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INFORME DE LOS AUDITORES INDEPENDIENTES 

 

Al Consejo Directivo del  

Centro Cultural e Histórico de José Figueres Ferrer 

 

Hemos auditado los estados financieros del Centro Cultural e Histórico José Figueres Ferrer que 

comprenden el estado de situación financiera al 31 de diciembre del 2018, el estado de resultado 

global, el estado de cambios en el patrimonio neto y el estado de flujos de efectivo por el año 

terminado a dicha fecha, así como un resumen de las principales políticas contables y otras notas 

explicativas.   

 

Opinión sin salvedades 

 

En nuestra opinión de nuestro informe, los estados financieros antes mencionados presentan 

razonablemente, en todos sus aspectos materiales, la imagen fiel de la situación financiera del 

Centro Cultural e Histórico José Figueres Ferrer, al 31 de diciembre del 2018, así como los 

resultados de sus operaciones, los cambios en el patrimonio neto y sus flujos de efectivo por el 

año terminado a dicha fecha, de conformidad con las Normas Internacionales de Contabilidad 

del Sector Público (NIC SP). 

 

Fundamento de la opinión 

 

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

Auditoría (NIA). Nuestra responsabilidad de acuerdo con dichas normas se describe más 

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

financieros" de nuestro informe. Somos independientes de la entidad de conformidad con el 

artículo 9 de la Ley de Regulación de la Profesión del Contador Público y Creación del Colegio 

(Ley 1038); con el Código de Ética Profesional del Colegio de Contadores Públicos de Costa 

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

Internacionales de Ética para Contadores (IESBA, por sus siglas en inglés) que son aplicables a 

nuestra auditoría de los estados financieros; y hemos cumplido con las demás responsabilidades 

de ética de conformidad con esos requerimientos.  

 

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

y adecuada para nuestra opinión de auditoría. 

 

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 Efectivo y equivalentes 

 

La revisión detallada en las cuentas de 

efectivo en bancos y demás normas de 

control interno, es un asunto relevante en 

nuestra auditoría por lo que su correcto 

control y registro contable requiere la 

aplicación de juicios por parte de la 

administración de la institución.  De igual 

manera es una de las cuentas más relevantes 

del estado de situación financiera. 

 

 

 

Solicitamos a través del área contable las 

conciliaciones bancarias de las diferentes 

cuentas corrientes mantenidas por el 

Centro. 

 

Solicitamos confirmaciones de saldos de 

las diferentes cuentas corrientes al Sistema 

Bancario Nacional con corte al 31 de 

diciembre del 2018 y cotejamos que el 

saldo confirmado por bancos coincidiera 

con el presentado por el Centro. 

 

Efectuamos una prueba de revisión de 

ingresos y egresos para determinar la 

oportunidad de su registro y razonabilidad 

con respecto a la documentación de 

respaldo. 

 

Realizamos la verificación del control 

interno mantenido por el Centro a las 

partidas de efectivo durante el periodo 

terminado el 31 de diciembre del 2018. 

 

Analizamos mediante analíticas las 

variaciones más importantes de las cuentas 

y las revisamos mediante una muestra de 

movimientos más relevantes al 31 de 

diciembre del 2018. 

 

Revisión de la partida de Ingresos 

 

La revisión de la partida de Ingresos es un 

asunto relevante de nuestra auditoría, por 

cuanto su registro, conciliación y 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. 

 

 

 

 

 

Realizamos y analizamos mediante un 

detalle analítico mensual de las cuentas que 

componen el saldo de las cuentas de mayor 

con el fin de verificar que el 

comportamiento de las mismas durante 

todo el período tomando como base la 

descripción de la naturaleza de la cuenta. 
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Asunto Clave Enfoque de Auditoría  

Sobre Asunto Clave 

Revisión de la partida de Gastos 

 

La revisión de la partida de Gastos es un 

asunto relevante de nuestra auditoría, por 

cuanto su registro, conciliación y 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. 
 

Revisión de la partida de Patrimonio 

 

La revisión de la partida de Gastos es un 

asunto relevante de nuestra auditoría, por 

cuanto su registro, conciliación y 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. 

 

 

Verificamos mediante pruebas selectivas el 

registro del gasto, así como movimientos, 

para evaluar la documentación y establecer 

deficiencias de control interno en el 

periodo comprendido del 01 de enero al 31 

de diciembre del 2018. 

 

 

 

 

 

Verificamos mediante pruebas selectivas el 

registro del patrimonio, así como 

movimientos, para evaluar la 

documentación y establecer deficiencias de 

control interno en el periodo comprendido 

del 01 de enero al 31 de diciembre del 

2018. 

 

 

Otros asuntos 
 

Las cifras al 31 de diciembre de 2017 del Centro Cultural e Histórico José Figueres Ferrer no 

fueron auditadas. Nosotros no fuimos contratados para auditar, revisar o aplicar procedimientos 

de auditoría para los estados financieros del período 2017, y por lo tanto no expresamos una 

opinión, o cualquier otra forma de seguridad sobre los estados financieros de 2017 tomados en 

conjunto, y solo los presentamos con fines comparativos. 

 

Responsabilidad de la administración y de los responsables del gobierno de la entidad en 

relación con los estados financieros 
 

La Administración es responsable de la preparación y presentación fiel de los estados financieros 

adjuntos de conformidad con las Normas Internacionales de Contabilidad del Sector Público, y 

del control interno que la dirección considere necesario para permitir la preparación de estados 

financieros libres de incorrección material, debido a fraude o error. 

 

En la preparación de los estados financieros, la dirección es responsable de la valoración de la 

capacidad del Centro de continuar como empresa en funcionamiento, revelando, según 

corresponda, las cuestiones relacionadas con la entidad en funcionamiento y utilizando el 

principio contable de la entidad en funcionamiento excepto si la dirección tiene intención de 

liquidar el Centro o de cesar sus operaciones, o bien no exista otra alternativa realista. 
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Los encargados del gobierno del Centro son responsables de la supervisión del proceso de 

información financiera del mismo. 
 

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 incorrección material, debida a fraude o error, y emitir un informe de 

auditoría que contiene nuestra opinión. Seguridad razonable es un alto grado de seguridad, pero 

no garantiza que una auditoría realizada de conformidad con las Normas Internacionales de 

Auditoría siempre detecte una incorrección material cuando existe. Las incorrecciones pueden 

deberse a fraude o error y se consideran materiales si, individualmente o de forma agregada, 

puede preverse razonablemente que influyan 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. 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. 
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• 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 y desempeño del 

grupo de auditoría. Somos responsables únicamente por nuestra opinión de auditoría. 

 

• Les informamos a los encargados del gobierno corporativo 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  

 

 

  

Lic. Esteban Murillo Delgado 

Contador Público Autorizado N° 3736 

Póliza de Fidelidad N° 0116 FIG 7 

Vence el 30 de setiembre del 2020 

  

San José, Costa Rica, 08 de noviembre del 2019. 

 

“Timbre de Ley número 6663, por ¢1.000 del Colegio de Contadores Públicos de Costa Rica, 

adherido y cancelado en el original.” 
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CENTRO CULTURAL E HISTÓRICO JOSÉ FIGUERES FERRER 

(Alajuela, Costa Rica) 

ESTADO DE SIUACIÓN FINANCIERA 

Al 31 de diciembre de 2018 

(Con cifras comparativas al 31 de diciembre de 2017) 

(Expresadas en miles de colones costarricenses) 

 

 

 Notas  2018  2017 

ACTIVOS      

ACTIVOS CORRIENTE   
 

 
 

Efectivo y equivalentes 2  65 512,12   59 102,88  

Cuentas por cobrar a corto plazo 3   38,69   ---  

Inventarios 4  5 825,56   7 624,55  

Otros activos a corto plazo 5  1 042,75    914,18  

TOTAL ACTIVO CORRIENTE   72 419,12   67 641,61  

      

ACTIVO NO CORRIENTES      

Bienes no concesionados 6  376 517,61   427 785,15  

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTES   376 517,61   427 785,15  

TOTAL ACTIVOS   448 936,73   495 426,76  

      

PASIVO    
   

PASIVO CORRIENTE      

Deudas a corto plazo 7  9 762,93   11 023,79  

TOTAL PASIVO    9 762,93   11 023,79  

      

PATRIMONIO      

Capital 10  36 318,17   36 318,17  

Resultados acumulados 10  405 932,87   488 267,23  

Resultados del Ejercicio 10  (3 077,24)  (40 182,43) 

TOTAL PATRIMONIO   439 173,80   484 402,97  

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO   448 936,73   495 426,76  

      
 

 

                     Las notas adjuntas son parte integral de los estados financieros 
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CENTRO CULTURAL E HISTÓRICO JOSÉ FIGUERES FERRER 

 (Alajuela, Costa Rica)  

ESTADO DE RESULTADO GLOBAL 

Por el año terminado el 31 de diciembre de 2018 

(Con cifras comparativas por el año terminado el 31 de diciembre de 2017)  

(Expresadas en miles de colones costarricenses) 

 

 

 Notas  2018  2017 

   
   

INGRESOS  
 

   

Transferencias corrientes 9   171 156,93    138 446,81  

Transferencias de capital 9   3 419,22    ---  

Otros Ingresos y resultados positivos 9   3 096,87   374,86  

Total Ingresos    177 673,02    138 821,67  

      

GASTOS  
    

Gastos en personal 10   111 071,33    120 440,72  

Servicios 10   11 960,35    15 068,25  

Materiales y suministros consumidos 10   7 478,12    4 901,48  

Consumo de bienes distintos de inventarios 10   17 167,75    18 688,28  

Pérdidas por deterioro y desvalorización de bienes 10   4 906,78   ---  

Transferencias corrientes 10   27 765,63    19 206,75  

Resultados negativos por tenencia y por exposición a 

la inflación 
10 

 ---   2,15  

Otros gastos 10  400,30   696,48  
  

    

Total Gastos    180 750,26    179 004,10  

Ahorro y/o Desarrollo del Periodo    (3 077,24)   (40 182,43) 
 

     
 

 

 

Las notas adjuntas son parte integral de los estados financieros 
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CENTRO CULTURAL E HISTÓRICO DE JOSÉ FIGUERES FERRER 

(Alajuela, Costa Rica) 

       ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO 

Por el año terminado el 31 de diciembre de 2018 

(Con cifras comparativas por el año terminado el 31 de diciembre de 2017)  

(Expresado en miles de colones costarricenses) 

  

 

  2018   2017 

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN       

COBROS 141 830,12    120 916,43  

Cobros por transferencias 141 506,92    120 816,19  

Otros cobros por actividades de operación  323,20     100,24  

PAGOS 135 420,86    145 233,88  

Pagos por beneficios al personal 94 027,25    100 594,31  

Pagos por servicios y adquisiciones de inventarios (incluye anticipos) 22 309,97    20 816,90  

Pagos por prestaciones de la seguridad social 17 044,10    19 335,26  

Pagos por otras transferencias 1 639,24     276,13  

Otros pagos por actividades de operación  400,30    4 211,28  

Flujos netos de efectivo por actividades de operación 6 409,26     (24 317,45) 

        

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN  ---     ---  

Flujos netos de efectivo por actividades de inversión  ---     ---  

        

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE 

FINANCIACIÓN  ---     ---  

Flujos netos de efectivo por actividades de financiación  ---     ---  

        

Incremento/Disminución neta de efectivo y equivalentes de efectivo por 

flujos de actividades 6 409,26     (24 317,45) 

        

Variación neta de efectivo y equivalentes de efectivo por diferencias de 

cambio no realizadas  ---     ---  

Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del ejercicio 59 102,86    83 420,31  

Efectivo y equivalentes de efectivo al final del ejercicio 65 512,12    59 102,86  

    

 

 

Las notas adjuntas son parte integral de los estados financieros 
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CENTRO CULTURAL E HISTÓRICO JOSÉ FIGUERES FERRER 

(Alajuela, Costa Rica) 

 

ESTADO DE CAMBIOS EN EL CAPITAL CONTABLE 

Por el año que terminó el 31 de diciembre de 2018 

(Con cifras comparativas por el año terminado el 31 de diciembre de 2017) 

 

(Expresado en miles de colones costarricenses) 
 
 

 

            

  Capital   
Resultados 

Acumulados 
   Total Patrimonio 

            

Saldo al 31 de Diciembre de 2016               36 318,67                488 267,17                524 585,84  

Resultado del ejercicio                           ---                  (40 182,39)               (40 182,39) 

Saldo al 31 de Diciembre de 2017               36 318,67                448 084,78                484 403,45  

Resultados acumulados de ejercicios anteriores                           ---                  (42 151,92)               (42 151,92) 

Resultado del ejercicio                           ---                    (3 077,25)                 (3 077,25) 

Saldo al 31 de Diciembre de 2018               36 318,67                402 855,61                439 174,28  

            
 

 

 

Las notas adjuntas son parte integral de los estados financieros 
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CENTRO CULTURAL E HISTÓRICO JOSÉ FIGUERES FERRER 

(Alajuela, Costa Rica) 
 

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 

 

Al 31 de diciembre de 2018 

(Con cifras comparativas al 31 de diciembre de 2017) 

(Expresadas en miles de colones costarricenses) 
 

 

               Nota 1- Bases de Presentación, Preparación y Transición 

 
El Centro Cultural e Histórico José Figueres Ferrer, es una institución adscrita al Ministerio de Cultura y 

Juventud, que se dedica a la promoción de la cultura en todos sus ámbitos desde hace más de veinte años. 

La institución se encuentra ubicado en San Ramón de Alajuela, costado norte de la Parroquia, en el lugar 

donde nació Don Pepe Figueres, y tiene como área de influencia a toda la zona de Occidente 

principalmente y al país en general. 

  

Ley de Creación:  

Ley No. 7672 del 21 de mayo 1997 

  

Fines de creación de la Entidad:  

 

• Créase el Centro Cultural e Histórico José Figueres Ferrer, como órgano de desconcentración 

máxima, con personalidad jurídica instrumental, adscrita al Ministerio de Cultura, Juventud y 

Deportes  

 

 Objetivos de le Entidad:  
 

 a) Servir como monumento a la obra del insigne humanista, pensador latinoamericano, ex Presidente de 

la República y Benemérito de la Patria, don José Figueres Ferrer.  

 b) Patrocinar, facilitar y promover, con entusiasmo y empeño, el desarrollo cultural y artístico, como lo 

hizo don José Figueres Ferrer durante su vida.  

 c) Servir de sede para la discusión de ideas políticas y filosóficas que impulsen la democracia, como 

forma de preservar el pensamiento de don José Figueres Ferrer.  

 d) Brindar como sede a los grupos artísticos y culturales del cantón de San Ramón.  

 

Bases de Presentación y Preparación  
 

1-Declaración de Cumplimiento  

 

I- La Entidad APLICA POR PRIMERA VEZ NICSP SEGUN el Decreto No. 39665 MH. 01/01/2017.  
 

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

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

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

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

medida que las entidades realicen todas las transacciones en ellas dispuestas. 
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2- El Centro Cultural e Histórico José Figueres Ferrer, cedula jurídica 3-007-207214, y cuyo 

Representante Legal es Hugo Pineda Villegas, portador de la cédula de identidad 2-502-518, CERTIFICA 

QUE: Declara explícitamente y sin reservas que los Estados Financieros cumplen con las Normas 

Internacionales de Contabilidad del Sector Publico (NICSP), con excepción de los transitorios que la 

Entidad se acogió (NICSP No. 17 Propiedad, planta y equipo, transitorio párrafo 97), brechas en NICSP 

que no tienen transitorios y que fueron comunicadas o alguna autorización expresa de la Contabilidad 

Nacional. 

 

              Nota 2- Efectivo y equivalente de efectivo 
 

Al 31 de diciembre del 2018 y 2017, el efectivo y equivalentes de efectivo se 

componen de la siguiente manera: 

 

 2018  2017 

Caja chica 
 

 
 

Caja chica                   250,00                     250,00  

Subtotal caja chica                   250,00                     250,00  

Cuentas corrientes entidades financieras    

Caja única- ministerio de hacienda              61 532,81                56 360,19  

Banco nacional costa rica                3 286,38                  2 741,26  

Banco de costa rica  
                  442,93   

                 

(248,57) 

Subtotal cuentas corrientes              65 262,12                58 852,88  

Total caja y bancos              65 512,12                59 102,88  

    
 

Nota 3- Cuentas por cobrar    

    

Al 31 de diciembre del 2018 y 2017, las cuentas por cobrar están compuestas de la 

siguiente forma: 

    

    

 2018  2017 

Cuentas por cobrar    

Otras cuentas por cobrar C.P 38,69  --- 

Total productos por cobrar 38,69  --- 
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Nota 4- Inventarios    

Al 31 de diciembre del 2018 y 2017, la cuenta de inventarios y detalla de la siguiente 

manera: 

    

 2018  2017 

 
 

 
 

Materiales y suministros para consumo y 

prestación de servicios                5 825,56                  7 624,55  

Total de inventario                5 825,56                  7 624,55  

 

 

Nota 5- Otros activos a corto plazo    

    
Al 31 de diciembre del 2018 y 2017, los otros activos a corto plazo se componen de la 

siguiente forma: 

    

 2018  2017 

    

       Gastos por devengar a corto plazo                1 042,75                   914,18  

                         Total de otros activos                1 042,75                   914,18  

 

 

Nota 6- Bienes no concesionados    

    
Al 31 de diciembre del 2018 y 2017, la cuenta de bienes no concesionados está 

compuesta de la siguiente manera: 

    

 2018  2017 

    

Propiedad, planta y equipo            364 270,06              420 167,91  

Bienes históricos y culturales              11 036,46                  7 617,24  

Bienes intangibles no concesionados                1 211,09                           ---    

Total de bienes no concesionados            376 517,61              427 785,15  
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Nota 7 - Deudas a corto plazo    

    

Al 31 de diciembre del 2018 y 2017, las deudas a corto plazo están compuestas de la 

siguiente manera: 

    

 2018  2017 

    

Deudas comerciales a corto plazo 115,51  62,24 

Deudas sociales y fiscales a corto plazo 9 558,18  10 828,10 

Transferencias a pagar a corto plazo 89,24  133,46 

Total Deudas a Corto Plazo 9 762,93  11 023,79 

 

 

Nota 8- Patrimonio    

    

Por los periodos terminados el 31 de diciembre de 2018 y 2017, el patrimonio está compuestos 

de la siguiente forma: 
 

 2018  2017 

    

Capital Inicial              36.318,17                36.318,17  

Resultados acumulados de ejercicios anteriores            405.932,87              488.267,23  

Resultado del Ejercicio             (3.077,24)            (40.182,43) 

Total Patrimonio            439.173,80              484.402,97  

    
 

Nota 9- Transferencias Corrientes    

    

Por los periodos terminados el 31 de diciembre de 2018 y 2017, las Transferencias 

corrientes están compuestos de la siguiente forma: 

 

 2018  2017 

    

Transferencias    

Transferencias Corrientes            171.156,93              138.446,81  

Transferencias de Capital                3.419,22                            ---    

Otros Ingresos y Resultados Positivos                3.096,87                     374,86  

Total Transferencias            177.673,02              138.821,67  
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Nota 10- Gastos     

    

Por los periodos terminados el 31 de diciembre de 2018 y 2017, los gastos   están 

compuestos de la siguiente forma: 
 

 2018  2017 

    

Gastos     

Gastos de Personal            111.071,33              120.440,72  

Servicios              11.960,35                15.068,25  

Materiales y Suministros Consumidos                7.478,12                  4.901,48  

Consumo de Bienes y Distintos de Inventario              17.167,75                18.688,28  

Pérdida por Deterioro y Desvalorización de 

Bienes                4.906,78                            ---    

Transferencias Corrientes              27.765,63                19.206,75  

Resultados Negativos por Tenencia y por 

Exposición a la Inflación                          ---                           2,15  

Otros Gastos y Resultados Negativos                   400,30                     696,48  

    

Total gastos             180.750,26              179.004,10  

    
 

Nota 11- Litigios 

 

En el oficio No CCHJFF-465 2019, recibido el día 07 de noviembre de 2019 enviado a nuestra 

representada por el Lic. Edwin Luna Monge donde nos aclara que a la fecha antes citada no ha sido 

notificado de ningún caso relacionado con el Centro Cultural e Histórico José María Figueres Ferrer. 

 

Nota 12- 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 13- Riesgos 

 

Las Normas Internacionales requieren ciertas revelaciones de los diferentes riesgos que afectan 

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

 

Los instrumentos financieros que eventualmente sujetan al Centro 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 Centro Cultural e 

Histórico de José Figueres Ferrer son girados por el Gobierno a través de Tesorería Nacional, lo 

cual le permiten el cumplimiento oportuno de sus obligaciones a corto plazo. 

 
 


