El registro de la deuda pública deberá realizarse mediante un rebajo al pasivo en el Estado 

de Situación Financiera y no como un gasto en el estado de resultados. El gasto 

correspondiente al servicio de la deuda pública (amortización e intereses) debe ser reflejado 

en la liquidación presupuestaria del egreso y para efectos de la presentación de los Estados 

Financieros  Contables, como la amortización corresponde a un gasto de capital, debe 

reflejarse en el Estado de Situación Financiera como un rebajo del pasivo correspondiente, 

mientras que el pago de intereses o cualquier otro rubro, relacionado con el uso o costo 

financiero del crédito, debe reflejarse en el Estado de Resultados. 

e- De la obligación de confirmar saldos y de presentar auxiliares 

Todas las instituciones del Sector Público Costarricense deben realizar la confirmación de 

saldos de cuentas y documentos por cobrar, cuentas y documentos por pagar y 

transferencias, ingresos y gastos así como presentar sus respectivos auxiliares. 

 

 Registro de las operaciones bajo criterio de partida doble 

Las instituciones del sector público deben registrar todas las operaciones bajo el criterio de 

partida doble, por lo que en ningún caso deben compensarse las partidas de activo y pasivo 

del Estado de Situación Financiera, ni las de gastos e ingresos que componen el Estado de 

ejecución presupuestal. 
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 Inventarios: métodos de valuación, reconocimiento y clasificación de los Inventarios, 

forma de registro y pérdidas de los inventarios: 

Mediante la Directriz CN-002-2007 se les indica a las instituciones que elijan un método de 

inventarios para el registro de los materiales y suministros: 

Artículo 3º—De los métodos de valuación del inventario. El método utilizado para la 

valuación del Inventario debe ser indicado en las notas de los estados financieros. Las 

instituciones del Sector Público deben aplicar cualquiera de los siguientes métodos de 

valuación del inventario de existencias al cierre del período contable: 

 

a- Método de promedio ponderado. 

b- Método primero en entrar, primero en salir, “PEPS”.” 

En los Estados Financieros se presentan los inventarios identificados de acuerdo a la 

siguiente forma: 

 Materiales y suministros 

 Materiales para distribuir 

 Libros y revistas 

 

La mayoría de las instituciones los siguen registrando los inventarios como gasto; sin 

embargo, esta es una cuenta muy importante ya que forma parte del activo circulante mayor 

en el Estado de Situación Financiera y el gasto de inventario es el gasto mayor en el estado 

de resultados, lo que repercute en el resultado del periodo. 

 

 Valoración, revaluación, depreciación de propiedad, planta y equipo 

Este tipo de información es fundamental para maximizar la eficiencia en el uso de los 

recursos del Estado, en noviembre del 2009 se publicó la Directriz CN-001-2009, 

complementada por la Directriz CN-006-2011, la cual viene a definir cómo deben 

registrarse estas operaciones. 

Se requiere que todas las instituciones de la Administración Central y Poderes de la 

República tengan registrados y controlados todos sus activos. Una de las principales 

funciones del jerarca es identificar y registrar los activos de los que son responsables, para 

poder cumplir a cabalidad con esa disposición contable, cada Institución deberá tener la 

correcta valoración de sus activos, es necesario que todo el sector público refleje el valor de 

los activos que gestionan. 

 

a. Valoración de activo 

Serán registrados al valor razonable o valor de mercado, incluyendo todos los costos de la 

transacción: En caso de no existir información del costo de algunos activos, deberá 

utilizarse el costo a su valor razonable o valor de mercado, más probable de obtener en el 

estado y circunstancias existentes a la fecha del Estado de Situación Financiera o a la toma 

de la información, no con base a las condiciones pasadas o esperadas en el futuro. 
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b. Revaluación de activos 

Para algunos activos del Sector Público puede ser difícil establecer su valor de mercado 

debido a la ausencia de transacciones de estos activos en el mercado, cuando no es posible 

determinar el valor de mercado el valor razonable de un ítem se puede establecer por 

referencia con otros ítems con características similares, en circunstancias y ubicación 

similares. 

Como ejemplo, se puede mencionar el valor razonable de terrenos desocupados del 

Gobierno por un largo periodo de tiempo, en el cual no ha habido muchas transacciones, 

pueden estimarse por referencia al valor de mercado de terrenos con características y 

topografía similar en una ubicación parecida para los cuales si exista evidencia disponible 

del mercado. 

En el caso de un edificio y otras estructuras realizadas por el hombre, el valor razonable 

puede estimarse utilizando el costo de reemplazo depreciado, este puede establecerse 

muchas veces por referencia al precio de compra de un activo con similar servicio potencial 

remanente en un mercado activo. 

 

c. Depreciación de activos 

La base sobre la cual se calcula la depreciación de activos fijos es su costo original, más los 

gastos incurridos hasta poner en condiciones de uso o explotación, y el método aceptado es 

el de línea recta, cuando se lleven a cabo mejores a algún bien, esta se debe calcular sobre el 

importe no depreciado más el valor de las mejoras, por la parte pendiente de vida útil 

establecida y/o puedan depreciar el nuevo valor en el término de la vida útil que le adicione. 

 

d. Baja de bienes 

Este procedimiento se efectuará de acuerdo con lo establecido en el Decreto 30720-H 

publicado en la Gaceta 188 del primero de octubre del 2002 Reglamento del Registro y 

Control de Bienes de la Administración Central. En sus artículos 26, 27 y 33. 

 

En octubre del 2009 se publicó la Directriz CN-013-2009, la cual viene a definir cómo 

deben registrarse las operaciones de adquisición de semovientes y registro de la 

depreciación. 

 

 Conciliación de los registros contables de la partida de bienes duraderos con los 

Registros en el sistema y control de bienes de la Administración Pública SIBINET y 

en el sistema integrado de Gestión de la Administración Financiera 

Debido a las inconsistencias reflejadas en las partidas de Bienes Duraderos en los Estados 

Financieros y lo reportado en el SIBINET reportados por las instituciones de la 

Administración Central, la Contabilidad Nacional con el fin de ir subsanado las diferencias 

entre el sistema y lo reportado en los Estados Financieros, emite la directriz Nº CN-001-

2010 publicada en la Gaceta Nº126 del 30 de junio del 2010. 
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 Conciliación de registros 

Todas las instituciones, deberán realizar conciliaciones mensuales durante cada ejercicio 

económico. El corte de la información deberá realizarse el último día de cada mes, ya que el 

sistema actual no cuenta con cierres contables. Las conciliaciones se efectuarán tomando los 

saldos del costo original y la depreciación acumulada de los bines duraderos reconocidos en 

sus registros contables contra los saldos registrados en el Sistema de Registro contra de 

bienes de la Administración Pública SIBINET. Así como en el Sistema Integrado de 

Gestión de la Administración Financiera SIGAF. 

 

 Registro contable de arrendamientos 

Con la finalidad de dar orientación sobre el tratamiento contable a utilizar en el registro de 

los arrendamientos financieros y operativos, se emite la Directriz Nº CN-003-2010, 

publicada en la gaceta Nº 157 del 13 de Agosto del 2010. 

 

 Arrendamiento financiero 

Cuando se transfiera sustancialmente todos los riesgo y ventajas inherentes a la propiedad. 

 

 Arrendamiento operativo 

Cuando no se transfiere sustancialmente todos los riesgo y ventajas inherentes a la propiedad. 

 

 Conciliación de las cuentas recíprocas entre Instituciones Públicas y la debida 

aplicación del devengo 

Como complemento a la Directriz CN-001-2005 en el apartado de la obligación de 

confirmar saldos y de presentar auxiliares, tarea que es de cimiento para la realización los 

Estados Consolidados del Sector Público y al seguir presentándose diferencias entre las 

cuentas reciprocas entre las instituciones Públicas y con la finalidad de mejor la 

información que suministran las Instituciones del Sector Público, la Contabilidad Nacional 

emite la Directriz Nº 005-2010, publicada en la Gaceta Nº 174 del 07 de Setiembre del 

2010. 

 

 Conciliación de cuentas recíprocas 

Todas las Entidades Públicas, se encuentran en la obligación de realizar la identificación y 

conciliación de saldos de las cuentas recíprocas entre instituciones públicas, de las cuentas 

que corresponden al Estado de Situación Financiera y el Estado de Resultados, entre las 

cuales  deben coincidir los registros de Caja Única, cuentas por cobrar a corto y largo plazo,  

documentos por pagar, cuentas por pagar a corto y largo plazo, documentos por cobrar, 

endeudamiento y Transferencias Corrientes y Capital Recibidas y entregadas y demás 

transacciones que se pueden dar entre las instituciones del Sector Público. 
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 Clasificación de los activos y pasivos corrientes (circulantes o de corto plazo) 

Los activos y pasivos corrientes son aquellos cuya recuperación, utilizando o cumplimiento 

de  la obligación es a un plazo de un año o menos de un año desde su origen, aquellos que 

trascienden un año se clasificaran como no corriente o de largo plazo. 

 

 Activo corriente 

 

Es el activo convertible en efectivo o que generalmente se espera convertir en efectivo y 

disponible en un plazo relativamente corto. Se incluyen bajo este rubro: valores negociables 

e inventarios de materia primas, efectivo en caja y bancos, los documentos y cuentas por 

cobrar, de artículos en proceso de fabricación y de artículos determinados. 

 

 Pasivo corriente 

 

Son las deudas u obligaciones financieras de una entidad, cuyos compromisos de pago no 

excedan los doce meses, pudiendo estar constituidos por los siguientes conceptos: 

obligaciones simples o documentadas provenientes de la adquisición de bienes y servicios 

vinculados con la actividad de la entidad, préstamos recibidos de otras entidades financieras 

locales,  documentados o no, que se emplean en la actividad de la entidad, ya sea con fines 

específicos o para la adquisición de bienes, colocación de títulos de la deuda pública interna 

o externa, para los fines que determinen en las normas legales que disponen su emisión. 

 

 Generación de la previsión de incobrabilidad sobre cuentas por cobrar 

 

La Directriz N° CN 002-2013, Orientación sobre el método a utilizar para las previsiones 

por incobrables sobre documentos y cuentas por cobrar en las instituciones que conforman 

el Sector Público Costarricense. Dado en la Contabilidad Nacional, San José, del 16 de 

enero del dos mil trece. 

 

 Reconocimientos de las provisiones 

 

En la directriz CN-003-2007, publicada en la Gaceta Nº93 de 16 de mayo de 2007, se 

establece que, para la contabilización de una provisión, se debe cumplir con las siguientes 

condiciones: 

 

a- El ente público tiene una obligación presente (ya sea legal o implícita) como resultado de 

un suceso pasado. 

b- Es probable que el ente tenga que desprenderse de recursos que incorporen beneficios 

económicos para cancelar la obligación. 

c- Puede hacerse una provisión fiable del importe de la obligación. 
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 Registro de transacciones en moneda extranjera 

 

Según la Directriz CN-006-2013, se busca instruir a las instituciones contempladas en el 

artículo 1, sobre la estandarización del tipo de cambio a utilizar en los registros de las 

transacciones en moneda extranjera. 

 

 Contingencias y provisiones 

 

Con la publicación de la Directriz CN-001-2014, se orienta sobre el tratamiento contable de 

provisiones, activos y pasivos contingentes y de esta manera manejar un lenguaje contable 

único en este tema a nivel de instituciones del sector público costarricense. 

 

 Activo contingente 

Son obligaciones de naturaleza posible, surgidos a raíz de sucesos pasados, cuya existencia 

ha de ser confirmada solo cuando acontezcan uno o más sucesos inciertos en el futuro, que 

no están enteramente bajo el control de la entidad. 

 

 Pasivo contingente 

Una obligación posible, surgida a raíz de sucesos pasados, cuya existencia ha de ser 

confirmada solo por la ocurrencia de uno o más sucesos futuros inciertos, que no están 

enteramente bajo el control de la entidad. 

 

 Provisión 

Es un pasivo por el que existe incertidumbre acerca de su cuantía o vencimiento. 

 

 Resultado del período 

Es la diferencia entre los ingresos y egresos mostrados en los estados de resultados al final 

del período. 
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Nota 3.  Caja y bancos 

 

El efectivo en Caja y Bancos está formado, al 31 de diciembre de 2018 y 2017 de acuerdo al 

siguiente detalle: 

 
2018 

 
2017 

Cajas Chicas 
   

Cajas chicas y fondos rotatorios 3.360 

 

                     ---    

Bancos 

   B.C.R Cuenta 2323095 ¢  19.252  

 

              55.817  

Caja Única Cta. Nº 73900011248101019 ¢  2.405.120  

 

         2.186.069  

Total 2.427.732 

 

         2.241.886  

    
Nota 4. Cuentas por cobrar 

 

Al 31 de diciembre de 2018 y 2017, la cuenta por cobrar se detalla de la siguiente manera: 

 

 
2018 

 
2017 

Teatro Nacional  20.523  

 

              ---  

Otras cuentas por cobrar varias  1.694  

 

                2.053  

Total  22.216  

 

                2.053  

    
Nota 5. Existencias 

El saldo al 31 de diciembre de 2018 y 2017, de la cuenta de existencias es de ȼ 6.405 y 

ȼ12.854, respectivamente, corresponde a materiales y suministros diversos. 

 

Nota 6. Gastos pagados por adelantado 

El saldo al 31 de diciembre de 2018 y 2017, de la cuenta de gastos pagados por adelantado 

se detalla de la siguiente manera:  

 
2018 

 
2017 

Becas de premios PROARTES (a)   164.903    

 

            176.440  

Primas y gastos de seguros 3.115.342    

 

                1.678  

    

Total 164.903    

 

            178.118  

 
   (a) Corresponde al registro de becas de Premios de PROARTES. El registro se debe a que, si el 

becado no cumple a satisfacción con el proyecto ante la Institución, se procedería con los 

respectivos cobros administrativos hasta recuperar los fondos otorgados. 
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Nota 7.  Propiedad, planta y equipo 

Al 31 de diciembre de 2018 y 2017, la cuenta de propiedad, planta y equipo se detalla de la 

siguiente manera: 

 

2018 
 

2017 

Edificio  3.308.351  

 

         3.308.351  

Terreno  4.182.984  

 

         4.182.984  

Maquinaria y equipo de producción  4.883  

 

                4.882  

Equipos de transporte, tracción y elevación  40.902  

 

              40.902  

Equipos de comunicación  520.876  

 

            349.812  

Equipos y mobiliario de oficina  269.641  

 

            262.630  

Equipos para computación  190.541  

 

            169.244  

Equipo y mobiliario Educacional, Deportivo y Recre  3.037  

 

                3.037  

Equipo de seguridad  446  

 

                   388  

Equipos y mobiliario doméstico  187.483  

 

            184.300  

Otras maquinarias, equipos y mobiliarios diversos  146.565  

 

            141.745  

Equipo fotográfico  1.691  

 

                   712  

Perdidas por deterioro de equipo y mobiliario  319   -- 

Subtotal  8.857.720  

 

         8.648.987  

Depreciación acumulada  (1.209.814) 

 

         (972.252) 

 

 7.647.906  

 

         7.676.735  
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Las adiciones y retiros al 31 de diciembre de 2018 se detallan a continuación: 

 

 

  2017  Adiciones  Retiros    2018 

              

Edificio 3.308.351  ---  --- 
 

3.308.351 

Terreno 4.182.984  ---  --- 
 

4.182.984 

Maquinaria y equipo de producción 4.882  ---  --- 
 

4.883 

Equipos de transporte, tracción y 

elevación 40.902  

--- 

 

--- 

 40.902 

Equipos de comunicación 349.812  171.064  --- 
 

520.876 

Equipos y mobiliario de oficina 262.630  7.011  --- 
 

269.641 

Equipos para computación 169.244  21.297  --- 
 

190.541 

Equipo y mobiliario Educacional, 

Deportivo y  Recreativo 3.037  ---  

--- 

 3.037 

Equipo de seguridad 388  58  --- 
 

446 

Equipos y mobiliario doméstico 184.300  3.183  --- 
 

187.483 

Otras maquinarias, equipos y mobiliarios 

diversos 141.745  4.820  

--- 

 146.565 

Equipo fotográfico 712  979  --- 
 

1.691 

Perdidas por deterioro de equipo y 

mobiliario ---  319  

--- 

 319 

Subtotal 8.648.987  208.733  (0) 

 

8.857.720 

Depreciación acumulada (972.252)  (237.562)  

  

(1.209.814) 

 Total General 7.676.735  (28.829)  (0) 

 

7.647.906 
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Las adiciones y retiros al 31 de diciembre de 2017 se detallan a continuación: 

 
  

Descripción 2016 Adiciones Retiros 2017

Costo

Terreno 4.182.984  -            -        4.182.984  

Edificios 3.308.351  -            -        3.308.351  

Maquinaria y equipos para la producción

Maquinaria para la construcción 645            -            -        645            

Equipo para proceso de alimentos 22              -            -        22              

Bombas 2.385         1.566        -        3.951         

Otras máquinas y equipo para la producción 264            -            -        264            

Transporte, tracción y elevación

Motocicletas 960            -            -        960            

Vehículos 35.308       -            -        35.308       

Otros equipos de transporte 4.634         -            -        4.634         

Equipos de comunicación

Equipos de audio y video 75.006       2.900        -        77.906       

Otros equipos de comunicación 243.563     28.343      -        271.906     

Equipos y mobiliario de oficina

Mesas y escritorios 214.604     -            -        214.604     

Archivadores, bibliotecas y armarios 2.960         342           -        3.302         

Otros equipos y mobiliario 43.951       773           -        44.724       

Equipos para computación

Computadoras 104.539     -            -        104.539     

Otros equipos de cómputo 58.545       6.160        -        64.705       

Equipos y mobiliario educacional, deportivo y recreativo

Otros equipos educacionales, deportivos 3.037         -            -        3.037         

Equipos de seguridad

Equipos de protección contra incendios 388            -            -        388            

Maquinarias, equipos y mobiliario

Equipos y mobiliario doméstico 93.278       91.022      -        184.300     

Equipos fotográficos y de revelado 712            -            -        712            

Otras maquinarias, equipos y mobiliarios 105.648     36.097      -        141.745     

Total costo 8.481.784  167.203    -        8.648.987  
 

Depreciación Acumulada (725.959)    (246.293)   -        (972.252)    

7.755.825  (79.090)     -        7.676.735  
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Nota 8. Construcciones, Adiciones y mejoras -Obras en proceso 

 

Al 31 de diciembre de 2018 y 2017, la cuenta obra en proceso se detalla de la siguiente manera: 

 

 
2018 

 
2017 

Mejoras otros edificios  1.169.288  

 

         1.511.243  

Otros edificios   341.525   --- 

Edificios de oficinas y atención al público  430   --- 

Total  1.511.243  

 

         1.511.243  

     

Nota 9. Activo intangible 

 

Al 31 de diciembre de 2018 y 2017, el detalle de esta partida se presenta así: 

 

 
2017 

 
2017 

Licencias de software  23.538  

 

              21.978  

Amortización acumulada  (16.596) 

 

           (13.031) 

Total  6.942  

 

                8.947  

     

Nota 10. Cuentas por pagar 

Al 31 de diciembre de 2018 y 2017, las cuentas por pagar se detallan de la siguiente manera: 

 

 
2018 

 
2017 

Deudas sociales  144.455  

 

            417.798  

Deudas comerciales a corto plazo  38.421    

Depósitos en garantía  14.946  

 

              10.137  

Otras deudas ---    

 

                7.214  

Provisión para litigios y demandas  11.077  

 

              11.077  

Pensiones Alimenticias  (747) 

 

                (747) 

Provisión vacaciones  263.554  

 

                     ---    

Provisión cesantía  54.756  

 

              85.693  

Otros Ingresos a devengar  22.249   --- 

Total  548.711  

 

            531.172  
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Nota 11. Retenciones por pagar 

 

Al 31 de diciembre de 2018 y 2017, las cuentas de retenciones por pagar se detallan de la 

siguiente manera:  

 

 
2018 

 
2017 

Retenciones impuesto de renta  8.953  

 

                6.155  

Total  8.953  

 

                6.155  

 

 
   Nota 12.  Ingresos no tributarios 

 

Por los periodos terminados el 31 de diciembre de 2018 y 2017, las cuentas de ingresos no 

tributarios se detallan de la siguiente manera: 

 

 
2018 

 
2017 

Alquileres  213.919  

 

            249.683  

Servicios culturales y recreativos  79.565  

 

              91.420  

Servicios comunitarios  40.139  

 

              37.465  

Servicios de formación y capacitación  806   --- 

Otros ingresos varios  ---    

 

                1.524  

Recuperación de ejercicios anteriores  11.707   --- 

Total  346.136  

 

            380.092  

     

Nota 13. Transferencia corrientes y de capital 

 

Por los periodos terminados el 31 de diciembre de 2018 y 2017 estas partidas se presentan así: 

 

 
2018 

 
2017 

Donaciones corrientes del Gobierno Central  635.005  

 

         2.238.160  

Transferencias corrientes del gobierno central  1.669.315    

Transferencias corrientes- órganos desconcentrados  430.919  

 

            338.579  

Total  2.735.239  

 

         2.576.739  
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Nota 14. Remuneraciones 

 

Por los periodos terminados el 31 de diciembre de 2018 y 2017 estas partidas se presentan así: 

 

 

2018 
 

2017 

Remuneraciones básicas  669.996  

 

            655.166  

Incentivos salariales  492.560  

 

            478.086  

Contribuciones patronales  249.377  

 

            237.806  

Asistencia social y beneficios al personal  99.415  

 

            100.449  

Otros gastos en personal  85.805  

 

            104.391  

Total  1.597.153  

 

         1.575.898  

     

Nota 15. Servicios 

 

Por los periodos terminados el 31 de diciembre de 2018 y 2017 estas partidas se presentan así: 

 

 
2018 

 
2017 

Servicios de gestión y apoyo  483.685  

 

            515.207  

Capacitación  83.323  

 

              88.963  

Servicios básicos  81.259  

 

              85.116  

Servicios comerciales y financieros  19.935  

 

              26.449  

Gastos de viaje y transporte  44.479  

 

              60.541  

Alquileres  50.813  

 

              30.185  

Seguros  14.284  

 

              12.350  

Mantenimiento y reparación  27.675  

 

                9.448  

Otros Servicios  1.214  

 

                     23  

Total  806.666  

 
            828.282  

    Nota 16. Materiales y suministros 

 

Por los periodos terminados el 31 de diciembre de 2018 y 2017 estas partidas se presentan así:  
 

 
2018 

 
2017 

Útiles materiales y suministros  27.919  

 

              13.493  

Materiales y productos de construcción  8.097  

 

                2.780  

Productos químicos y conexos  6.653  

 

                   899  

Alimentos y productos agropecuarios  410  

 

                   330  

Herramientas, repuestos y accesorios  329  

 

                   215  

Total  43.408  

 

              17.717  
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Nota 17. Transferencias corrientes y de capital 

 

Por los periodos terminados el 31 de diciembre de 2018 y 2017 estas partidas se presentan así: 

 

 
2018 

 
2017 

Otras transferencias corrientes a personas  121.571  

 

              35.709  

Donaciones corrientes a órganos desconcentrados  1.516  

 

              11.138  

Otras transf. corrientes a órganos desconcentrados  45.830  

 

                   981  

Donaciones corrientes a organismos internacionales  45.297  

 

              45.391  

Total  214.214  

 

              93.219  

    Nota 18. Gasto por depreciación 

 

Por los periodos terminados el 31 de diciembre de 2018 y 2017 estas partidas se presentan así: 

 

 
2018 

 
2017 

Gasto por depreciación  235.839  

 

            245.249  

Total  235.839  

 

            245.249  

    Nota 19. Litigios 

 

El documento emitido por el Asesor legal del Teatro, Lic. Saidem Vidaurre Arredondo 

informa lo siguiente: 

 

Los litigios judiciales que en este momento se encuentran en trámite, son los siguientes: 
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Nota 20. Hechos Relevantes 

 

No se ha materializado ningún hecho posterior a la elaboración del Estado de Situación 

Financiera que provocara cambios significativos en la información contable y que afecte la 

toma de decisiones administrativas. 

 

Nota 21- Riesgos 

 

Las Normas Internacionales requieren ciertas revelaciones de los diferentes riesgos que 

afectan al Teatro, tales riesgos son: riesgo crediticio, riesgo de liquidez. 
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Riesgo de crediticio 
 

Los instrumentos financieros que eventualmente sujetan al Teatro al riesgo de crédito 

consisten principalmente de efectivo y cuentas por cobrar. El efectivo se mantiene con 

bancos públicos y Tesorería Nacional y tienen un riesgo mínimo 

Riesgo de liquidez 

 

El riesgo de liquidez es el riesgo de que la entidad no pueda cumplir con todas sus 

obligaciones en los plazos contratados. 

 

Los ingresos líquidos más importantes para financiar las operaciones del Teatro Popular 

Mélico Salazar son girados por el Gobierno a través de Tesorería Nacional, lo cual le 

permiten el cumplimiento oportuno de sus obligaciones a corto plazo. 

 

Nota 22. Aprobación de los estados financieros 

 

Los estados financieros del Teatro Popular Mélico Salazar fueron aprobados por la Junta 

Directiva el 30 de Enero de 2019 mediante el acuerdo 5.8.a de la sesión ordinaria número 

1000. 

 


