
Notas Explicativas a los Estados Financieros 

Estado del Situación Financiera 
Al 31 de Diciembre 2019 

 

Activo Corriente. 
 
NOTA No. 3 - Caja y Banco – Fondos Especiales 
En esta cuenta se incluye los saldos que tienen las instituciones en sus cuentas corrientes, fondos 
de caja chica, así como los de Caja Única que representan: las transferencias del MINAE a la 
Fundación que se rigen por el principio de caja. También contempla los recursos donados por 
organizaciones internacionales u otros gobiernos para un fin específico, así como las inversiones 
que vencen en un plazo no mayores a tres meses y los recursos generados por proyectos privados 
de la Fundación relacionados con investigación y venta de artículos de suvenires; cuya composición 
es la siguiente: 

 
 

NOTA No. 4 - Cuentas por Cobrar corto plazo 
Las cuentas por cobrar son al igual que cualquier activo recursos económicos propiedad de una 
institución o empresa que le genera un beneficio en el futuro; forma parte del activo corriente, cuya 
percepción se prevé para un tiempo máximo de doce meses. 
Están constituidas por créditos a favor de la entidad y originados por operaciones normales de la 
institución como por ejemplo recaudación de tributos, préstamos a empleados, sumas pagadas de 
más, transferencias establecidas por Ley, cuentas por cobrar a entidades relacionadas, descontados 

Período

Diciembre  2019

Caja  Chica  Operativa 500.00                        

Ca ja  Chica  Productivo 150.00                        

Tienda (compras  menores) 200.00                        

Fondo Especia l  para  Cambio 650.00                        

Fondo Fi jo Souvenirs 50.00                          

Transferencias  de efectivo en tráns i to 380.05                        

Ca ja  General 899.92                        

Cta. Cte. 01-224454-3 IMAS -                              

Cta. Cte. 01-227158-3 MINAE 264.75                        

Cta. Cte. 01-227159-1 FONDOS SOUVENIRS 1,006.99                     

Cta. Cte. 01-227160-5 DONACIONES 10,282.55                   

Cta. Cte. 01-227161-3 INGRESOS COLONES 21,188.14                   

Cta. Cte. 01-228019-1 INGRESOS DÓLARES -                              

Cta. Cte. 240-5885-8 FONDO TRABAJO 31,713.84                   

Cta. Cte. 240-5902-1 FONDOS DÓLARES 0.69                            

Cta. Cte. 240-6011-9 OVERHEAD 1,359.50                     

Cta  Cte 001-0475102-7 INA 94,946.25                   

Cta  Cte 001-0484801-2 IMAS 31,484.57                   

Cta  Cl iente 73900011121901030 40,863.07                   

Cta.Cte.394734 OVERHEAD-BPDC 17,004.66                   

Cta.Cte.394735 REMANENTES-BPDC 23,553.58                   

Cta. Cte.922860408 Dólares -                              

Total 276,498.57                 

Descripción de la Cuenta
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los   intereses no devengados, que provengan o no de operaciones y cuyo plazo de recuperación no 
excede a un año. Como medida de Control Financiero Contable, se recomienda conciliar las cuentas 
por cobrar a entes relacionados, con los saldos contables de las instituciones o empresas 
relacionadas, e investigar todas las diferencias observadas. Las cuentas por cobrar de la Fundación 
son las siguientes:  Para este periodo al 31 diciembre se presentan algunas cuentas por pagar con 
saldos deudores por tanto para efectos de presentación se reflejan en cuentas por cobrar. Lo 
correspondiente al impuesto sobre ventas e IVA representan saldos a favor a recuperar en 
declaraciones de ventas. 
 

 
 
NOTA No. 5 - Provisión Cobranza Dudosa. Para este periodo no existe saldo. 
 
NOTA No. 6 - Existencias (Inventarios) 
Son los bienes que se tienen para el uso en el accionar ordinario de la institución, o para ser 
consumidos en la producción de bienes o servicios para su posterior comercialización. Las 
Existencias (Inventarios) comprenden, además de las materias primas, productos en proceso y 
productos terminados, los materiales, repuestos y accesorios para ser consumidos, en la operación 
normal de las Instituciones Públicas. La base de toda Institución son los servicios, de aquí la 
importancia del manejo del inventario por parte de la misma. Este manejo contable permitirá a la 
Institución mantener el control oportuno, así como también tener al final del período contable un 
estado confiable de la situación económica, Ahora bien, el inventario constituye las partidas del 
activo corriente que están listas para un eventual consumo, es decir, toda aquella mercancía que 
posee una Institución en el almacén valorada al costo de adquisición. El sistema de inventario 
utilizado es el “Permanente” y además se valúan las mismas bajo el método de “Promedio 
Ponderado”. El saldo está compuesto de la siguiente manera: 

 
 

Período

Diciembre 2019

Impuesto sobre las  ventas  por pagar 474.53                     

Impuesto a l  va lor agregado (IVA 13%) 5,329.11                  

Impuesto a l  va lor agregado (IVA 2%) 5.93                         

Asociacion Camara de turismo de Puntarenas 1,170.00                  

Jorge Cruz Sanchez 167.37                     

Erick Cordero Lopez 3.18                         

Total 7,150.12                  

Descripción de la Cuenta

Período

diciembre 2019

Uti les  y materia les  de l impieza 1,573.84

Mantenimiento (Herramientas , materia les  y rep 8,328.32

Materia les  y uti les  de oficina 446.07

Producción (Insumos, repuestos  y suministros) 3,994.20

Acuario (Insumos, repuestos  y suministros) 546.15

Turismo (Insumos, repuestos  y suministros) 1,016.08

Jardineria  (insumos, repuestos  y suministros) 335.25

Snacks 110.14

Souvenirs 1,161.34

Total 17,511.40

Descripción de la Cuenta
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NOTA No. 7 - Provisión Existencias. Para este periodo no aplica. 
NOTA No. 8 - Mercancías en Tránsito. Para este periodo no aplica. 
 
NOTA No. 9 - Gastos pagados por anticipado 
Están constituidos por las partidas que representen servicios u otros conceptos pagados que aún no 
han sido recibidos en su totalidad, y van a ser absorbidos como gastos conforme se consumen. En 
este grupo se encuentra: los seguros pagados por anticipado, intereses pagados por anticipado, y 
los alquileres pagados por anticipado. Entre ellos están: Póliza de Riesgos del Trabajo, Póliza de 
Incendios, Póliza de Responsabilidad Civil General, Póliza de Valores en Tránsito, Póliza de vehículos, 
Hosting para dominio parquemarino.org, mantenimiento en sitio web, Anualidad de soporte de 
sistema contable TECAPRO,  

 
NOTA No. 10 - Inversiones Corto Plazo. Para este periodo no aplica. 
NOTA No. 11 - Documento por cobrar Largo Plazo. Para este periodo no aplica. 
NOTA No. 12 - Cuentas por cobrar Largo Plazo. Para este periodo no aplica. 
NOTA No. 13 - Provisión Cobranza Dudosa. Para este periodo no aplica. 
NOTA No. 14 – Préstamos. Para este periodo no aplica. 
NOTA No. 15 - Provisión Cobranza Dudosa de Préstamos. Para este periodo no aplica. 
NOTA No. 16 - Adquisición de Valores. Para este periodo no aplica. 
NOTA No. 17 - Otros Activos Financieros. Para este periodo no aplica. 
 
NOTA No. 18 - Maquinaria, Equipo y Mobiliario 
Contempla las erogaciones por concepto de adquisición de maquinaria, equipo y mobiliario tanto 
nuevo como existente que permite la ejecución de las actividades propias de la institución. Incluye 
las reparaciones mayores o extraordinarias que tienen como propósito incrementar la capacidad de 
servicio del activo, su eficiencia, prolongar su vida útil y que ayudan a reducir los futuros costos de 
operación, independientemente de si tales reparaciones se realizan por contrato o por 
administración. Por lo tanto, incorpora los repuestos para dichas reparaciones y la mano de obra 
correspondiente, las erogaciones de instalación y otros egresos relacionados con la adquisición de 
maquinaria, equipo y mobiliario se consideran dentro de esta partida, en los grupos y subpartidas 
respectivos, aun cuando fueren facturados por separado.  Las herramientas e instrumentos, que por 
su precio y durabilidad se capitalicen, se clasifican como equipo, razón por la que se deben registrar 
en este grupo en la subpartidas correspondiente. El método de depreciación utilizado es el de “Línea 
Recta” sin valor residual; y las vidas útiles para esta cuenta son de: 1, 3, 5, 7 y 10 años esto dependerá 
según lo establecido en tabla de vidas útiles de Tributación, así como también el criterio técnico del 
Asesor en Gestión de Mantenimiento. 
Al mes de junio 2019 la Fundacion del parque marino no presentan activos ya que los mismos 
cuando se adquieren se donan en forma directa al Parque Marino en el mismo mes de acuerdo con 
la Ley 8065, aplicación de NICSP 17 y Acuerdo de Junta Administrativa 6-128-2016. Para el mes de 

Período

Diciembre 2019

Pól iza  de Riesgos  del  Trabajo- INS 28.33

Pól iza  de Incendios- INS 427.40

Pol iza  de Responsabi l idad Civíl  General 135.16

Seguro de Automovi l 152.51

Pól iza  de Valores  en Tráns ito 52.69

Hosting para  dominio parquemarino.org 89.06

Mantenimiento de Si tio Web 0.00

Anual idad de soporte de s is tema contable TECA 25.44

Total 910.59

Descripción de la Cuenta



Notas Explicativas a los Estados Financieros 

febrero se compraron y se donaron al parque marino Equipo de producción por 553.10 y equipo de 
cómputo por 560.91. (en miles de colones). Para el mes de abril se compraron y se donaron otros 
equipos de cómputo por 205.60. para este mes de mayo 2019 no se adquirieron activos para el 
parque marino. Para el mes de junio 2019 se compraron y se donaron al parque marino, equipo de 
oficinas (aire acondicionado) por un valor de 562.73 (en miles de colones). Para el mes de Julio 2019 
no se adquirieron activos. Para el mes de agosto 2019 no se adquirieron activos. Para el mes de 
Setiembre no se adquirieron activos. Para el mes de octubre 2019 se adquirieron activos por 
9,869.09. Para el mes de noviembre 2019 se adquirieron activos por 2,847.49, durante el mes de 
diciembre 2019 se adquirieron y donaron activos por 2,010.48 al PMP.Dentro del marco del 
convenio Proyecto Inamu durante el mes de octubre 2019 se adquirieron y se donaron activos por 
16,154.54, noviembre 2019 por 12,668.20 y diciembre 2019 por 40,846.74 En miles de colones 
 

 
NOTA No. 19 - Depreciación Acumulada Maquinaria, Equipo y Mobiliario 
Registrar los movimientos de las Depreciaciones Acumuladas por la pérdida de capacidad 
operacional de los Bienes por el uso u otros factores naturales, teniendo en cuenta su vida útil 
estimada y el costo ajustado por erogaciones capitalizables, que pertenecen a la Fundación que 
permiten la ejecución de las actividades, tareas productivas y prestación de servicios, significa 
cuantificar y aplicar al costo de operación una alícuota del valor de los activos fijos a lo largo de su 
vida útil estimada, por el desgaste o deterioro que surge a consecuencia del uso durante sus años 
de servicio o por obsolescencia.  
La estimación del valor que exprese el desgaste y deterioro de su activo fijo, se efectúa tomando en 
consideración su costo de adquisición o valor de revalúo, así como su vida estimada y el valor de 
desecho (valor residual), no se deprecian los terrenos y obras de arte, así como otros activos que no 
sufren desgaste o deterioro. 
Para este periodo no se dieron movimientos ya que la Fundación no posee Activos Fijos de ninguna 
clasificación según Acuerdo de Junta Administrativa 6-128-2016. 
 
NOTA No. 20 - Construcciones, Adiciones y Mejoras. Para este periodo de diciembre 2019 se 
registra Obras en proceso correspondiente a la construcción de Producción con la constructora la 
Roca S.A. con fondos provenientes de transferencia de capital. 
      

  

NOTA No. 21 – Terrenos. Para este periodo no aplica, la Fundación no cuenta con activos fijos. 
NOTA No. 22 - Edificios 
Dichos bienes preexistentes son materia de depreciación, su adquisición es para usos variables, tales 
como para uso de oficinas, centros de enseñanza, viviendas, bodegas, hospitales, etc 

 
NOTA No. 23 - Depreciación Acumulada 
Registrar los movimientos de las Depreciaciones Acumuladas por la pérdida de capacidad 
operacional de los Bienes por el uso u otros factores naturales, teniendo en cuenta su vida útil 

Período

diciembre 2019

Maquinaria, Equipo y Mobi l iario -                            

Total -                            

Descripción de la Cuenta

Período

Diciembre 2019

Edificios  (obras  en proceso) 69,128.27

Total 69,128.27

Descripción de la Cuenta
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estimada y el costo ajustado por erogaciones capitalizables, que pertenecen al Gobierno que 
permiten la ejecución de las actividades, tareas productivas y prestación de servicios, significa 
cuantificar y aplicar al costo de operación una alícuota del valor de los activos fijos a lo largo de su 
vida útil estimada, por el desgaste o deterioro que surge a consecuencia del uso durante sus años 
de servicio o por obsolescencia.  
El método utilizado para depreciar esta cuenta es el de “Línea Recta”. Las vidas útiles aplicadas van 
desde los 5 hasta los 50 años dependiendo de diversos factores y el diagnóstico o criterio de nuestro 
gestor de mantenimiento. 
Para este periodo no se dieron movimientos ya que la Fundación no posee Activos Fijos de ninguna 
clasificación según Acuerdo de Junta Administrativa 6-128-2016. 
NOTA No. 24 - Otras Obras. Para este periodo no aplica. 
NOTA No. 25 - Depreciación Acumulada de Otras Obras. Para este periodo no aplica. 
NOTA No. 26 – Otros Bienes Duraderos. Para este periodo no aplica. 
NOTA No. 27 – Semovientes. Para este periodo no aplica. 
NOTA No. 28 - Amortización y Agotamiento de Semovientes. Para este periodo no aplica. 
NOTA No. 29 - Piezas de Colección. Para este periodo no aplica. 
NOTA No. 30 - Bienes de uso público. Para este periodo no aplica. 
NOTA No. 31 – Patentes. Para este periodo no aplica. 
NOTA No. 32 – Derechos. Para este periodo no aplica. 
 
NOTA No. 33 - Depósitos 
En esta cuenta se registran los montos respaldados con Documentos escritos que afirman que un 
bien posee la cantidad, calidad, que se generen por el traslado de valores o dinero, los cuales quedan 
bajo la tenencia y custodia de una institución Pública o Privada en forma temporal, como ejemplos 
se tienen los Depósitos telefónicos, Depósitos en Garantía, Depósitos Judiciales, Depósitos por 
importaciones temporales de equipo que realiza la institución entre otros.  
Actualmente la Fundación posee depósitos por los servicios telefónicos suscritos con el Instituto 
Costarricense de Electricidad, y por la tenencia de cilindros de oxígeno, acetileno y CO2. 

 
 
NOTA No. 34 - Licencias 
Son aquellas autorizaciones para operar como por ejemplo un negocio o un software de cómputo. 
El costo de las licencias y de permisos se registra en la cuenta de activos intangibles y son 
amortizados durante el período que cubra el permiso o la licencia respectiva.  Para el periodo 2018 
el software de contabilidad fue donado al parque marino y la licencia fue dada de baja por 
obsolescencia el cual fue destruido. Para este periodo no aplica. 
        
                        

  
 

Período

Diciembre 2019

Telefónicos 201.01

Ferreteria  y Depós ito el  Pionero Sociedad Anó 562.50

Fersoca FSC S.A. 150.00

Total 913.51

Descripción de la Cuenta

Período

Diciembre 2019

Software de Contabi l idad 0.00

Licencias  de Windows 0.00

Total 0.00

Descripción de la Cuenta
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La versión de Windows es XP, y el software contable es BOS7 desarrollado por TecApro. 
 
 

NOTA No. 35 - Decomisos 
Para este periodo no aplica. 
 

Pasivo y Patrimonio 
 

Pasivo Corriente 
 
NOTA No. 36 - Cuentas por pagar corto plazo 
Partidas con vencimientos a doce meses siguientes a la fecha de las transacciones. 
Dinero que debe la institución o empresa de acuerdo a cuentas o recibos enviados por el acreedor 
por la compra de activos y servicios. Las cuentas y documentos por pagar representan todos los 
derechos a reclamar efectivo u otros bienes y servicios, como consecuencia de préstamos y otras 
operaciones a crédito. Se incluyen también cuentas por pagar por compra de activos que se donan 
al parque marino del pacifico. A partir del mes de Julio 2019 se incluyen las cuentas 
correspondientes al impuesto sobre el valor agregado(IVA) 

 

 
 

NOTA No. 37 Retenciones por pagar 
Son aquellas cuotas restadas de los salarios y destinadas al pago de las cargas sociales. El patrono 
tiene la obligación de retener por ejemplo el 10.34 % del salario del trabajador y aportarlo a la CCSS 
así como el porcentaje correspondiente a impuesto sobre la renta si el caso lo amerita u otros. 
 

 
 

NOTA No. 38 - Gastos acumulados por pagar 
Representa las cargas sociales sobre los salarios de los colaboradores de la Fundación del Parque 
Marino del Pacífico que se encuentran pendientes de pago al cierre contable. 

 
   

Período

diciembre 2019

Cuentas  P/Pagar Trans itoria  Proveedores 150.00                     

Corporación Comercia l  e Industria l  El  Lagar C 1,455.71                  

Materia les  Ferresparza S.A. 250.61                     

Total 1,856.32                  

Descripción de la Cuenta

Período

Diciembre 2019

Cuota Obrera- C.C.S.S. 8,34% 1,193.12

Cuota Obrera- Bco. Popular 1% 128.24

Embargos 0.00

Renta Salaria l 0.00

Total 1,321.36

Descripción de la Cuenta

Período

Diciembre 2019

Cargas  Socia les  Patronales  (CCSS) por pagar 3,376.64                  

Total 3,376.64                  

Descripción de la Cuenta
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NOTA No. 39 - Endeudamiento corto plazo. Para este periodo no aplica. 
NOTA No. 40 - Endeudamiento a largo plazo, porción corto plazo. Para este periodo no aplica. 
 
NOTA No. 41 - Provisiones 
Es un principio básico en contabilidad, que implica reconocer las posibles pérdidas tan pronto como 
se tenga conocimiento de ellas. Las provisiones son partidas del pasivo del Balance destinadas a 
recoger gastos o ingresos que se van a producir en el futuro y que son ya conocidos. 
     

  
 

 

Pasivo no Corriente 
 

NOTA No. 42 - Cuentas por pagar largo plazo. Para este periodo no aplica. 
NOTA No. 43 - Endeudamiento a largo plazo. Para este periodo no aplica. 
NOTA No. 44 - Provisiones para Beneficios Sociales. Para este periodo no aplica. 
 
NOTA No. 45 - Ingresos cobrados por anticipado 
En esta cuenta se registran aquellos ingresos de charlas, talleres, reservación de entradas, alquileres 
y ventas de producción que a la fecha de cierre de los Estados Financieros no han sido brindados 
por la Fundación y que a la vez ya se recibió la contratación de los mismos. 
 

 
 
NOTA No. 46 – Jubilaciones. Para este periodo no aplica. 
 
NOTA No. 47 - Otras cuentas del pasivo 
En esta cuenta se registran aquellas partidas que no pueden ser registradas en las partidas antes 
citadas, teniendo presente que estas deben ser detalladas. En caso contrario que sea por el mismo 
concepto, se hace una nota explicativa general. Representa a depósito de garantía y cumplimiento 
de proveedores a saber: En este mes se presentan garantías de participación y de cumplimiento 

 
 

Patrimonio 
NOTA No. 48 - Hacienda pública 
Representa la participación del Estado en el ente y está constituido por las aportaciones de éstos, 
las utilidades reinvertidas en el ente, las utilidades libres, más otros renglones que por cualquier 

Período

Diciembre 2019

Provis iones  aguinaldo 1,043.25                  

Total 1,043.25                  

Descripción de la Cuenta

Período

Diciembre 2019

Reservaciones  de Alqui leres 50.00                       

adelanto ventas  a levines , artemia,otros 11.40                       

Total 61.40                     

Descripción de la Cuenta

periodo

diciembre 2019

Garantías  de Cumpl imiento de Proveedores  Vari 9,990.38                  

Total 9,990.38                  

Descripción de la Cuenta
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concepto, lo hayan incrementado o disminuido según su carácter. Para este periodo no hubo 
movimientos. 
      

  
 

NOTA No. 49 – Reservas. Para este periodo no aplica. 
 
NOTA No. 50 - Resultados acumulados 
Monto correspondiente a la suma del resultado del periodo proveniente de ejercicios anteriores de 
la institución y aquellos ajustes por movimientos que se omitieron en periodos anteriores los cuales 
fueron detectados en el periodo actual. 

 
 

NOTA No. 51 - Resultados del periodo 
Superávit o Déficit producto de la operación durante el período actual de la institución. 
En contabilidad se cuantifican los resultados a partir de unidades monetarias haciendo la diferencia 
entre ingresos y gastos dentro de un período determinado, obteniendo un superávit o un déficit. 
Esto también es verificable en el estado patrimonial de un periodo a otro, conocido como estado de 
cambios en la situación patrimonial 
Desglose de aquellos movimientos contables y naturaleza, que se realizan a la cuenta de Ajustes a 
los Resultados en el periodo. Básicamente del periodo dado los ingresos corrientes superan los 
gastos corrientes en el periodo en 225,176.51, y Otros gastos superan a Otros ingresos en -83,167.02 
que sumados reflejan superávit del periodo. En miles de colones 

 
 

Yo, José A. Sosa Mora, cédula 1-06,15-0484, Contador de la Fundación Parque Marino del Pacífico; 
en mi condición de contador de esta institución doy fe de que conozco todas las directrices aquí 
enunciadas y que hago mención de las que se cumplen.  
 
_____________________Firma         
   

Periodo

 Diciembre 2019

Hacienda Públ ica 1.00                         

Total 1.00                         

Descripción de la Cuenta

Periodo

diciembre 2019

Resultados  Acumulados 212,452.61              

Total 212,452.61              

Descripción de la Cuenta

Periodo

diciembre 2019

Resultados  del  periodo (Perdida) 142,009.49              

Total 142,009.49              

Descripción de la Cuenta
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