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RENOVEMOSALAJUELA 
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 

t. Declaración de lns normas de contabilidad 
Los estados financieros dé la Agrupación Politica RENOVEMOS ALAJUELA de 
cedulajuridica 3-J I0-0576965, han sido elaborados y presentados de acuerdo con los 
criterios reJalivos al registro~ valuación~ presentación y revelación de políticas 
contables. bases de medición. transacciones y demás hechos relevantes que son 
exigidos por las Normas Internacionales de Contabilidad. 

2. Domicilio, actividad, registro y moneda. 
RENOVEMOS ALAJUELA está domiciliada en el distrito de Alajuela del Cantón 
Central la provincia de Alajucla. y su principal actividad la constituye Ja actividad 
política directamente relacionada con la Alcaldía Municipal, Regidores. Síndicos y 
Concejales de Distrito y específicamente en el Cantón Central de la Provincia de 
Alajuela y sus 14 Distritos y siguiendo las normativas del Tribunal Supremo de 
Elecciones quien controla est1ractividad. 

3. Pdneipales políticas de contabilidad. 
Las políticas de contabilidad significativas ·de la entidad, están de confonnidad con las 
Normas Interaacionales de Contabilidad. A continuación se detallap la~ prindpalcs 
políticas contables adoptadas: 

• Caju y Jl11ncos : Sus registros obedecen al movimiento de su cucntinorrienle 
con el Banco de Costa Rica y sus ingresos provienen de Donaciones de personas 
fisicas, así como de Ingresos por actividad del partido y prestamos., 

• Caja Chica: Su registro obedece a creación de un fondo para hacer frente a 
gastos menores de la actiVidad del partido. los cuales son reembolsados y 
liquidados de ucuerdo con el procedimiento dictado por el Comité Ejecutivo, 

• Cuentas por cobrar: Se registran ar costo, valorándose. el costo amortizado 
(costo - amortizaciones). Estas Cuentas son de mauejo teJ11poral y sus registros 
obedecen a cargos temporales directores o miembros del partido para gastos~ 
la actividad política, que luego son liquidados 
Cuentas "Por Pagur: Es el registro de las obligaciones primarias a Proveedores 
por compras de e insumos utilizados direetamc¡¡tc en la campafla política dél 
partido .También contempla esta cuenta, las comparas al crédito de los demás 
artículos Q\le,utiliza el partido para su actividad. el partido el panido 

• Documentos por Pagar Corto y LP~go l'lazo: Su registro es el resultado de las 
díferentés operaciones de financiamiento que !lene el partido con acreedores 
cuya inyección de capital se utilizó para la acti,vidad polltica del partido. 

• Donaciopes: Sn registro corresponde al dinero recibido para sufragar parte de 
los gastos . Se siguen los lineamientos del Tribunal sobre el manejo al respeto, 

• lngres@s: Su principal fuente de ingreso lo constituye las Donaciones de 
personas flsicas, así como de Ingresos por actividad del partido y prestamos de 
terceras personas. 

• G~stos de Operaeión: Su registro obedece a la composición de los diferentes 
gastos que incurre el partido según la normativa del Tribunal 
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