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San José, 31 de Octubre del 2013

Señores
Ronald Chacón Badilla
Jefe, Departamento de Financiamiento
De los Partidos Políticos.
Tribunal Supremo de Elecciones
Presente

Estimado señor:

Por este medio autorizo, al señor Roger Segura Jiménez cédula Nº 1-449-344 para
que haga entrega de:

1- copia de Estados Financieros Auditados del periodo del 01 de julio del 2012 al 31
de junio del 2013.

2- Disco compacto con el contenido del punto 1 en digital.

Atentamente

Carl
esorero

Comité Ejecutivo Nacional

San Pedro de Montes de Oca, Los Yoses, Frente a la iglesia Católica de Fátírna, Tel: 2283-8600.
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LIC. MAlLO A. GONZÁLEZ ALVAREZ
Contador Público Autorizado

Telefax 2241-5404, celular 8381-4383, Apdo.11848-1 000 SJ, Correo 'electrónico: mailogonzalez@yahoo.com

OPINiÓN DEL AUDITOR INDEPENDIENTE

Señores,
Junta Directiva
PARTIDO MOVIMIENTO LIBERTARIO

Hemos auditado los estados financieros adjuntos de PARTIDO MOVIMIENTO LIBERTARIO que comprenden el
Balance de Situación al 30 de junio del 2013 y 2012, el Estado de Resultados, el Estado de Variaciones en el
Patrimonio y el Estado de Flujo de Efectivo por el periodo de un año terminado en esas fechas, así como un
resumen de políticas contables importantes y otras notas .aclaratorias.

Resr';abilidad de la Administración:

La administración de la compañía es responsable de la preparación y presentación razonable de estos estados
financieros de acuerdo con normas internacionales de información financiera, Esta responsabilidad incluye
diseñar, implementar y mantener el Control interno relevante en la preparación y presentación razonable de los
estados financieros que estén libres de representaciones erróneas de importancia relativa, debidas a fraude o a
error, seleccionando y aplicando políticas contables apropiadas y haciendo estimaciones contables que sean
razonables en las circunstancias.

Responsabilidad del Auditor:

Nuestra responsabilidad es expresar opuuon sobre estos estados financieros con base en la auditoría.
Realizamos la auditoría de acuerdo con normas internacionales de auditoría. Dichas normas requieren que
cumplamos con requisitos éticos y que planeemos ,y desempeñemos la auditoría para obtener seguridad
razonable sobre si los estados financieros están libres de representaciones erróneas de importancia relativa, Una
auditoría implica ejecutar procedimientos para obtener evidencia de auditoría sobre los montos y revelaciones en
los estados financieros. Los procedimientos selecclcnados dependen del juicio del auditor, incluyendo la
evaluación de los riesgos de representaciones erróneas de importancia relativa de los estados financieros,
debidas a fraude o a error.

~ance de Auditor:

Al hacer esas evaluaciones del riesgo el auditor considera el control interno relevante en la preparación y
presentación razonable de los estados financieros por la compañía, para diseñar los procedimientos de auditoría
que sean apropiados en las circunstancias, pero no con el fin de expresar opinión sobre la efectividad del control
intemo de la compañía, Una auditoría también incluye evaluar la propiedad de las políticas contables usadas y lo
razonable de las estimaciones contables hechas por la administración de la compañía, así como evaluar la

I presentación general de los estados financieros. Creemos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido es
suficiente y apropiada para proporcionar una base para nuestra opinión de auditoría.

A-. Esta vigente la investigación legal por parte del Ministerio Publico, por tal razón la información original del
periodo 2011 se encuentra confiscada, De los meses de julio 2011 hasta noviembre 2011 hay información original
que pertenece, al cierre de auditoría actual periodo 2012. A la fecha de esta opinión está pendiente la
investigación, '

B-.Las Cuentas por Cobrar Proveedores, su saldo actual es de ~11.274.000.00. La administración hizo
correcciones por la suma de ~38.799.481.22, conforme a sugerencias de los asesores legales externos.
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C-.Se efectuó una revisión y arqueo físico de las Cuentas por pagar Proveedores locales, saldo actual es de
~221.582.587 e igualmente de la cuenta por pagar continuación por la suma de ~31.674.039, sobre estas cuentas
no existe información de respaldo que compruebe su obligación de pagarlas, pero si se encuentran contabilizadas
en los estados financieros a !a fecha. Para este periodo la administración hizo correcciones por la suma de
~206.944.535 con base a la directriz de los asesores legales extemos.

Opinión del auditor:

En nuestra opinión, salvo expuesto en los párrafos quinto punto A, párrafo sexto punto B y el párrafo sétimo punto
C; los estados financieros antes mencionados presentan razonablemente, en todos sus aspectos importantes, la
situación financiera de PARTIDO MOVIMIENTO LIBERTARIO, al 30 de junio del 2013-2012, los resultados de
sus operaciones, el flujo de efectivo y las variaciones en el patrimonio por los años terminados en esas mismas
fechas, de conformidad con las normas internacionales de información financiera .

..---- ..__ ._-- ~~----- -----_ ...¿- )
ir" '.~~ . . /:/

/.' - ·l/GL----:------~/ ./_ CJ
ue. Mailo~ .. <:'~~~álezAlvarez ~/" ~.
Contadorf obllCo Autonzado, No. 1521 x:/
Póliza de Idelload No. 0116 FIG 7, vence el30 de Setiembre¡del,~14
Timbre de ~1.000.00 de Ley No. 6663, adherido y cancelado el el original/ -
15 de Octubre del 2014
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PARTIDO MOVIMIENTO LIBERTARIO
(Compañía Costarricense)

ESTADO DE SITUACiÓN FINANCIERA
1, AL 30 DE JUNIO DEL 2013 Y 2012

ÍÉ!0resado en colones costarricenses sin céntimos)
ACTIVO ..
ACTIVO CIRCULANTE ,.NOTAS 2013 2012

~vo . 2-2-1,3 18,185,777 33,451,417
Ci as y documentos por cobrar 2-2-3,4 13,600,735 46J12,678

Gastos diferidos 2-2-4.5 23,090,069 22,274,239
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE 54,876,581 102,438,334
ACTIVO FIJO NETO
Inmuebles & muebles neto 2-2-6,6 16,077,790 12,197,305
Otros activos - -
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 16,077,790 12,197,305
TOTAL ACTIVO 70,954,371 114,635,639

, ,
PASIVOS CIRCULANTE
Obligaciones Corto Plazo: 1

Documentos por pagar bancos 7-A 126,076,923 126,939,258
Cuentas por pagar particulares I 7-A 126,589,259 144,575,000
Cuentas por pagar 7-8 253,256,626 434,244,364
Gastos acumulados 29,153,815 19,839,892
TOTAL PASIVO CIRCULANTE 535,076,622 725,598,514
PASIVO FIJO:r raciones a largo plazo
Documentos por pagar largo plazo - -
Otras cuentas por pagar a largo plazo - -

TOTAL PASIVO , - -
TOTAL PASIVOS d 535,076,622 725,598,514
PATRIMONIO
Donaciones . 2-2-20,8 477,342,691 469,107,691
Déficit pérdida en campaña actual (923,190,420) (1,358,385,548)
Resultado del periodo en ejercicio (18,274,523) 278,314,982.00
TOTAL PATRIMONIO (464,122,251 ) (610,962,875)
TOTAL PASIVOS, MAS PATRIMONIO 70,954,371 114,635,639

Las notas que se acompañan son parte integrante de los estados financieros.
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PARTIDO MOVIMIENTO LIBERTARIO
(Entidad costarricense)

ESTADO DE RESULTADOS

POR EL PERIODO TERMINADO AL 30 DE JUNIO DEL 2013 Y 2012
(Expresado en colones costarricenses, sin céntimos)

!r""" 2013 2012
1, • .jRESOS: - -
Ingreso por financiamiento estatal 467,622,795 465,925,460
Productos financieros . 591,242 42,610,902
Otros ingresos 48,801,000 1,010,000
TOTAL INGRESOS 149,495,035 509,546,362
GASTOS DEL PARTIDO
Gastos de organización dirección 154,713,693 172,428,059
Gastos de propaganda - -

Gastos de capacitación 1,220,494
Gastos no redimibles 20,131,532 57,582,827
TOTAL COSTOS DE Y GASTOS " 167,769,557 231,231,380
Disponibilidad (Déficit) contable (18,274,523) 278,314,982
Mas: Gastos no redimibles - -
Menos: Intereses exentos - -
Disponibilidad (Déficit) contable (18,274,523) 278,314,982
Impuesto sobre la renta

!í ""Jesto ordinario - -

",utal impuesto ordinarios y extraordinarios - -
RESULTADO NETO DEL PERIODO (18,274,522.63) 278,314,982
RESULTADO ACUMULADO AL INICIO DEL PERIODO (1,080,070,567) (1,149,241,737)
RESUL TADO ACUMULADO NETO AL INICIO DEL PERIODO (1,080,070,567) (1,149,241,737)
Ajuste de auditoría a patrimonio 2011 42,387 (42,387)
Ajuste de contabilidad a patrimonio 2010 Cuentas por pagar-2010 206,944,535 (42,387)
Ajuste de Contabilidad a patrimonio 2010 Cuentas a cobrar-2010 (38,799,481 ) 104,938,543
Ajuste de contabilidad a patrimonio 2011 Depreciaciones (587,199) (314,739,068)
Ajuste de contabilidad a patrimonio 2012. Intereses Inversión SCT 100,390
Ajuste de contabilidad a patrimonio 2012. Fondo de inversión SCT (10,820,485) 699,100
TOTALES AJUSTES EN EL PATRIMONIO 156,880,147 (209,143,812)
RESUL lADO ACUMULADO AL FI~AL DEL EJER~ICIO (941,464,943) (1,080,070,567)

Las notas que se acompañan son parte integrante de los estados financieros.
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PARTIDO MOVIMIENTO LIBERTARIO
(Entidad Costarricense)

ESTADO DE VARIACIONES EN EL CAPITAL CONTABLE

AL 30 DE JUNiO DEL 2013 Y 2012
IExoresado en colones costarricenses sin céntimos)

Donaciones Superávit
Descrip.ción en general campañas TOTALES

anteriores--udo al 30 de junio 2012 469,107,691 (1,080,070,566) (610,962,875)
ás I (Menos):
onaciones del periodo-2013 ." 8,650,000 8,650,000
sversión de Contabilidad-2013 (415,000) (415,000)
ONT ABILlDAD -
uste de contabilidad a patrimonio 2010 Cuentas por paga(-2010 206,944,535 206,944,535
uste de Contabilidad a patrimonio 2010 Cuentas a cobrar-2010 (38,799,481 ) (38,799,481 )
iuste de contabilidad a patrimonio 2011 Depreciaciones (587,199) (587,199)
juste de contabilidad a patrimonio 2012. Intereses Inversión BCT 100,390 100,390
juste de contabilidad a patrimonio 2012. Fondo de inversign BCT (10,820,485) (10,820,485)
UDITORIA -
juste de auditoría a patrimonio 2011 42,387 42,387
.esultado del Ejercicio 2013 (18,274,523) (18,274,523)

aldo al 30 de junio del 2013 477,342,691 (941,464,942) (464,122,251 )

.as I .;que se acompañan son parte integrante de Los estados financieros.

/ilY
( ,1
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PARTIDO MOVIMiENTO LIBERTARIO
(Entidad costarricense)

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
POR EL AÑO TERMINADO Al30 DE JUNIO DEL 2013 Y 2012

IExoresado en colones costarricenses sin céntimos)
ACTIVIDADES DE OPERACiÓN: 2013 2012
SUPERAVIT EN CAMPANAN ACTUAL BRUTA (18,274,523) 680,422,858
Ajuste reversión de auditoría a pat. 2012 (367,520,002)

¡ Ajuste reversión de auditoría a pat. 2012 - (41,663,542)
'AjuS~9 los intereses auditoria Bct-2012 - 8,217,005-----=----
Ajusk _ de cajas ch. auditoria sin doc.-2012 - (994,871)
Ajustes de cuentas por cobrar. auditoria sin doc.-2012 - (146,465)
Subtotal - (402,107,875)
Ajuste de auditoría a patrimonio 2012 42,3861 (42,387)
Ajuste de auditoría a patrimonio 2012 - 104,938,543
Ajuste de contabilidad a patrimonio 2012 - (314,739,068)
Ajuste de contabilidad a patrimonio 2012 - 699,100
Ajuste de contabilidad a patrimonio 2010 Cuentas por pagar -2010 206,944,535 O
Ajuste de Contabilidad a patrimonio 2010 Cuentas a cobrar -2010 (38,799,481) O
Ajuste de contabilidad a patrimonio 2011 Depreciaciones (587,199) O
Ajuste de contabilidad a patrimonio 2012. Intereses Inversión BCT 100,390 O
Ajuste de contabilidad a patrimonio 2012. Fondo de inversión BCT (10,820,485) O
Subtotal - .

t.. 156,880,146 (209,143,812)
SUPERAVIT EN CAMPANA NETA AJUSTADA 138,605,623 69,171,171
Partidas aplicada a resultados que no requieren la utlllzaclón de recursos
Depreciación f

I 4,193,330 2,994,649

~_I 142,798,953 72,165,820
CUl AS DE OPERACION
Activos (Aumento) Disminución:
Aumento neto en cuentas por cobrar '. - (9,443,302)

1

Aumento neto en gastos pagados por adelantado (815,830) (15,960,360)
Disminución neto en cuentas por cobrar 33,111,943 -
Obligaciones aumento (disminución):
Aumento en cuentas por pagar proveedores 201,633,337
Aumento en gastos acumulados 9,313,923 9,931,334
Aumento neto en (donaciones) - 1,890,000
Aumento donaciones 8,235,000
Disminución neta impuestos por pagar -1 (1,850)
Disminución neta en cuentas por pagar proveedores I (180,987,738)
Recursos generados por la operación: {131,142,702} 188,049,159
ACTIVIDAD DE FINANCIAMIENTO:
Disminución en documentos por pagar bancos corto plazo (862,335) (275,460,7 42)
Disminución en documentos por pagar particulares cortó plazo (17,985,741) (81,402,500)

6
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Recursos utilizados en Actividades de Financiamiento . (18,848,076) (356,863,242)
ACTIVIDAD DE INVERSION:

I
Aumento de mobiliario. & equipo. Oficina. y equipo. de computo, comunicación (8,073,815) (2,062,736)
Total de Inversión (8,073,815) (2,062,736)
Aumento (disminución) de efectivo (15,265,640) (98,710,999)
Saldo al inicio de 2011 01 132,162,416
Saldo al inicio de 2012 33,451,417 °Saldo del efectivo al 30 de Junio del 2012 ° 33,451,417
Saldo del efectivo al 30 de Junio del 2013 I 18,185,777

Las notas que se acompañan son parte integrante de los estados financieros.

7
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PARTIDO MOVIMIENTO LIBERTARIO
(Entidad ~ostarricense)

Notas a los estados fin'ancieros
30 de Junio del 2013-2012

Nota 1. Antecedentes
El Partido Movimiento Libertario, cédula jurídica 3-110-200226, fue constituido en San José el 02 de
Diciembre de 1994, el cual se rige por principios doctnnales. El Partido Movimiento Libertario, en
cumplimiento con el derecho que le compete, se rige por leyes que regulan los partidos políticos en la
republica de Costa Rica,

I./}

.J

Así mismo el Partido Político MOVIMIENTO LIBERTARIO aparece inscrito ante el Tribunal Supremo
de Elecciones en el folio 133 del tomo I da Partidos Políticos y de conformidad con los folios 7826 y
8007 del expediente No, 005-96,

Nota 2. Base de preparación de los estados financieros y principales políticas contables utilizadas:

8

1, Base de preparación

La situación financiera y los resultados de operación del PARTIDO se presentan con base en las
normas internacionales de información financiera emitidas por el Consejo de Normas Internacionales
de Contabilidad y sus interpretaciones emitidas por el Comité de Interpretaciones de ese Consejo,
Estas normas han sido adoptadas en Costa Rica por el Colegio de Contadores Públicos,

2, Principales políticas contables

2.2,1 Efectivo y equivalentes de efectivo

Las actividades de operación en el estado de flujo de efectivo se presentan por el método
indirecto, Para este propósito se consideran como efectivo y equivalentes de efectivo el saldo
del rubro de disponibilidades, los depósitos a la vista y a plazo y los valores invertidos y que
tienen madurez no mayor a tres meses,

2,2.2 Inventarios

No cuenta con inventario de mercadería debido a su condición y objeto de Partido Político,
,

2.2,3 Estimación para cuentas de dudosa recuperación

La Entidad no tiene la política de registrar una estimación para cuentas de dudoso cobro con
base en una evaluación periódica de los saldos por cobrar, ya que conforme al código
electoral y el reglamento sobre financia miento de partidos políticos, no lo contempla.

2.2.4 Ingresos y gastos por intereses

Los intereses sobre inversiones en valores y otras cuentas por cobrar y obligaciones se
registran por el método de acumulación o devengado, con base en el saldo principal
pendiente y la tasa de interés pactada,

Los ingresos y gastos generados por primas y descuentos en las inversiones mantenidas al
vencimiento se amortizan por el método del interés efectivo.

2,2,5 Provisiones

Una provisión es reconocida en el balance de situación cuando la entidad adquiere una
obligación legal o contractual como resultado de un evento pasado y es probable que se
requiera un desembolso económico para cancelaría. El valor estimado de esa provisión se
ajusta a la fecha del balance de situación afectando directamente los resultados.
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Las provisiones se reconocen al valor presente de los flujos que se estima serán
desembolsados en el futuro para hacerte frente a la obligación.

2.2.6 Activos tangibles e intangibles

Reconocimiento y medición

"Los vehículos, mobiliario y equipo.se registran al costo, menos la depreciación acumulada y
pérdida por deterioro correspondiente a cada categoría de activo. El costo incluye los
desembolsos atribuibles directamente a la adquisición de los activos. El costo de activos
construidos incluye el costo de materiales así como cualquier otro costo directamente
atribuible al hecho de colocar el activo en condiciones de uso, y los costos de desmantelar y
remover activos y acondicionar el sitio en el cual el activo será ubicado.

La utilidad o pérdida en la disposición de mobiliario, equipo de oficina, maquinaria y equipo
general son determinadas comparando el precio de venta con el valor en libros de los
inmuebles, vehículos, mobiliario y equipo y son reconocidos en resultados.

Costos subsecuentes

Los costos de reemplazo de inmuebles, vehículos, mobiliario y equipo de oficina son
reconocidos en el valor en libros si es probable que los beneficios económicos futuros
asociados fluyan a la empresa y puedan ser medidos con fiabilidad. El valor en libros de íterns
reemplazados se excluye de los estados financieros. Los desembolsos por mantenimiento,
reparaciones y mejoras se cargan a las operaciones según se incurre.

Depreciación v amortización

El costo histórico de los activos tangibles, entre los que se encuentran vehículos, mobiliario,
equipo de oficina, maquinaria y equipo en general y el costo de los activos intangibles, que
incluye los programas y las licencias para el uso de programas de cómputo, se deprecia y
amortizan por el método de línea recta para efectos financieros.

Las vidas útiles estimadas de los activos tangibles e intangibles, al 30 de Junio del 2013 y los
porcentajes de depreciación y/o amortización, se detallan de seguido:

Tipo de activo Tasa aplicada Vida útil en años ¡
Activos tangibles .\

Terrenos
,. No aplica O

Edificio, planta y mejoras 2% 50
Vehículos 10% 10
Equipo de cómputo 20% 5
Mobiliario y equipo 10% 10
Equipo de comunicación 10% 10
Programas y licencia de cómputo
Licencias de software 20% 5

Reevaluación de activos

El PARTIDO no tiene la política de realizar periódicamente reevaluaciones de los activos. La
revaluación es por el método establecido según el anexo del reglamento sobre el impuesto
sobre la renta, sobre revaluaciones-

,9
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2.2.7 Transacciones en monedas extranjeras
('

La moneda funcional de la entidad es el colón costarricense. Las transacciones en monedas
extranjeras se reconocen al tipq de cambio de compra o venta vigente a la fecha de la
transacción, según sean activos o pasivos. .

Mensualmente se revisan los saldos en monedas extranjeras para actualizar el tipo de cambio
con la cual están medidas. El tipo de cambio de dólares por colones vigente al 30 de junio del
2013, para la compra era de rf, 49~.03 y para la venta era de rf, 504.53

2.2.8 Cambios en políticas contables
"

-XI./,; ,

Los cambios en las políticas contables se reconocen retroactivamente a menos que los
importes de cualesquiera ajustes relacionados con períodos anteriores no puedan ser
determinados razonablemente.

Los ajustes correspondientes al período corriente son incluidos en la determinación del
resultado del período corriente, 'o tratados como modificaciones a los saldos iníciales del
Superávit (Déficit) de campaña al inicio del período, cuando el ajuste se relacione con
cambios en políticas contables de períodos anteriores.

2.2.9 Errores'

La corrección de. errores relacionados con períodos anteriores, se ajustan conforme a los
saldos de Superávit (Déficit) de campaña al inicio del período. El importe de las correcciones
que se determine pertenecen al período corriente es incluido en la determinación del resultado
del período. Los estados financieros de períodos anteriores son ajustados para mantener
comparabilidad. ~

2.2.10 Beneficios de empleados

Beneficios de despido o terminación y prestaciones legales

La legislación costarricense requiere el pago de auxilio de cesantía al personal que fuese
despedido sin causa justa, empleados pensionados y a los familiares de los empleados
fallecidos, de acuerdo con los años de servicio continuo del funcionario con un límite de ocho
años.

Aguinaldo

La legislación costarricense requiere el pago de un doceavo del salario mensual por cada mes
trabajado. Este pago se efectúa en diciembre de cada año a cada empleado que se
encuentre laborando para el partldo. El partido registra mensualmente una provisión para
cubrir desembolsos futuros por este concepto.

Vacaciones

La legislación costarricense establece que por cada 50 semanas laboradas, los trabajadores
tienen derecho a dos semanas de vacaciones. La Compañía No tiene la política de acumular
el gasto por vacaciones.

2.2.11 Arrendamientos

Los activos arrendados bajo contratos de arrendamiento financiero se deprecian en el plazo
menor entre el plazo del contrato y su vida útil a menos de que exista una certeza razonable
de que obtendrá la propiedad legal al final del contrato de arrendamiento.,

Los pagos de los contrato bajo arrendamiento financiero son distribuidos entre el gasto y la
disminución del pasivo correspondiente. El gasto financiero es asignado a cada periodo
durante el plazo del arrendarnierito con el fin de producir una tasa de interés constante en el
saldo remanente del saldo del activo.

10
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2.2.12 Costos por intereses

Los costos por intereses se reconocen en los resultados del periodo a menos que estén
relacionados con un activo que se encuentre en desarrollo o construcción y que califique para
que los costos por intereses puedan formar parte de su casto,

2.2.13 Valuación de activos intangibles

Estos activos son registrados al costo y amortizados bajo el método de línea recta a lo largo
de un período que representa la mejor estimación de su vida útil en el transcurso del período
en el que se espera que produzcan; beneficios económicos del PARTIDO.

2.2.14 Cargos diferidos

Los cargos diferidos se registran al costo y se amortizan por el método de línea recta en
cuotas mensuales, en un máximo de cinco años a partir del mes siguiente al que originó el
cargo o del inicio de las actividades, el que sea posterior.

2.2.15 Ingresos diferidos

Se registran como diferidos los ingresos efectivamente percibidos anticipadamente que no
corresponde reconocer como resultados del período, debido a que aún no se han devengado.
Se reconocen a medida que se devengan, con crédito a la cuenta de ingresos que
corresponda.

. . ~
2.2.16 Tratamiento contable del efecto del impuesto sobre la renta

Por tratarse de partidos políticos, no están afectos a utilidades gravables.

2.2.17 Uso de estimaciones

La preparación de los estados financieros, de acuerdo con NIIF requiere registrar
estimaciones y supuestos que afectan los importes de ciertos activos y pasivos, así como la
divulgación de activos y pasivos contingentes a la fecha de los estados financieros, y los
montos de los ingresos y gastos durante el período. Los resultados reales podrían diferir de
esas estimaciones. .

2.2.18 Deterioro en el valor de los activos

Las NIIF requieren que se estime el importe recuperable de los activos cuando exista
indicación de que puede haberse' deteriorado su valor. Se requiere reconocer pérdida por
deterioro siempre que el importe en libros del activo sea mayor que su importe recuperable.
Esta pérdida debe registrarse con earqo a resultados si los activos en cuestión se contabilizan
por su precio d~ adquisición o costo de producción, y como disminución de las cuentas de
superávit por reevaluación si el activo se contabiliza por su valor revaluado.

El importe recuperable se define como el mayor entre el precio de venta neto y su valor de
uso, Se calcularía trayendo a valor presente ios flujos de efectivo que se espera que surjan de
la operación continua del activo a"lo largo de la vida útil. El importe recuperable se puede
estimar tomando en cuenta lo que se denomina una unidad generadora de efectivo, que es el
más pequeño grupo identificable que incluya el que se está considerando y cuya utilización
continuada genera entradas de efectivo que sean, en buena medida, independientes de las
entradas producidas por otros activos o grupos de activos.

2.2.19 Reserva legal

Por tratarse de partidos políticos, no están afectos a Reserva Legal.

2.2.20 Capital acciones
Por tratarse de partidos políticos, n'o están afectos a utilidades gravables.

': 11



Nota 3. Efectivo y bancos

El saldo de esta cuenta al 30 de junio del 2013 y 20'j'2 se compone de la siguiente manera:

EFECTIVO Y BANCOS 2013 2012
Cajas chica .. 3,828,500 1,191,258
Inversiones transitorias 9,952,207 20,119,076
Cuentas bancarias 4,395,070 12,141,083
Operaciones pendientes de imputar - 10,000 -
TOTAL EFECTIVO Y BANCOS -. 18,185,777 33,451,417

Nota 4. Cuentas por cobrar

El saldo de esta cuenta al 30 de junio del2013 y 2012 se compone de la siguiente manera:

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR 2013 2012
Cuentas por cobrar - -
Cuentas por cobrar proveedores 11,274,000 45,443,481
Cuentas por cobrar funcionarios y empleados - -
!" ''¡sitos en garantía 2,326,735 1,269,197
TurAl CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR 13,600,735 46,712,678

Nota 5. Gastos Pagados por Adelantado

El saldo de esta cuenta al 30 de junio del 2013 y 2012 se compone de la siguiente manera:

GASTOS PAGADOS POR ADELANTADOS . 2013 2012
Arrendamientos 23,090,069 14,057,234
Seguros - -
Intereses BCT l 8,217,005
TOTAL GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO 23,090,069 22,274,239

Nota 6. Activos tangibles e intangibles

El saldo de esta partida al 30 de junio del 2013 y 2012· se compone de la siguiente manera:

Y-OR EN LIBROS f 2013 2012
f\.._.Jiliarioy equipo de oficina 9,570,116 9,570,116
Equipo fotográfico y de video 173,902 173,902
Equipo de comunicación ¡ 1,418,650 1,418,650
Equipo de cómputo 18,295,802 10,221,987
SUBTOTAl .. 29,458,470 21,384,655
Menos: Depreciaciones
Depreciación acumulada mobiliario y equipo de oficina (4,371,115) (3,390,243)
Depreciación acumulada equipo fotográfico y de video (111,323) (72,612)
Depreciación acumulada equipo de comunicación (1,283,833) (902,110)
Depreciación acumulada equipo de cómputo (7,614,409) (4,822,385)
TOTAL DEP. ACUM. INMUEBlES y MUEBLES (13,380,680) (9,187,350)
TOTAL NETO DE INMUEBlES y MUEBLES 16,077,790 12,197,305

12
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Notas 7-A. Documentos por pagar
0000818

:J IJ 1 7
El saldo de esta cuenta al 30 de junio del2013 y 2012 se compone de la siguiente manera:

,

Fecha de
DOCUMENTOS POR PAGAR C.P. : Garantía Interés vencimiento 2013 2012
CORTO PLAZO:
Bansol (1) e-Hipotecaria 2100% 33,941,165 34,803,500

Banco Bct (2) Hipotecaria 19,25% 92,135,758 92,135,758

TOTAL BANCOS CORTO PLAZO} 126,076,923 126,939,258
DOCUMENTOS POR PAGAR PARTICULARES:

Dagu Producciones, SA Sin documento ----- - 9,600,000-----

Le Seguridad de los Océanos, S.A. Hipotecaria 18% 10-nov-11 - (1,045,000)

Carlos Aguilar Rodríguez
letra de cambio TBP+2 30-sep-11

32,800,000 32,800,000

Cristian Alfaro Amáez Sin Documento - 500,000

Eddel Cubero Mora Sin Documento - 1,500,000

L.OV Ltda. Sin Documento ----- ----- 21,920,000 21,920,000

Juan Ramón Rivera Rodrlquez letra de cambio TBP+2 30-sep-11 28,000,000 28,000,000
r 'las San Isidro letra de cambio 23% 20-dic-12 - 51,300,000
'- 2,976,000Aanana Rojas Rivero Letra de cambio No pacta 09 Mayo-13 -
atto Guevara Guth Letra de cambio No pacta 28 Junio-13 9,319,454 -
Guevara Guth & Asociados Letra de cambio No pacta 30 Abril-13 21,591,805 -

Jorge Díaz Salazar Letra de cambio No pacta 27 Junio-13 2,000,000 -
Antonio José García Alexandre Letra de cambio No pacta 14 Junio-13 2,982,000 -
Mario Villamizar Rodríguez 2,000,000 ------------------- ----- -----
Kenneth Campos Rivera letra de cambio No pacta 28 Junio-13 3,000,000 -
TOTAL DOC. POR PAGAR PARTICULARES 126,589,259 144,575,000

RESUMEN DE OPERACIQNES BANCARIAS y PARTICULARES

TOTAL BANCOS CORTO PLAZO: 126,076,923 126,939,258
TOTAL DOC. POR PAGAR PART. C.P.: 126,589,259 144,575,000
GRAN TOTAL BANCOS C.P. Y PART. C.P. 252,666,182 271,514,258

Nota. (1) Hipoteca de primer grado en finca matrícula'# 010615-000.
~. (2) Hipoteca de primer grado en finca matrícula-s 143952-000, situada Puntarenas, chacharita.
r . (2) Hipoteca de primer grado en finca rnatrícuta-e 143970-000, situada Puntarenas, chacharita.

Notas 7-B. Cuentas por pagar.

El saldo de esta cuenta al 30 de junio del2013 y 2012 se compone de la siguiente manera:
i

CUENTAS POR PAGAR CORTO PLAZO 2013 2012
Proveedores locales 11,803,912 130,681,813
Asociación Instituto Libertad y Progreso (ILPRO) 209,778,675 209,778,675
Cuentas por pagar continuación 31,674,039 93,783,876
TOTAL CUENTAS POR PAGAR CORTO PLAZO 253,256,626 434,244,364

13
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Nota 8 Patrimonio

El saldo de esta cuenta al 30 de junio del2013 y 2012 se compone de la siguiente manera:

-
PATRIMONIO 2013 2012
Donaciones campañas anteriores - 226,193,470 226,193,4 70
Donaciones campañas actual " 249,347,621 241,112,621
Donaciones en especie 1,801,600 1,801,600
TOTAL PATRIMONIO 477,342,691 469,107,691

/~ 1
/

l i/

Nota 9. Impuesto de renta diferido
Ij

Por tratarse de un Partido Político, no están afectos Al Superávit (Perdidas) gravables fiscales.

N~.10. Coberturas de Seguros

El satoc de esta cuenta al 30 de junio del2013 y 2012 se compone de la siguiente manera:

SEGUROS 2013 2012
Riesgos de Trabajo 0.00 0.00
TOTAL SEGUROS ~O.OO ~ 0.00

Nota 11. Activos restringidos

El saldo de esta cuenta al 30 de junio del2013 y 2012 se compone de la siguiente manera:

ACTIVOS RESTRINGIDOS 2013 2012
BANCO BCT SA (2) 92.135.758 92.135.758
BANSOL (1) 33.941.165 34.803.500 !

1 TOTAL ACTIVOS RESTRINGIDOS ~126.076.9231 i126.939.25SI

Nota. (1) Hipoteca de primer grado en finca matrícula # 010615-000.
Nota. (2) Hipoteca de primer grado en finca matrícula # 143952-000, situada Puntarenas, chacharita.
Nota. (2) Hipoteca de primer grado en finca matrícula # 143970-000, situada Puntarenas, chacharita.r---- ';
~".d 12. Contingencias y Compromisos

a) Fiscales
Las autoridades tributarias pueden revisar las declaraciones anuales del impuesto sobre la renta.

b) Laborales
Desconocemos litigios y demandas laborales debido a que no tenemos respuesta del abogado de la empresa

c) Demanda Civil:' .
Desconocemos litigios y demandas civiles debido .a que no tenemos respuesta del abogado de la empresa

~ Amb~~~ .
e) Desconocemos litigios y demandas ambientales debido a que no tenemos respuesta del abogado de la

empresa.

Nota 13. Operaciones en Moneda Extranjera

No hay.

14



NOTA 14. Eventos Subsecuentes.

A partir del 10 de Octubre del 2000 entraron en vigor las Normas Internacionales de Contabilidad (NICs) y las
Normas Internacionales de Auditoría (NIAs). Por tanto, los estados financieros auditados para el periodo que
se inicia en ese fecha, deberán contener el gré,3dode cumplimiento de las Normas Internacionales de Contabilidad;
y los procesos de Auditoria deberán seguir lo estipulado en las Normas Internacionales de Auditoria.

NOTAJ5. Hechos relevantes. (A)

EI21 de noviembre del 2007, la Junta Directiva del Banco Central de Costa Rica en el artículo 3 del acta de la
sesión 5356-2007, acordó modificar los parámetros de la banda cambiaria vigentes a partir del 22 de noviembre
del 2007 estableciendo un Tipo de cambio de intervención de compra de 498.39 y un Tipo de cambio de
intervención de Venta de 562,83 El tipo de cambio de compra se reduce cada día hábil en seis céntimos, y el tipo
de cambio de ventas se incrementa en seis céntimos. "Con esta ampliación de la tasa cambiaria el banco
Central. .. permite una mayor participación de las fuerzas del mercado en la determinación del tipo de cambio y
reduce su intervención en el mercado cambiario" .

15
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ASIENTOS DE AJUSTES Y RECLASIFICACION

AL 30 DE JUNIO q!=L 2013 Y 2012

CÓDIGO Nombre de la cuenta PARCIAL HTN DEBER HABER
i I i
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PARTIDO MOVIMIENTO LIBERTARIO

o
~

LIC. MAILOA. GONZÁLEZ ALVAREZ
Contador Público Autorizado

Telefax 2241.$404, celular 8381--i383, Apdo.11848-1OÓO SJ, Co.IT80 electrónico: mailogonzalez@yahoo.com

OPINiÓN DEL AUDITOR INDEPENDIENTE
Señores.
Junta Directiva
PARTIDOMOVIMIENTOUBERTARIO

Hemos audnado los estados financieros adjuntos de PARTIDO MOVIMIENTOLIBERTARIO que comprenden el
Balance de Situación al 30 de junio del 2013 Y 2012, el Estado de Resultados, el Estado de Variaciones en el
Patrimonio y el Estado de Flujo de Efectivo por el periodo de un allo terminado en esas fechas, as! como un
resumen de políticas contables importantes y otras notas aclaratorias.

R.sponstbllldld de la Administración:

La administración de la compañía es responsable de la preparación y presentación razonable de estos estados
financieros de acuerdo con normas internacionales de información financiera. Esta responsabilidad incluye
disellar, implementar y mantener el Control intemo relevante en la preparación y presentación razonable de los
estados financieros que estén libres de representaciones erróneas de importancia relativa, debidas a fraude o a
error, seleccionando y aplicando políticas contables apropiadas y haCiendo estimaciones contables que sean
razonables en las circunstancias.

Responsabilidad del Auditor:

Nuestra responsabilidad es expresar opinión sobre estos estados financieros con base en la audítoria
Realizamos la auditoria de acuerdo con normas intemacionales de audilorfa. Dichas normas requieren que
cumplamos con requisitos éticos y que planeemos y desempellemos la audHorfa para obtener seguridad
razonable sobre si los estados financieros están libres de representaciones elTÓneas de importancia relativa. Una
auditoria implica ejecutar procedimientos para obtener evidencia de audítoña sobre los montos y revelaciones en
los estados financieros. los procedimientos seleccionados dependen del juicio del auditor, incluyendo ta
evaluación de los riesgos de representaciones erróneas de importancia relativa de los estados financieros,
debidas a fraude o a error.

De! alcance de Auditor:

Al hacer esas evaluaciones del riesgo el auditor considera el control Intemo relevante en la preparación y
presentaCión razonable de los estados financieros por la compatlfa, para. disetlar los procedimientos de auditorfa
que sean apropiados en las circunstancias, pero no con el fin de expresar opinión sobre la efectividad d6I control
interno de ~ compellre. Una auditorfa también incluye evaluarJa propieded, de las políticas-'Xlntables usadaaxjo

PARTIDO MOVIMIENTO LIBERTARIO
(COmpa0ia C0stan'l9!nst)

ESTADO DE SITUACiÓN FINANCIERA

AL 30 DE JUNIO DEL 2013 Y 2012
IExpresado en cOlones costarricenses. sin dntill'lQsl

ACTIVO -u
X

ACTIVO CIRCULANTE - _.. i NOTAS ¡ 2013 I 2012 I
~fectivo o 18185,777 _33,451,41:
Cuentas y documentos por cobrar 13,600,735 46,712,67.1
Gastos diferidos 23,090,069 22,274,23\

r-
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE I I 54,876,5811 102,438,33,
ACTIVO FIJO NETO
,'nmuebles & muebles neto
Otros activos

_. I 2-2-6,6 I_J§',.º!.~ 12,197,30~

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 16,077,790 12,197,30,
TOTAL ACTIVO 70,954,371 114,635,63'

PASIVOS CIRCULANTE I ~

IObllgaclones Corto Pluo; ~ ---
Q?cumentos por pagar bancos -7:Á- i'~_~ 126,016,923 j 12~~39,251
Cuentas por pagar particulares 7-AI ..126.!..589,259 144,575,0011

ICuentas po.~p'~~ar 7-6 253,256.l626 434,244,36-
Gaslosacumulados ¡ 29,153,8151 19,839,89:
TOTAL PASIVO CIRCULANTE I ¡ 635,076,622 i 125,598.51

PASIVO FIJO ..t. I I _...-
Obllaaclones a laruo plato ; ¡
Documentos por P~~.li!_~!'90plazo _...~
Otras cuentas por pagar a largo plazo - ¡

TOTAl PASntO -

TOTAL PASIVOS I ¡
IPATRIMONIQ b-..--L
Donaciones 2-2-20,8 .

635,076,622 i 725,598,51,

DéfiCit pérdida en campaña actual (923,190;420) ¡ (1.358,385.54S
fResultldo del peri()dO en ejercicio (18,274,523) I 218;314,982:0'
TOTAL PATRIMONIO (464,122,261)! (610,t62,87!
TOTAL PASIVOS~MA$PATRIMONIO 70.954.371 ¡ 114.635.63'
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DeI.lcanee de Auditor:

Al hacer esas evaluaciones del riesgo el auditor considera el control Intemo relevante en la preparación y
presentación razonable de los estados financieros por la compallfa, para disellar los procedimientos de auditoría
que sean apropiados en las circunstancias, pero no con el fin de expresar opinión sobre la efectividad del control
interno de la compatlía. Una audHorfa también incluye evaluar la propiedad de las políticas contables usadas y lo
razonable de las estimaciones contables hechas por la administración de la compallia, así como evaluar la
presentación general de los estados financieros. Creemos que la evidencia de auditor¡a que hemos obtenido es
sufICiente y apropiada para proporcionar una base para nuestra opinión de audltoría.

A-. Esta vigente la Investlgadón legal por parta del Ministerio Publico, por tal tazón la información original del
periodo 2011 se encuentra confiscada. De los meses de julio 2011 hasta noviembre 2011 hay información original
Ijue pertenece, al cierre de audítoría actual periodo 2012. A la fecha de esta opinión está pendiente la
investigación.

S..Las Cuentas por Cobrar Proveedores, su saldo actual es de ;11.274.000.00. La administración hizo
correcciones por la suma de ~8.799.481.22, conforme a sugerencias de losasesores legales extemos.

C·.Se efectuó una revisión y arqueo físico de las Cuentas por pagar Proveedores locales, saldo actual es de
~221.682.587e igualmente de la cuenta por pagar continuación por la suma de ~1.674.039, sobre estas cuentas
no existe información de respaldo que compruebe su obligación de pagarlas, pero si se encuentran contabilizadas
en los estados financieros a la fecha. Para este periodo la administración hizo correcciones por la suma de
~206.944,535con base a la directriz de los asesores legales extemos.

Opinión del auditor¡

En nuestra opinión, salvo expuesto en los párrafos quinto punto A, párrafo sexto punto B y el párrafo sétimo punto
C; los estados financieros antes merlCionados presentan razonablemente, en todos sus aspectos importantes, la
situación financiera de PARnOO MOVIMIENTO LIBERTARIO, al 30 de junio del 2013-2012, los resultados de
sus operaciones, el flujo de efectivo y las variaciones en el patrimonio por los años terminados en esas mismas
fechas, de conformidad con las normas Intemacionales de Información flnarlCiera.

->:.:/'---_._--:-=---'\
~

.'.í/ )
/ i,..: /-:/~ ,"'-

. I C-<."A....-r-<--...•..•···z...t/ // ..l:~:'.
le. M'11ó Gonzi~~ Alvarez ///~./

Cc '--AUtorizado, No. 1521 ~:/ :
Póliza de ¡ No. 0116 FIG 7, vence el 30 de 5etiembre,de 014 !

"""", I 11.000.00 de le> No. -.- Y cancelado ~~ ~__Lj,_
15 de e'ctubre del 2014 . . /

- -•..._--,.------ ..•.•.-,--..-._------- ..-.•--.~.• - ". _ ....,.-. ~ 7 ..,...--, - -- ••....

TOTAL PATRIMONIO I ¡ (464,122,261) (610,962,87E
TOTAL PASIVOS, MAS PATRIMONIO I ¡ 70.964.371l 114.635.63'

,
..

t'AK IIUU MOVIMIENTO LIBERTARIO
(entidad costarricense!

ESTADO DE RESULTADOS

POR EL PERIODO TERMINADO AL 30 DE JUNtO DEL 2013 Y 2012
(Expresado en colones costarricenses! sin céntImos)

~ W6
INGRESOS; . I -
Ingreso por financiamíento estatal - "-'-'---r- ..~7 ,622, 795 465;925,460.~..-....... ,
Productos fiñiiñCieros I 591,242 42,610,902
OtrosÍllgresos i 48,801,006

..-.-..- .
1,010,000

TOTAL INGRESOS 149,495,036 509,546.362
GASTOS DEL PARTIDO _._-- .-
Gastos -de organización dirección --_ ..~.~.._-~. ___ o 154,713,693 {72;~2~,059
Gastos de prOjii.tganda - "

Gastos de capacitación - 1,220,494.......... _.- .... -- ¡~-" .. •.._-.,.------_._--
20,131,532

1Gastos no redlmlbles 57,582,827
TOTAL COSTOS DE Y GASTOS 167,769,567 ! . 231,231,380
DIsponibilidad (DéfIcIt) contable (18,274,523) 278,314,982
Mas: Gastos no redímibles -"._~+--'Mi,"os: Intereses exentos

._ ...... _ ..._ ... ._-"
Disponibilidad (Déficit) contable (18,274,523) . 278,314,982
knpuesto sobre la renta -_.._._. \ .... .---
Impuesto ordinario .._.__ ._- I -_ .._ .. -
Totallmouesto ordinarios v ex.traordlnarios

___ o

.
RESULTADO NETO DEL PERIODO i (18,274,522.63) 278,314,982
RESULTADO ACUMULADO AL INICIO DEL PERIODO : (1,080,070,567) (1.149.241,737)
RESULTADO ACUMULADO NETO AL INICIO DEL PERIODO (1,080,070,567) (1,149,241,737)
~e._~uditoría a patrimonio 2011 ...__ .._ ! 42,387 (42,387)
Ajuste de contabilidad a patrimonio 2010 Cuentas por pagar-2010 206,944,535 (42,387)
Ajusta de Contabilidad a patrimonio 2010 Cuentas a cobrar-2010 (38,799,481) 104,938,543
Ajusta de contabilidad a patrimonio 2011 Depreciacioñes (587,199} (314,739,068)
"'juste de contabilidad a patrimonio 2012. Intereses I~~!?_~~. " 100.390
Ajuste de contabilidad a patrimonio 2012. Fondo de inversión Ber (10,820,485) 699,100
TOTALES AJUSTES EN EL PATRIMONIO 166,880,147. (2Ot.143,812l
RESULTADO ACUMULADO AL FINAL DEL EJERCICIO (941,""',943) (1.080.070.6671
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~ . PARTIDO MOVIMIENTO LIBERTARIO
(Entklad costarrieense)

ESTADO DE VARIACIONES EN EL CAPITAL CONTABLE
AL 30 DE JUNIO OEL 2013 Y 2012

IExDresldo en colones costarricenses aln céntimos\

Oonaclones Superávit
bescrlpcl6n en general campal\aa TOTALES

antarlores
Saldo al 30 de junio 2012 469,107,691 (1,080,070,566) (610,962,875)
Ma I (Menos):
I;lonacionesdel periodo-2013 8,~,OOO . 8,650,000
Reversión de Contabilldad-2013 ____..~_~~.~OO)1_._.___ .____ ..._. (415,000)
CONTABlUDAD .
Ajuste de contabilidad a patrimonio2010 Cuentas por pagar-201O 206,944,535 206,944,535
Ajusta de Contabilidada patrimonio2010 Cuentas a cobrar-2010 (38,799,481) (38,799.481)
Ajuste de contabilidad a patrimonio2011 Depreclaciones I (587,199) , (587,199)
Ajuste de contabilidad a patrimonio2012. Intel'eses Inversiónscr 100,390 100,390 •
Ajuste de contabilidad a patrimonio2012. FondOde inversión ser (10,820,485) (10,820,485)
AUDlTORIA -
Ajuste de audítoria a patrimonio2011 42,387 42,387
Resultado del Ejercicio 2013 (18,274,523) (18,274,523)

1-:-:-:-- ..-.-..-.--- ..--.---- .. _.__ .
Saldo al 30 de junio del 2013 477,342,691 "---(941,464,942) (464,122~251f

las notas que le acompaílan IOn parte Integrante de loa estados financieros, -.. -:: ,.,

PARTIDO MOVIMIENTO LIBERTARIO
!Entldad costarrlcenH'

Notas a los estados financieros
30 de Junio del 2013-2012

Nota 1. Antecedente.
El Partido Movimiento libertariO, cédula jurídica 3-110-200226. fue constituido en San José el 02 de
DiCiembre de 1994, el cual 5e rige por principioS docIrinales. El Partido MovimienlO LibertariO, en
cumplimiento con el derecho que le compete, se rige por leyes que regulan los partidos polítiCOS en la
r&publica de Costa Rica.

As! mismo el Partido Politico MOVIMIENTO LIBERTARIO aparece inscrila ante el Tribunal Supremo
de Elecciones en el folio 133 del tomo I de Partidos Polfticos y de conformidad con lOs tolios 7826 y
8007 del expediente No. 005-96.

Nota 2. Bue de preparaCIón de loa estados financiero. y prInclpale. poIltlca. contables utilizada.:

1. easa de preparación

La situación financiera y los resultados de oparaclón del PARTIDO se presentan con base en las
nOlTllas Intemaclonaies de Información financiera emitidas por el Consejo de Normas IntemaclOnale8.
de Contabilidad y sus Interpretaciones emitidas por el Comité de Interpretaciones de ese Consejo.
Estas normas han sido adoptadas en Costa Rica por el Colegio de Contadores Públicos.

2. Princtpa,.. polltk:as confllbIM

2.2.1 Efectivo yequlvrllentes de efectivo

Las actividades de operación en el estado de flujo de efectivo se presentan por el método
indirecto. Para este propósito se consideran como efectivo y equivalentes de efectivo el saldo
del rubro de disponibilidadeS, íos depósitos a la viSta y a plazo y lOs valores Invertidos y que
tienen madurez no mayor a tres meses.

2.2.2 Inventarios

No cuenta con Inventalio de mercadería debido a su condición y objeto de Partido Polltlco.

2.2.3 Estimación para cuentas de dudo •• recuperación
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(Entidad costarrlcente)

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
POR EL A~O TERMINADO AL 30 DE JUNIO DEL 2013 Y 2012

IExDresado en colones costarricenses sin céntlmosl
ACTMOADES DE OPERACI6N: 2013 2012
SUPERAVIT EN CAMPANAN ACTUAL BRUTA (18,274,523) 680,422,858
Ajuste reversión de auditoria a pal 2012 (367,520,002)
Ajuste reversión de audítoria a pal 2012 - (41,663,542)
Ajuste de los intereses aud~OI'íaBct-2012 - 8,217,005
Ajustes de cajas ch. auditoría sin doc.-2012

.-
i (994,871).-

Ajustes de cuentas por cobrar. auditoría sin doc.-2012
_ ..

... ~--_·__··t-··_·
(146,465)-

Subtotal i - (402, 107,876)
Ajusle de auditOl'íaa patrimonio 2012 , 42,386 (42,387)
Ajuste de auditoría a patrimonio 2012 · 104,938,543
Ajuste de contabilidad a patrimonio 2012 · (314,73~,068)
Ajuste de contabilidad a patrimonio 2012 - 699,100
Ajuste de contabilidad a patrimonio 2010 Cuentas por pagar -2010 206,944,535

..
O

Ajuste de Contabilidad a patrimoniO 2010 Cuentas a cobrar -20"10 (38,799,481) O
Ajust~ de contabilidad a patrimonio 2011 DepreciacÍOnes (587,199) O
Ajuste de contabilidad a patrimonio 2012. Intereses Inversión BCT 100,390 O
Ajuste de contabirtdad a patrimonio 2012. Fondo de inversión BeT (10,820,485) O
Subtotal 156,880,146 (209,143,812)
SUPEBAVIT EN CÁMPAÑA NETA AJUSTADA

..
138,605,623 69,171,171

Partidas aplicada a resultados que no requieren la utilización de recursos ¡

Depreciación ! 4,193,330 2,994,649
Subtotal 142,798,953 72,165,820
CUENTAS DE OPERACION i

I ._.-
ActIvos /Aumentol Dlsmlnuclón: i
Aumento neto en cuentas por cobrar i · (9,443,302)~._... _ ..

(815,830) : (15,960,360)Aumento neto en gastos pagados por adelantado
Disminución neto en cuentas por cobrar 33,111,943 ¡ -
ObIlqaclonu aumento Idlsmlnuclón): ¡
Aumento en cuentas por pagar proveedOl'eS , i 201,633,337
Aumento en gastos acumulados 9,313,923 9,931,334
Aumento neto en (donaciOnes) - i 1,890,000
Aumento donaciones 8,235,000

"Disminución neta impuestos por pagar - -' (1,850)
Disminución neta en cuentas por pagar proveedores (180,987,738)
R.curao& generados por la operación: (131,142,702) 188,049,159
ACTMnAD DE FINA~ .
Disminución en documentos por pagar bancos corto plazo (862,335) (275,460,742)
Disminución en documentos por pagar particulares COI'toplazo (17,985,741) (81,402,500)
Recursos utilizados en Actividad,. de FlnaDclamlento (18,848,076) (356,863,242;
ACTMDAD DE INVERSION:

Aumento de mobiliariO. & equipo. Oficina. y equipo. de computo, comunicación (8,073,815) (2,062,736:
Total de Invmlón (8,073,815) (2,062,7361
Aumento (disminución) de efectivo ¡ (15,265,640) (98,710.998:
Saldo a! inicio de 2011 O 132,162,41€
Saldo al Inicio de 2012'

..•._-
33,451,417 -····e

Saldo del efectivo al 30 de Junio del 2012 i 0, 33,411,411
Saldo del efectivo al 30 de Junio del 2013 1 18.•186.mi

2.2.3 EstimaCión para cuentas de dudosa recuperacJ6n

La Entidad no tiene la política de registrar una estimación para cuentas de dudoso cobro con
base en una evaluación pertódlca de /os saldos por cobrar, ya que conforme al código
electoral y el reglamento $Obre finandamiento de partidos pollticos. no lo contempla.

2.2.4 Ingresos y 98sros por intereses

Los inlereses sobre inversiones en valores y otras cuentas por cobrer y obligaCIones se
,., registran por el método de acumulación o devengado, con base en el saldo principal

pendiente y la tasa de Interés pactada.

Los ingresos y gastos generados por primas y descuentos en las Inversiones mantenidas al
vencimiento se amortízan por el método del Interés efectivo.

2.2.5 ProvlsJon ••

Una proviSión es reconocida en el balance de situaCión cuando la entidad adquiere una
obligación legal o contractual como resultado de un evento pasado y es probable que se
requiera un desembolso económico para cancelarta. El valor estimado de esa provisión se
ajusta a la fecha del balance de situación afectando directamente los resultados.

Las provisiones se reconocen al valor presente de los flujos que se estima serán
desembOlsados en el futuro para hacerle frente a la obligación.

d
•••
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2.2.6 Activos tangibles e Intangibles

ReconOCimiento y medic!6n

Los vehículos, mobiliario y equipo se regiStran al costo, manos la depreCiación acumulada y
pérdida por deterioro correspondiente a cada categorra de activo. El costo incluye los
desembolsos atribuibles directamente a la adquisiCión de los activos. El costo de activos
construidos incluye el costo de materiales asr como cualquier otro costo directamente
atribuible al hecho de colocar el activo en condiciones de uso, y I.OScostos de desmantelar y
remover activos y acondicionar el sitio en el cual el activo será ubicado.

La utilídad o pérdida en la disposición de mobiliario, equipo de oficina, maquinaria y equipo
general. son determinadas comparando el precio de venta con el valor en libros de los
ínmuebles, vehlcutoe, mobiliario y equipo y son reconocidos en resultados.

Costos subsecuentes

1-

Los costos de reemplazo de inmuebles, vehrculos, mobiliario y equipo de oficina son
reconocidos en el valor en libros si es probable que los benefICios económicos futuros
asociados fluyan a la empresa y puedan ser medidos con fiabilidad. El valor en libros de Items
reemplazados se excluye de los estados financieros. Los desembolsos por mantenimiento,
reparaciones y majo ras se cargan a las operaciones según se incurre.

DepreciaciÓn v amortización

El costo hist6ríco de los activos tangibles, entre los que se encuentran lIehiculos, mobiliario,
equipo de oficina, maquinaria y equipo en general y el costo de los activos intanglbles, que
incluye los programas y las licencias para el uso de programas' de cómputo, se deprecia y
amortlzan por el método de linea recta para efectos financieros.

Las vidas útiles estimadas de los activos tangibles e intangibles, al 30 de Junio del 2013 y los
porcentajes de depreciación y/o amortización, se detallan de seguido:

TIpo de activo Tasa aplicada 'IV/da útil en atto.
Activos tangibles

J:~;spl~~~! y iTi8Ioras-..... ·...·..- ...··...-.----·- ..·.·.·[
No'aPlICa O

2% 50--
Vehículos 10% 10
Equipo de cómputo . 20% 5

..-
MObiliario y equipO-··-------·-;---·---·- -_ ..

10%
,,-.,0"'" ._-

Equipo de comunICaCión 10% 10
Programas y lICencia de cómputo
Licencias de software---·· ..---- ...·- ..-- 20% 5

Reevaluación de actlyos

El PARnOO no tiene la polftlca de realizar periódicamente reevaluaciones da los activos. La
revaluaci6n es por el método establecido según el anexo del reglamento sobre el impuesto
sobre la renta, sobre revaluaclones.

~
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2.2.1 Transacciones en tnOneclas extnInJeras

La moneda funcional de la entidad es el colón eosterrícense. Las transacciones en monedas
extranjeras se reconocen al tipo de cambio de compra o venta vigente a la feCha de la
transacción, según sean activos o pasivos.

Mensualmenta se revisan los saldos en manadas extranjeras para actualizar el tipo de cambio
con la cual están madidas. El tIpO de cambiO de dólares por colones vigente al 30 de junio del
2013, para la compra era de • 493.03 Y para la venta era de ~ 604.63

2.2.8 cambios en polltJca. contables

Los cambios en las polítlcas contables se recenocen retroactivamente a menos que los
importes de cualesquiera ajustes relacionados con penados anteriores no puedan ser
determinadas razonablemente.

Los ajustas correspondlantes al periodo comente son incluidos en la determinación del
resultado del periodo comente, o tratados como modificaciones a los saldos InIciales del
Superávit (Déficit) de campana al iniCio del perrado, cuando el ajuste se relaciOne con.
cambios en polftlcas contables de periodos anteriores.

2.2.9 ElTOI'es

La corrección de errores relacionados con periodos anteriores, se ajustan confOrme e los
saldos de Superávit (DéflcIt) de campatla el Inicio del perrodo. El Importe de las correcciones
que se determine pertenecen al periodo comente es incluido en la determinación dal resultado
del periodo. Los estedos financieros de períodos anteriOres son ajustados para mantener
comparabllldad.

2.2.10 8enetIc,.. de wnp#elldo4l

Beneflc:ios de despidO o terminación v prestaciones legales

Lá legislación ceetarrícenee requiera el pago de auxilio de cesantía al personal que fuese
despedido sin causa justa, empleados pensionedos y a los familiares de los emplaados
fallacldos, de acuerelo con los anos de servicio continuo del funcionario con un limite de oCho
al\os.

Aguinaldo

La .legislaclón costarrlcanse requIere el pago de un daceavo del salario mensual por cada mes
trabajado. Este pago se efectúe en diciembre de cada atlo a cada empl,ado que se
encuentre laborendo para el partido. El partido registre mensualmente une provisión pera
c,ubrir desembolsos futuros por este concepto.

Nota 3. efectivo y bancos

El saldo de esta cuenta al 30 de junio del 2013 y 2012 se compone de la siguiente manera:

EFECTIVO Y BANCOS 2013 2012
Caiaschica 3828500 1191,258
Inversiones transitoóas 9,952,207 20,119,076
Cuentas bancaóas 4395,070 12141083

I Ooeraclones pendientes de imputar 10000 -
TOTAL EFECTIVO Y BANCOS 18.186777 . 33461411

Nota 4. CuentÁII. por cObrar

El saldo de esta cuenta al 30 de junio del 2013 y 2012 se compone de la siguiente manera:

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR 2013 2012
Cuentas DOr cobrar - -
Cuentas por cobrar proveedores 11274000 4544348.1
Cuentas eor cobrar funcionarios y empleados - -
Depósitos en aarantla 2326.735 1269197
TOTAL CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR 13800136 46112618

Nota 5. Ga.tos Pagados por Adelantado

El sáIdo de esta cuenta 8130de junio del 2013Y 2012 se compone de la siguiente manera:

GASTOS PAGADOS POR ADELANTADOS 2013 2012
Ammdamientos 23090069 14057,234
Seg",ros - -
Intereses 8Cr 8217,005
TOTAL GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO 23010,06' 22,274239
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La leglalaclón costarricense establece que por cada 50 semanas laboradas, los trabajadores
tienen derecho a dos semanas de vacaciones. La Compatlla No tiene la potrtlca de acumular
$1 gasto por vacaciones.

2.2.11 Arrendamientos

Los activos arrendados bajo contratos de arrendamiento finanCiero se deprecian en el plazo
menor entre el plazo del contrato y su vida útll a manos de qua exista una certeza razonable
de que obtendrá la propiedad legal al final del contrato de arrendamtento.

Los pagos de 108 contrato bajo amtndamlento flnanclero son dlstrlbuldos entre el gasto y la
dismlnucl6n del pasivo correspondienta. El gasto financiero es asignado a cada periodo
durante el plazo del arrendamiento con el fin de producir una ta.sa de Interés constante en el
saldo remanente del saldo del activo.

2.2.12 Costos por Inte,..._

Los costos por Intereses se reconocen en los resultados del periodo a menos que estén
relacionados con un ectivo que se encuentre en desarrollo o construCción y que califique pera
que los costos Por Inlere"s pl,lec;lanfonnar parte de $U costo.

2.2.13 Ve/ueci6n de ectlvOlllnúlllfllbl_

Estos activos son registrados al costo y amertlzados bajo $1 método de línea recte e lo largo
de un perIodo que representa la mejor eslimacl6n de su vida útil en el transcurso del ~riodo
en el que se espera que produzcan .beneficlos econ6micos del PARTIDO.

2.2.14 Cargos dlferldoa

Los cargos diferidos se registran al costo y se amortizan por el método de Hnea recta en
cuotas mensuales, en un máximo de croco at'Ios a partir del mes siguiente al que origin6 el
cargo o del Iniclo de las actividades, el que sea posterior.

2.2.15 Ingresos dlferf~

Se registran como diferidos 108 ingresos efectivamente percibidOS anticipadamente que no
corresponde reconocer oomo resultados del periodo, debido a que aún no se han devengado.
Se reconocen a medida que se devengan, con crédito a la cuenta de Ingresos que
corresponda.

2.2.16 Tratamiento contable de/elVcto dellmpuellto sobre le renta

Por tratarse de partidos poIilicos, no estén afectos a utilidades gravables.

2.2.17 uaode..tlmaclo~

La preparación da los estados finanCieros, de acuerdo con NIIF requiere regIStrar
estimaciones y supuestos que afectan los Importes de ciertos activos y pasivos. asl como la
dlvulgaci6n de activos y pasivos contingentes a la fecha de los estados financieros, y los
montos de los Ingresos y gastos durante el periodo. Los resultados reales podrlan diferir de
esas estlmaciones.

2.2.18 DeterIOro en el valor' de los ~vos

Las NIIF requieren que se estime el importe recuperable de 108 activos cuando exista
Indicación de que puede haberse deteriorado su valor. Se requiere reconocer pérdida por
deteriOro siempre que el Importe en libros del activo sea mayor que su importe recuperable. '
Esta pérdida debe reglstrerse con cargo a resultados si los activos en cuestión se contabilizan
por su precio de adql.llslclÓn o costo de producción, y como dismlnucl9n de les cI,len\a$ de
superávit por reevall.lación si el activo se contabiliza por su valor revaluado.

El importe recuperable se define como el mayor entre el precio de venta neto y su valor de
uso. Se calcularla trayendo a valor presente los 1I1.I)osde efectivo que se espera que suljan de
la operación continua del activo a lo largo de la vida útil. El importe recuperable se puede
estimar tomando en cuenta lo que se denomina una unidad generadora de efectivo, que es al
más paquel'lo grupo Identlflcable que incluya el que se está considerando y cuya utilización
contmuada genera entradas de efectivo que sean, en buena madida, independientes de las
entradas producidas por otros activOs o grupos de activos.

2.2.19 R_erveiegsl

Por tratarse de partidos polfticos, no están afectos a Reserva Legal.

2.2.20 Capl./scclon_
Por tratarse de partidOS pollticos, no estén afectos a utilidades gravables.

o
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Nota 6. Activo. tangibles e Im.nglbles

El saldo de esta partida al 30 de junio del 2013 y 2012 se compone de la siguiente manera:

VALOR EN UBROS 2013 2012
Mobiliario y eQuipo de oficina 9,570,116 9570,116

Equipo fotográfico y de video 173902 173902
Equipo de comunicadón 1,418,650 1418650
Equipo de cómputo 18,295,802 10,221.987

SUBTOTAL .2t 468 470 21384,666
Menos: DeDreclaclones

Oeoredaci6n acumulada mobiliario v equipo de oficina (4,371,115 (3,390,243)
l'DePreciación acumulada eQujpo fotooráfico y de video (111,323 (72612)
I Deoreciaci6n acumulada eauiPo de comuniCacl6n (1,283,833 (902,110)
Depreciación acumulada eQujpo da cómputo {7614,409 . (4 822.385)

TOTAL DEP. ACUM. INMUEBLES y MUEBLES (13.380,680 19,187,311O)
TOTAL NETO DE INMUEBLES y MUEBLES 16.011,110 12,191301

Hotas 7-A. Documentos por pegar

El saldo de esta cuenta al 30 de junio del 2013 y 2012 se compone de la siguiente menera:

DOCUMENTOS POR PAGAR C.P. :
Fechada

Ga,."u. In_ venc:lmlenlo 2013 2012
CORTO PLAZO:
Bansol (1) Hipotecaria 21.00'11. 33.941.165 34,803,SOO
aanco Bct (2) Hi~rIa '9.25% 921357M 92.135,7M
TOTAL aANCOS CORTO PLAZO\ 126 078..23 128••3t.2Sll
DOCUMENTOS POR PAGAR PARTICUl..ARES:
Oagu PlOdua:ianea. S.A. Sin doet.rnento · . 9,1100.000

Le 5eOut1&td de loa ()Cjjano., S.A.
Hi__

'8'1<0 10..n0v-11 · (1,045,000)
CartO$ "gullar Rodriguez

letra de cambio TBP+2 30.. •••. "
32,800,000 32,800,000

Crialian Alfaro Ami ••• Sin Oooumento · SOO.OOO
Eddel CtJbenl Mora SinOOCUme"'" · 1,500,000
L.OV.ltdll. Sin Documento 21,920.000 21.920.000
Juan RlImOn Riv ••.• ROdr1gue:r: letra de cambio TBP+2 3Q.4ep." 28.000.000 28,000,000
c.bInM San Isidro .trade.ak1'\b1O 23'" 2O-d1C-12 · 51,300,000
Adriana Roja. Rivero Letra de cambio No DOcto 011Mavo-'3 2,978,000 ·
011o Guev ••.•• Guth letra de cemblo No •••••• 26 ..Jun6o..13 9,319,454 ·
Guevara Guth & AaociaIdoa letra de cambio No_ 30 ~f3 21,591,805 ·
Jorge 0Iaz Balazar Letra de cambto No DOcto 27 Junic>-13 2.000,000 ·
Antonio José García Alexandre L..e1radecambb No ""ata 14 JunlO-13 2,982,000 -
Mano ViUamizar Rodrfguez 2,000.000 ·
KenneUl Campo. R •••••• letrade cambio No""cto 2e Junk>-13 3,000,000 -
TOTAL DOC. POR PAGAR PARTlCUl..ARES 126,58',28t 144,575,000

REsUMElIfOEOPERACIONES BANCAAlAs
128,83',218TOTAL BANCOS CcmTO PLAZO:
144.117•• 000TOTAL DOC. POR PAGAR PART. C.P.:
271.114,258GRAN TOTAL BANCOS C.P. Y PART. C.P,

Nota. (11 Hipoteca de primer grado en finca matrIcula # 01061~OO.
Nota. (21HipOteca de primer grado en finca matrIcula # f 43952-000, situada Puntarenas, chachartta.
Hot.. (21Hipoteca de primer grado en finca matricula # 14397()'()o(),situada Puntarenss, chachar1ta.

Notas 7-8. Cuentas por pegar.

ElsSldo de eata cuenta al 30 da junio del 2013 y 2012 se compone deis siguiente manera:

CUENTAS POR PAGAR CORTO PLAZO 2013 2012
Proveedores locales 11.803,912 130681813
AsociaCión Instltulo Libertadv Proareso ILPROI 209778675 209778675
'cuentas Dar P8Q8f continuación 31874.039 93,783.878
TOTAL CUENTAS POR PAGAR CORTO PlAZO 253.2M.628 434244364
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Nota 8 Patrimonio

El saldo de esta cuenta al 30 de junio del 2013 y 2012 se compone de la siguiente manera:

PATRIMONIO 2013 2012
Donaciones campañas anteriores 226,193,470 226,193,470
Donaciones campal'las actual .. 249,347,621 241,112,621
Donaciones en especie 1,801,600 1,801,600
TOTAL PATRIMONIO 471,342,691 469,101,691

Nota S.1mpuestO de renta diferido

Por tratarse de un Partido Político, no están afectos Al Superávit (Perdidas) gravables tisca.les.

Nota 'f0. COberturas de Seguros

El saldo de esta cuenta al 30 de junio del 2013 y 2012 se compone de la siguiente manera:1_ 1 m. 1 ~12 1~mrr:¡= ;::! ~:~
Nota 11. ActIvos restringidos

El saldo de esta cuenta al 30 de íUnio del 2013 y 2012 se compone de la siguiente manera:

IACTIVOS RESTRINGIDOS 2013 I 2012 1
iBANCO BCT S.A. (2) 92 ..135.758 I 92.135.758!
IBANSOL (1) 33.941.165 ¡ 34.803.500 ¡
!tOTAL ACTIVOS RESTRINGIDOS t126.076.923I é126.939.258!

~~. !!!~i~~~ ~~~~~ ~~~ ~~~~~ ~~~~:u!~!~!~!~~~._.._~___.~___L __ L_~_

REPORTE DE DONACIONES
JULIO DEL 2012 A JUNIO DEL 2013

NOM~RE COMPLETO CEDULA MONTO
1 ALFARO MURILLO MARIA DE LOS ANGELES 2-0347-0895 1E780.000,00
2 AGUILAR FAJARDO MARlffiA 1-0681-05Q6 1E45.000,00
3 ALVAREZ BENAVIDEZ NANCY 6-0177 -0444 ct5.000,00
4 BARBOZA MARCHENA BETZABE 1-1057-0389 1E120.000,OO
5 BARBOZA BONILLA RAQUEL- 6-0309-0680 1E23.000,OO
6 BARRANTES REQUENO ALEJANDRO 1-1293-0711 IEl0.000,OO
7 BENEL ALAMA .FERNANDO 8-0086-0q37 1E5.000,00

j

8 BOLAÑOS SALAS MANUEL 4-0104-0982 1E20.000,OO
9 BUSTOS CASCANTE JOSE MANUEL 1-0603-0875 IEl0.000,OO
10 CALVO RAMIREZ LlLLIAM 3-0243-0356 IE~.OOO,OO
11 CAMPOS CAMPOS VICTOR MANUEL 4-0127-0008 e5.000,OO
12 CASTRO UMAÑA MAIKOOL 2-0500-0376 1E60.000,00
13 CHACON RETANA SARITA 1-0516-0635 1E50.000,00
14 CHAVARRIA RUIZ ERNESTO 5-0161-0053 IEl00.000,OO
15 CHAVARRIA CHAVARRIA LUIS 1-0447-0525 1E12.000,OO
16 CORDERO FERNANDEZ FLOR DE MARIA . 3-0182-0896 1E30.000,OO
17 CORDOBA CARMONA LUIS FERNANDO 1~1210-0289 1E15.000,OO
18 CUBERO CORRALES VICTOR DANILO 2-0468-0555 1E560.000,OO
19 DURAN ARCE KIMBERLY 1-1165-0761 1E15.000,OO
20 ENRIQUEZ GUEVARA 'j ADONAY 5-0175-0153 1E260.000,OO
21 GONZALEZ SOTO' ANDREA 1-1214-0849 1E6.000,00
22 GUEVARA GUTH PETER • 1-0649-0102 IEl0.000,00
23 GUEVARA GUTH ono ,1 "

1-0544-0893 1E500.000,00
24 GUTH CASTRO MARIECHEN 1-0309-0967 1E500.000,00



Nota. (1) Hipoteca de primer grado en finca matrIcula # 010615-000. 24 GUTH CASTRO MARIECHEN 1-0309-0967 1/t500.000,00
Nota. (2) Hipoteca de primer grado en finca malIfcula # 143952-000,situada Puntarenas, chacharita. 25 GUTIERREZ GOMEZ CARLOS 3-0281-0280 1/t360.000,00Nota. (2) Hipoteca de primer grado en flllCa matricula # 143970.000,situada Puntarenas, chacharita.

; 26 HERNANDEZ GARITA JAIME 4-0124-0649 I/tl0.000,00
Nota 12. Contingencias y Compromisos ' . 27 HERNANDEZ RIVERA MANUEL 7-0086-0850 1/t900.000,00 I ",
a) Fiscales ' 28 HERNANDEZ RIVERA VIRGINiA 9-0080-0253 1/t1.000.000,00

Las autotidades tributarías pueden revisar las declaraciones anuales del impuesto sobre la renta. 29 HERRERA PEREZ 'ESTERLlTA 7-0164-0538 1/t12.000,00 I O
b) Laborales ' 30 LAWSON MARCHENA OLGER 5-0210-0232 1/t800.000,00 A'

Desconocemos litigios y demandas laborales debido a que no tenemos respuesta del abogado de la empresa
31 LOPEZ MARTINEZ ROGUIDO 6-0148-0287 1/t45.000,00 co

e) Demanda Civil ('.)
Desconocemos litigios y demandas civiles debido a que no tenemos respuesta del abogado de la empresa 32 LOPEZ TERCERO EDUARDO 1-0549-0365 1/t20.000,00

d) Ambientales 33 MARTINEZ RODRIGUEZ ZAIDA 7-0078-0292 1/t40.000,00
e) Desconocemos litigios y demandas ambientales debido a que no tenemos respuesta del abogado de la

34 MENDEZ CASTRO YURIBETH 2-0508-0777 I/tl0.000,00empresa.
35 MONGE ARTAVIA ANDREA 1-1081-0400 1/t5.000,00

Nota 13.Operaciones en Moneda Extranjera 36 MONGE ARTAVIA KATIIA 1~0929-0306 I/tl0.000,00,
No hay. . . . 37 MORA BARRANTES CRISTINA 2-0613-0890 1/t25.000,00

h
.

BLANCO FREDDY 1-0913-0866 1/t30.000,00
NOTA 14.Eventos Subsecuentes. ' , 38 MORERA

39 MUÑOZ BRENES JORGE 1-0504-0266 1/t2.000,00
A partir 00110 de Octubre del 200.0entraron en vigor las Normas Intemaclonales de Contabl~dad (NICs) y las 40 NARANJO ABARCA WENDY t' 1-1143-0449 1/t40.000,00
NonnII internacionales de Al,ldItoria (N1A1),Por tanto, los estados financieros auditados para el periodo que 41 NAVARRO ZUMBADO KENDALL 2-0537-0218 1/t5.000,00
~ inicia en esa ~, ~rán CQIlt$!1erel grado de ~mplim~nto de las Normas Internacionales de Con~bilidad;

42 PERALTA GOMEZ OSCAR 1-0685-0118 1/t30.000,00y los proceSOS'de Auditoria deberán seguir lo estipulado en las Normas Internacionales de Auditoria.

NOTA.15: Hechos relevantes. (Al
43 PEREZ SEGURA OSCAS ALFONSO 6-0113-0903 I/tl00.000,00
44 PEREZ ZAMORA DANILO 4-0069-0407 1/t110.000,00

El 21 de noviembre del 2007, la Junta Directiva del Banco Central de Costa Rica en el artículo 3 del acta de la 45 PICADO ARGUELLO ERICK 1-0626-0929 1/t70.000,00
sesión 5356-2007,acordó modificar los parámetros de la baOda cambiarta vigentes a partir de! 22 de noviembre 46 QUINTANA PORRAS DAMARIS 6-0169-0277 1/t1.000.000,00
del 2007 estableciendo un Tipo de cambio de intervención de compra de 498.39 Y un Tipo de cambio de 47 RODRIGUEZ CHAVES CARLOS 1-0417-1233 1/t10.000,00intervención de Venta de 562,83 El tipo de cambio de compra se reduce cada día hábil en seis céntimos, y el tipo
de cambio de ventas se incrementa en seis céntimos. 'Con esta ampHaci6n de la tasa cambiaria el banco 48 SABORIO ELGUEZABAL FRANCISCO 2-0618-0510 1/t55.000,00
Central... PElffilite una mayor participación de las fuerzas de! mercado en la determinación del tipo de cambio y 49 SALAZAR AGÜERO NELSON 1-1390-0510 1/t5.000,00
reduce su intervención en el mercado cambiarío'

50 SIBAJA HERNANDEZ MARIELOS 1-0546-0819 1/t10.000,00
51 SOTO JIMENEZ GABRIELA 2-0355-0993 1/t5.000,00
52 VALVELDE MATA OLGA 2-0523-0454 1/t55.000,OO
53 VARGAS COTO ' LUZ CRISTINA 3-0295-0458 1/t2.000,00
54 VILLALOBOS CARBAJAL KATTY 1-0838-0445 1/t10.000,00
55 VlLLALOBOS ZAMORA JUAN MIGUEL 2-0577-0750 1/t25.000,00
56 VlLLAMIZAR RODRIGUEZ MARIO 2-0506-208 1/t30.000,00
57 ZAMORA ALVARADO MIREYA 2-0388-0657 1/t50.000,00
58 ZAMORA CHAVARRIA RITA " 2-0418-0997 ~1/t3.000,00
59 ZUÑIGA ACHOY' CARLOS ' 3-0286-0553 1/t5.000,00

1/t8.035.000,00

CARLOS HERRERA CALVO
~~c:.l"Io~At"l'lo


