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INFORME DE LOS AUDITORES INDEPENDIENTES 

 

Señores 

Junta Directiva y Asamblea de Asociados de la  

ASOCIACIÓN SOLIDARISTA DE TRABAJADORES DE LA UNIVERSIDAD TÉCNICA 

NACIONAL 

Presente. 

 

Hemos examinado los estados financieros que se acompañan de la ASOCIACIÓN 

SOLIDARISTA DE TRABAJADORES DE LA UNIVERSIDAD TÉCNICA NACIONAL 

(ASOUTN), los cuales comprenden el balance de situación al 30 de setiembre del 2.016, y el 

estado de excedentes; de variaciones en el capital contable; y de flujos de efectivo por el período 

terminado en esa fecha, así como un resumen de las principales políticas contables y otras notas 

explicativas.  

 

Responsabilidad de la administración por los estados financieros 

 

La administración de ASOUTN es responsable por la preparación y presentación razonable de los 

estados financieros de conformidad con las bases de contabilidad descritas en la Nota 2.   Esta 

responsabilidad incluye el diseño, implementación y mantenimiento del control interno 

relacionado con la preparación y presentación razonable de los estados financieros que estén 

libres de errores u omisiones importantes, ya sea por fraude o error, la selección y aplicación de 

políticas apropiadas y la realización de estimaciones contables que sean razonables en las 

circunstancias. 

 

Responsabilidad del auditor 

 

Nuestra responsabilidad consiste en expresar una opinión sobre estos estados financieros con 

base en nuestra auditoría.  Efectuamos nuestra auditoría de acuerdo con las Normas 

Internacionales de Auditoría.   Estas normas requieren que cumplamos con requerimientos éticos 

y que planifiquemos y ejecutemos la auditoría para obtener una seguridad razonable de que los 

estados financieros no presentan errores u omisiones de importancia relativa. Una auditoría 

implica efectuar procedimientos para la obtención de evidencia sobre los montos y las 

divulgaciones en los estados financieros.   Los procedimientos seleccionados dependen del juicio 

del auditor, incluyendo la evaluación de los riesgos de errores u omisiones de importancia 

relativa en los estados financieros, ya sea por fraude o error.    

 

 

       Continúa… pág. siguiente… 
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       Viene pág. Anterior… 

 

Al realizar esa evaluación, el auditor considera el control interno relacionado con la preparación 

y presentación razonable de los estados financieros por parte de la entidad, con el objetivo de 

diseñar los procedimientos de auditoría que son apropiados en las circunstancias y no con el 

propósito de expresar una opinión sobre la efectividad del control interno de la entidad.   Una 

auditoría también incluye la evaluación de lo apropiado de las políticas contables utilizadas y la 

responsabilidad de las estimaciones importantes hechas por la administración, así como la 

evaluación de la presentación general de los estados financieros. 

 

Consideramos que la evidencia de auditoría obtenida es suficiente y apropiada para expresar 

nuestra opinión.  
 

Otros Asuntos a informar 

 

Los Estados Financieros al 30 de setiembre del 2015 no han sido auditados, dichos estados y se 

presentan únicamente para fines comparativos. 

 

Opinión de los auditores independientes 

 

En nuestra opinión, los estados financieros antes mencionados presentan razonablemente, en 

todos los aspectos importantes, la situación financiera de la ASOCIACIÓN SOLIDARISTA DE 

TRABAJADORES DE LA UNIVERSIDAD TÉCNICA NACIONAL al 30 de setiembre del 

2.016, el resultado de sus operaciones, sus flujos de efectivo y las variaciones en el capital 

contable por el período de un año terminado en esa fecha, de conformidad con las bases de 

contabilidad descritas en la nota 2. 

 

14 de octubre del 2.016. 

Por Despacho Castillo, Dávila & Asociados 

 
Lic. José Erick Dávila Sácida.      

Contador Público Autorizado No. 1269          

Póliza de fidelidad No. 0116 FIG 007                               Exento timbre de Ley No. 6663     

Vence el 30 de setiembre de 2.017          por disposición de su artículo 8 
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ASOCIACIÓN SOLIDARISTA DE TRABAJADORES DE LA UTN

BALANCE DE SITUACION 

Al 30 de Setiembre del 2016 y 2015

( En Colones Costarricenses sin céntimos)

ACTIVO Notas 2016  2015

Activo Corriente:

Efectivo en caja y bancos 3 ¢ 77.253.084 149.458.028

Inversiones Transitorias 2.c, 4 2.007.340.052 1.642.833.641

A cobrar:

Préstamos por Cobrar, neto 5 2.549.295.582 2.104.200.330

Cuentas e intereses por Cobrar 6 10.070.657 34.339.840

   Total a cobrar 2.d 2.559.366.239 2.138.540.170

Inventarios 2.h, 7 12.051.790 15.846.215

Gastos pagados por anticipado 2.i, 8 818.159 670.551

Total Activo Corriente 4.656.829.324 3.947.348.605

Propiedad, Planta y Equipo 2.j, 9 6.120.478 6.165.412

Otros Activos 2.k, 10 1.232.499 1.262.970

TOTAL ACTIVO ¢ 4.664.182.301 3.954.776.987

PASIVO Y PATRIMONIO

PASIVO

Pasivo Corriente:

Ahorro extraordinarios por pagar 2.l, 11 272.374.870 217.251.441

Cuentas por Pagar 2.l, 12 ¢ 194.061.083 76.823.271

Gastos Acumulados por Pagar 2.l m, 13 12.254.928 7.833.422

Total Pasivo Corriente 478.690.881 301.908.134

TOTAL PASIVO 478.690.881 301.908.134

PATRIMONIO:

Aporte obrero 2.ñ 1.878.865.911  1.584.071.013

Ahorro Patronal 2.ñ 2.155.192.183  1.905.495.085

Reserva de actividades sociales 2.o, 14 46.361.886 51.515.207

Excedentes Netos del Periodo a Distribuir 2, p 105.071.440 111.787.548

TOTAL PATRIMONIO ¢ 4.185.491.420 3.652.868.853

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO ¢ 4.664.182.301 3.954.776.987

  

Las notas adjuntas son parte integrante

de los estados financieros  
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ASOCIACIÓN SOLIDARISTA DE TRABAJADORES DE LA UTN

Estado de Resultados

Por los períodos terminados el 30 de Setiembre del 2016 y 2015

( En Colones Costarricenses sin céntimos)

2016 2015

Ingresos Financieros

Intereses sobre préstamos 2.r ¢ 319.415.253 276.480.089

Intereses sobre inversiones 2.r 86.185.013 84.930.214

Comisiones 2.r 11.983.210 8.986.338

Otros ingresos financieros 1.828.837 2.495.101

   Total ingresos financieros 419.412.313 372.891.742

Gastos financieros

Gastos financieros 2.r, 15 7.282.717 7.391.685

RESULTADO FINANCIERO BRUTO 412.129.596 365.500.057

Area Comercial

Ventas de librería 2.r 27.874.197 28.158.655

Ventas fotocopiadora 2.r 11.972.766 14.113.615

Otros ingresos de librería 2.817.159 5.583.206

   Total ingresos área comercial 42.664.122 47.855.476

Costo de ventas

   Total costo de ventas 2.r 28.595.830 28.521.707

RESULTADO ÁREA COMERCIAL 14.068.292 19.333.769

RESULTADO BRUTO DE OPERACIÓN 426.197.888 384.833.826

Gastos de Operación:

Gastos Generales y Administrativos 16 282.250.019 236.806.027

Gastos de librería 17 18.520.668 15.173.353

   Total gastos de operación 300.770.687 251.979.380

Excedentes antes de reservas 125.427.201 132.854.446

Menos: Excedentes pagados socios retirados 2.536.628 2.108.776

   Excedente a distribuir antes de reservas 122.890.573 130.745.670

Reservas de actividades sociales (10%) 2.o 12.289.057 13.074.567

   Excedente a distribuir después de reservas 110.601.516 117.671.103

Impuesto Renta: 5% distribución de excedentes 5.530.076 5.883.555

Excedentes Netos del Periodo a Distribuir ¢ 105.071.440 111.787.548

 

Las notas adjuntas son parte integrante

de los estados financieros  
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Notas 2016  2015

OPERACIÓN  

Excedente del período ¢ 105.071.440 111.787.548

Partidas aplicadas a  resultados que no requieren

uso de recursos:

   Reserva 10% actividades y 5% retención renta 17.819.133 18.958.122

   Aplicación cuenta para incobrables 306.000 0

   Disminución en productos 23.098.492 (9.388.743)

   Aumento provisiones 4.421.506 (265.237)

   Pérdida en inventarios 230.672 0

   Depreciaciones y amortizaciones 2.593.512 2.204.783

Sub-total generado por las operaciones 153.540.755 123.296.473

CAMBIOS EN ACTIVOS Y PASIVOS OPERATIVOS

(INCREMENTO)  DISMINUCIÓN EN ACTIVOS:

   Variación neta de otras cuentas por cobrar 864.691 (1.026.344)

   Variación neta en inventarios 3.563.753 1.599.225

   Variación neta en gastos pagados por anticipado (147.608) (468.710)

   Variación neta de Cuentas por Pagar 111.707.736 4.673.189

EFECTIVO GENERADO (APLICADO) A ACTIVIDADES DE OPERACIÓN 269.529.327 128.073.833

INVERSION:

   Variación neta de Préstamos por Cobrar (445.095.252) (330.540.249)

    Variación en mobiliario y equipo (1.952.525) (5.134.035)

   Variación neta de Otros Activos (565.582) (823.616)

RECURSOS UTILIZADOS (GENERADOS) EN ACT. DE INVERSIÓN (447.613.359) (336.497.900)

FINANCIAMIENTO Y OTRAS:

    Aumento (Disminución) ahorro extraordianrio de asociados por pagar 55.123.429 44.647.120

    Aumento (Disminución) aportes patronales y laborales 544.491.996 667.371.963

    Pago de excedentes (111.787.548) (97.197.421)

    Pago de reservas (17.442.378) (4.177.031)

RECURSOS UTILIZADOS (GENERADOS) EN ACT. FINANCIAMIENTO 470.385.499 610.644.631

   Variación neta de efectivo y equivalentes 292.301.467 402.220.564

Disponibilidades e inversiones temporales al inicio 1.792.291.669 1.390.071.105

Disponibilidades e inversiones temporales al final 2, b ¢ 2.084.593.136 1.792.291.669

  

de los estados financieros

Las notas adjuntas son parte integrante

ASOCIACIÓN SOLIDARISTA DE TRABAJADORES DE LA UTN

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Por los períodos terminados el 30 de Setiembre del 2016 y 2015

( En Colones Costarricenses sin céntimos)
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ASOCIACIÓN SOLIDARISTA DE TRABAJADORES DE LA UTN

ESTADO DE VARIACIONES EN EL PATRIMONIO

Por los períodos terminados el 30 de Setiembre del 2016 y 2015

Aporte Aporte Reservas Excedentes Total

Notas Obrero Patronal actividades por Distribuir Patrimonio

Saldo al 1 de octubre del 2014 ¢ 1.284.886.316 1.537.307.819 42.617.671 97.197.421 2.962.009.227

Mas o (Menos)

Excedente antes de reservas 111.787.548 111.787.548

Asignación reservas del período 2.o 13.074.567 13.074.567

Mas o (Menos)

Aportes de capital, neto 299.184.697 368.187.266 667.371.963

Distribución de excedentes período anterior (97.197.421) (97.197.421)

Disminución de reservas (4.177.031) (4.177.031)

Saldo al 30 de setiembre del 2015 ¢ 1.584.071.013 1.905.495.085 51.515.207 111.787.548 3.652.868.853

Saldo al 1 de octubre del 2015 ¢ 1.584.071.013 1.905.495.085 51.515.207 111.787.548 3.652.868.853

Mas o (Menos)

Excedente antes de reservas 105.071.440 105.071.440

Asignación reservas del período 2.o 12.498.191 12.498.191

Mas o (Menos)

Aportes de capital del período 383.233.966 603.735.361 986.969.327

Disminución del período (88.439.068) (354.038.263) (442.477.331)

Distribución de excedentes período anterior (111.787.548) (111.787.548)

Disminución de reservas (17.651.512) (17.651.512)

Saldo al 30 de setiembre del 2016 ¢ 1.878.865.911 2.155.192.183 46.361.886 105.071.440 4.185.491.420

 

Las notas adjuntas son parte integrante

de los estados financieros

( En Colones Costarricenses sin céntimos)



 

 - 7 - 

ASOCIACIÓN SOLIDARISTA DE TRABAJADORES DE LA UNIVERSIDAD TÉCNICA 

NACIONAL  

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 

 Al 30 de setiembre del 2.016 y 2.015 

 

NOTA 1 – DOMICILIO, OBJETIVOS E HISTORIA 

 

La ASOCIACIÓN SOLIDARISTA DE TRABAJADORES DE LA UNIVERSIDAD TÉCNICA 

NACIONAL, está domiciliada en las instalaciones de la UNIVERSIDAD TÉCNICA NACIONAL en 

el distrito de Villa Bonita de Alajuela, provincia de Alajuela, se encuentra debidamente inscrita, en 

cumplimiento de lo dispuesto por los artículos 318 del Código de Trabajo y 74 de la Ley Orgánica del 

Ministerio de Trabajo y Bienestar Social, al amparo de la Ley No. 6970 de Asociaciones Solidaristas. 

Entre sus objetivos están:    

 

a. Procurar la Justicia y la Paz Social. 

b. Promover la armonía OBRERO - PATRONAL. 

c. Procurar el desarrollo integral de sus asociados. 

d. Efectuar operaciones de ahorro y crédito, de inversión, así como cualquier otra gestión de 

obtención de recursos que sea lícita y rentable.  

e. Ejecutar programas de: Vivienda, científicos, culturales, deportivos, artísticos, educativos, 

recreativos, espirituales, de bien social, de desarrollo económico y cualesquier otro que 

fomente los vínculos de unión y cooperación entre los trabajadores y entre estos y sus 

patronos. 

 

La Asociación Solidarista de Trabajadores de la Universidad Técnica Nacional (ASOUTN) surge por 

la unión de las Asociaciones Solidaristas del Colegio Universitario de Alajuela y la Escuela 

Centroamericana de Ganadería (ambas instituciones extintas); aunque en el proceso también estuvo 

integrada la Asociación Solidarista del Centro de Formación de Formadores, pero que por algunas 

inconsistencias administrativas, no logró unirse en el proceso legal de fusión. 

 

La creación de la ASOUTN surge de un proceso legal denominado Fusión por Absorción, mediante el 

cual la Asociación Solidarista de Trabajadores del Colegio Universitario de Alajuela (ASOCUNA) 

cambia su razón social y la Asociación Solidarista de empleados de la Escuela Centroamericana de 

Ganadería (ASEECAG), se fusiona a la ASOUTN. 

 

Al constituirse la Universidad Técnica Nacional, se inicia un proceso de fusión de las Asociaciones 

Solidaristas existentes al momento. El 27 de mayo de 2008 por primera vez representantes de las 

Asociaciones Solidaristas del CEFOF, ASOCUNA, se reunieron para tratar el tema de la constitución 

de la Asociación Solidarista de Trabajadores de la Universidad Técnica Nacional. 

 

El 27 de octubre del 2009 se reunieron las tres Asociaciones para analizar las condiciones 

administrativas y financieras de las Asociaciones. Dadas las condiciones financieras de cada 

Asociación, se determinó realizar el proceso de fusión por absorción de las asociaciones del CUNA y 

de la ECAG. 
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Una vez que las Asambleas Generales de dichas asociaciones aprobaron el proceso, se procedió a 

realizar los trámites legales correspondientes y se constituyó el 27 de octubre del 2009, la Asociación 

Solidarista de Trabajadores de la Universidad Técnica Nacional (ASOUTN). 

 

Su capital social está cubierto por aportes de los trabajadores de la UNIVERSIDAD TÉCNICA 

NACIONAL de un 5% sobre el salario, y un 5.33% que aporta la parte patronal. 

 

 

NOTA 2 - RESUMEN DE LAS PRINCIPALES POLITICAS DE CONTABILIDAD 

 

Las políticas de contabilidad más importantes utilizadas por la ASOCIACIÓN SOLIDARISTA DE 

TRABAJADORES DE LA UNIVERSIDAD TÉCNICA NACIONAL, en la preparación de sus 

estados financieros, se detallan a continuación: 

 

a.- Moneda y regulaciones de política cambiaria: 

 

La unidad monetaria de curso legal de la República de Costa Rica es el colón (¢) costarricense y en 

esta moneda se expresa toda la información financiera, y las cifras en los estados financieros y las 

notas respectivas.   La conversión del dólar norteamericano U.S. $ 1.00, a moneda local, se determina 

por los tipos de cambio de referencia fijados por el Banco Central de Costa Rica.  Los tipos de cambio 

existente a setiembre 30, del 2.016 y 2.015, son los siguientes: 

   
2016 

 
2015 

Tipo de cambio U.S. $ 1.00 

         Compra 

 

¢                546,33  

 

                528,62  

    Venta 

  

               558,80  

 

                541,04  

  

A la fecha de emisión del presente dictamen el tipo de cambio de referencia del Banco Central de 

Costa Rica, para la compra y venta se encontraba en ¢547,24 y ¢559,82 por U.S. $ 1.00. 

 

b.- Efectivo y equivalente de efectivo 
 

La Asociación considera como efectivo y equivalentes de efectivo, y las inversiones transitorias, con 

vencimiento original a la fecha de adquisición, de seis meses o menos que por su naturaleza han sido 

adquiridos y mantenidos para obtener rendimientos, y cumplir con el requisito de mantener un reserva 

de liquidez, según lo establece el reglamento de Política Monetaria establecido por el Banco Central de 

Costa Rica.  El detalle del efectivo y equivalentes al 30 de setiembre del 2.016 y 2.015 es el siguiente: 

 

 

  
2016 

 
2015 

Efectivo en Caja y Bancos 

 

¢ 77.253.084 

 

       149.458.028  

Inversiones Transitorias 

  

2.007.340.052 

 

    1.642.833.641  

Total efectivo y equivalentes 

 

¢ 2.084.593.136 

 

    1.792.291.669  
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c.-   Inversiones Transitorias: 

  

Las inversiones transitorias, se registran al costo y se valúan a su costo al valor facial y/o costo 

amortizado si son adquiridas con prima y/o descuento, utilizando el método de línea recta, 

 

Los intereses por estas inversiones, los cuales se han devengado y no han sido cobrados se acumulan 

contablemente, bajo el meto de acumulado o devengado. 
 

d.- Préstamos y cuentas por cobrar: 

 

La Asociación Solidarista tiene la política de colocar entre sus asociados, préstamos y cuentas, las 

cuales generan un rendimiento, es cual es establecido por la administración de la entidad, y a plazos 

razonables.     Dichos créditos se encuentran garantizados generalmente por los aportes, y/o 

documentos legales, generalmente con garantía fiduciaria y/o hipotecaria dependiendo de la línea de 

crédito respectiva.  Dichos préstamos se amortizan con base a cuotas fijas mensuales durante el 

período del crédito. 

 

La Asociación Solidarista tiene la política de deducir las cuotas sobre préstamos a sus asociados, en 

cuanto a principal e intereses, con corte al 30 de cada mes, por lo que no se registra acumulación de 

productos acumulados correspondientes. 

 

e.- Estimación para préstamos y cuentas por cobrar de cobro dudoso: 

 

La Asociación no utiliza como parte del registro de sus operaciones contables, la estimación por 

incobrables, dadas las garantías y políticas de colocación de sus recursos. 

 

 

f.- Uso de otras estimaciones 
 

La preparación de los estados financieros requiere que la administración realice –cuando sean 

necesarias-, estimaciones supuestos o juicios que afectan la aplicación de las políticas y los valores de 

los activos, pasivos, ingresos y gastos reportados.   Los resultados reales pueden diferir de esas 

estimaciones. 

 

 

g.- Intereses por cobrar 

 

Son activos financieros originados en operaciones de fondos disponibles, inversiones en valores y por 

créditos concedidos a sus asociados.   Los intereses se registran por el método de devengado. 

 

 

h.- Inventarios 

 

Los inventarios se registran al costo histórico de adquisición, dicho costo comprende el precio de 

compra de la última factura. 
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i.- Gastos pagados por anticipado 

 

Corresponde a erogaciones por adelantado de efectivo por concepto de gastos que serán realizados o 

incurridos en el transcurso de su ciclo normal de operaciones (un año).   La Asociación tiene como 

política contable registrar en el momento inicial y medir de forma posterior sus gastos pagados por 

anticipado a su valor nominal.  Se amortizan en línea recta de acuerdo a la vigencia o realización del 

gasto. 

 

j.- Propiedad, planta y equipo, neto 

 

La Asociación tiene como política contable el registro al costo de los valores de propiedad, planta y 

equipo, mobiliario, equipo de cómputo y otros. 

 

Todas aquellas reparaciones que aumentan la vida útil de los activos de propiedad, planta y equipo o 

que mejoren su rendimiento, deben capitalizarse como una mejora asociada a dichos activos y 

depreciarse en el remanente de su vida útil. 

 

Las reparaciones que no extienden la vida útil o mejoran el rendimiento de los activos clasificados 

como propiedad, planta y equipo, se cargan a resultados, así como aquellas erogaciones de gastos 

considerados menores. 

 

La depreciación se calcula utilizando el método de línea recta, con base a la vida útil estimada para 

cada activo.   Las vidas útiles estimadas y los porcentajes de depreciación se presentan a continuación:   

mobiliario y equipo 10%, y equipo de cómputo 20% anual. 

 

k.- Activos intangibles 
 

Los activos intangibles se registran al costo y se amortizan por el método de línea recta con base en la 

vida útil estimada de los bienes respectivos.  

 

l.- Ahorros extraordinarios de asociados y cuentas por pagar: 

 

Las obligaciones por ahorros extraordinarios y cuentas por pagar de la Asociación están compuestas 

por todas las obligaciones que se han contraído con terceros por la adquisición de bienes o servicios, y 

por la captación de ahorros extraordinario de corto, mediano y largo plazo generado por la deuda 

financiera de las diversas actividades de la entidad. 

 

Las obligaciones por pagar están compuestos por pasivos ciertos que no son estimaciones y que 

pueden originarse por otras causas.   Los principales conceptos de las obligaciones son los siguientes: 

 

 Ahorros extraordinarios de asociados de corto y largo plazo 

 Cuentas por pagar (con proveedores y otros) 

 Gastos acumulados, como provisiones de gastos de aguinaldo y cesantía. 
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m.- Provisiones, prestaciones sociales y planes de pensión: 

 

Una provisión es reconocida en los estados financieros cuando la Asociación adquiere una obligación 

legal o contractual como resultado de un evento pasado y es probable que se requiera un desembolso 

económico para cancelar tal obligación.  El valor estimado de esa provisión se ajusta a la fecha de los 

estados financieros afectando directamente los resultados de operación. 

 

De acuerdo con la legislación laboral establecida en el Código de Trabajo de la República de Costa 

Rica, establece el pago de un auxilio de cesantía a los empleados, por interrupción laboral, ya sea por 

jubilación, muerte o despido sin justa causa.   Esta cesantía se determina de acuerdo a la antigüedad del 

empleado y varía entre 19.5 días y 22 días por año laborado, hasta un máximo de ocho años.   

 

En febrero del 2000, se promulgo y publicó la Ley de Protección al Trabajador en Costa Rica, la cual 

contempla la transformación del auxilio de cesantía, así como la creación de un régimen obligatorio de 

pensiones complementarias, modificando varias disposiciones del Código de Trabajo.   Según esa Ley, 

todo patrono público o privado en Costa Rica, deberá aportar un 3% (a partir de marzo del 2003), de 

los salarios pagados mensualmente de los trabajadores durante el tiempo que se mantenga la relación 

laboral.   Tales aportes son recaudados por la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), y 

posteriormente trasladados a las entidades autorizadas por el trabajador. 

 

La Asociación tiene como política crear una provisión para el pago de aguinaldos equivalente a un 

8.33% sobre los salaros pagados mensualmente a sus funcionarios, de manera que los pagos por tal 

concepto disminuyen dicha provisión. 

 

Asimismo, todo trabajador tiene derecho a vacaciones anuales remuneradas, cuyo mínimo se fija en 

dos semanas por cada cincuenta semanas de labores continuas, al servicio del mismo patrono.   En caso 

de terminación del contrato de trabajo antes de cumplir el período de las cincuenta semanas, el 

trabajador tendrá derecho como mínimo, aun día de vacaciones por cada mes trabajado.   

 

De acuerdo con las disposiciones del Código de Trabajo y las modificaciones de la Ley de Protección 

al Trabajador, las compensaciones que van acumulándose a favor de los empleados según el tiempo de 

servicio pueden llegar a serles pagadas en caso de muerte o despido.   La Asociación Solidarista de 

Empleados de UNIVERSIDAD TÉCNICA NACIONAL registra una provisión mensual del 5.33% 

sobre los salarios pagados a sus funcionarios. 

 

 

n.- Impuesto sobre la renta: 

 

De acuerdo con el artículo 3 de la Ley de Impuesto sobre la Renta, la Asociación está exenta del pago 

de dicho tributo.   No obstante está sujeta a la presentación de las declaraciones respectivas para cada 

año fiscal el 30 de setiembre de cada año.    

 

ñ.- Ahorro obrero y aporte patronal 
 

El aporte de los Asociados corresponde al equivalente a un 5% de los salarios devengados por los 

asociados, o el importe adicional que el asociado establezca, sobre este porcentaje. 
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El aporte patronal corresponde al equivalente del 5.33% de los salarios devengados por los asociados.   

Este aporte se entrega al Asociado en caso de renuncia de la empresa.   En los casos de despido con 

responsabilidad patronal o sin ella, este aporte también se cancela al Asociado, de acuerdo al artículo 

21 de la Ley 6970 de Asociaciones Solidarista. 

 

La NIC 32 establece los criterios para la clasificación de los instrumentos financieros como pasivo o 

patrimonio.   Esta norma indica que las aportaciones de los asociados sean consideradas patrimonio si 

la entidad tiene el derecho incondicional a rechazar su devolución.   En el caso de las asociaciones 

solidaristas la devolución de los aportes es obligatoria y no es discreción de la Asociación, por lo que 

no se tiene un derecho incondicional a rechazarla y por lo tanto deberían considerarse como un pasivo. 

 

En la Sesión Extraordinaria número 006-2.007, celebrada el 20 de abril del 2.007, la Junta Directiva 

del Colegio de Contadores Públicos de Costa Rica, mediante acuerdo número 283-2.007, ratificado en 

Sesión Ordinaria número 11 celebrada el 26 abril del 2.007, aprobó la Circular número 12-2.007. 

 

Este pronunciamiento dispone que las Asociaciones Cooperativas, Asociaciones Solidaristas, y otras 

de naturaleza similar, puedan al tenor de sus respectivas legislaciones, exponer y presentar sus estados 

financieros incluyendo las aportaciones sociales como Capital Social, dentro de su estructura 

patrimonial.   Además dispone que los haberes sociales, (Patrimonio), pasarán a exponerse y 

presentarse dentro del pasivo de dichas entidades, una vez que sus respectivas autoridades resolvieron 

expresamente su correspondiente reembolso y éste fuere exigible de conformidad con las disposiciones 

legales, reglamentarias y estatutarias vigentes. 

 

o.- Reservas estatutarias: 

 

De acuerdo a los estatutos de la ASOCIACIÓN SOLIDARISTA DE EMPLEADOS DE 

UNIVERSIDAD TÉCNICA NACIONAL, debe destinarse de sus excedentes anuales las siguientes 

reservas. 

          2.016  2.015 

 

Reserva para actividades sociales     10%  10% 

 

El remanente representa el excedente neto a distribuir, que conforme a la ley del Impuesto sobre la 

Renta, número 7092 y sus reformas, al excedente pagado se le debe retener un 5% de impuesto único y 

definitivo por cuenta de cada beneficiario del pago.  La Asociación hace dicha retención una vez 

aprobado la distribución en Asamblea sobre el monto que le corresponde a cada asociado. 

 

p.- Excedente a distribuir 
 

De acuerdo con el artículo 9 de la Ley de Asociaciones Solidaristas, los excedentes generados por la 

Asociación al 30 de setiembre de cada año pertenecen a los Asociados y el monto que le corresponda a 

cada uno se determina con base en su participación en los aportes totales de la Asociación. 

 

q.- Período Contable 
 

El período económico contable de la Asociación va del 1 de octubre del año anterior al 30 de setiembre 

del año actual. 
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r.- Ingresos y gastos, reconocimiento y medición: 

 

Los ingresos de la ASOCIACIÓN SOLIDARISTA DE TRABAJADORES DE LA UNIVERSIDAD 

TÉCNICA NACIONAL, provienen de los intereses generados por inversiones transitorias, y 

préstamos otorgados a sus asociados, así como las comisiones correspondientes.   Asimismo la 

asociación administra una Librería en la UNIVERSIDAD TÉCNICA NACIONAL, en Alajuela y 

Atenas, adicionalmente opera un servicio de fotocopiado en dichas instalaciones, de donde provienen 

sus ventas de librería y fotocopiado así como su costo de ventas.  Los ingresos se registran con base a 

devengado.  

 

Los gastos corresponden a egresos financieros y operativos derivado de las operaciones para la 

obtención de los ingresos de la Asociación.  Los ingresos y gastos originados por las operaciones, se 

reconocen en la contabilidad sobre la base de devengado.   La Asociación no tiene la política de 

registrar intereses por cobrar sobre los préstamos.   Se registran en el momento en que se reciben en 

efectivo. 

 

s.- Instrumentos financieros no derivados 
 

Los instrumentos financieros comprenden inversiones en valores, documentos y cuentas por cobrar, 

efectivo y equivalentes de efectivo y cuentas por pagar. 

 

Las compras y ventas de valores por la vía ordinaria se registran utilizando el método de la fecha de 

liquidación. 

 

Un activo financiero es dado de baja cuando no se tenga control sobre los derechos contractuales que 

lo componen.  Esto ocurre cuando los derechos se realizan, expiran o ceden a terceros. 

 

Un pasivo financiero, es dado de baja cuando la obligación especificada en el contrato ha sido pagada, 

cancelada o haya expirado. 

 

Las cuentas por cobrar y cuentas por pagar se registran al costo. 

 

t.- Administración de riesgos financieros 
 

En el transcurso normal de sus operaciones la Asociación está expuesta a una variedad de riesgos 

financieros, los cuales trata de minimizar a través de la aplicación de políticas y procedimientos de 

administración de riesgo.   Estas políticas cubren el riesgo cambiario, el riesgo de tasas de interés, el 

riesgo de crédito y el riesgo de liquidez. 

 

  Riesgo Cambiario 

 

El colón costarricense podría experimentar devaluaciones y/o revaluaciones constantes con respecto al 

dólar estadounidense, de acuerdo con la política de bandas cambiarias del Banco Central de Costa 

Rica, afectando los resultados, y la posición financiera y sus flujos de efectivo. 
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Al 30 de setiembre del 2.016 y 2.015, la Asociación Solidarista, no presenta activos y pasivos en 

moneda extranjera en sus estados financieros.  

 

 

 

  Riesgo de crédito 

 

Se considera que el riesgo de crédito es bajo, dado que la garantía de los préstamos es el aporte 

personal.   La Asociación no presenta concentración de crédito.   Los préstamos por cobrar a Asociados 

se encuentran distribuidos en distintas operaciones crediticias con los Asociados. 

 

 

 

  Riesgo de liquidez 

 

El riesgo de liquidez es el riesgo de que la Asociación no pueda cumplir con todas sus obligaciones en 

los plazos contratados.    Para mitigar este riesgo cuenta con suficiente efectivo en bancos e inversiones 

de fácil realización, que le permiten el cumplimiento de pago de sus obligaciones a corto plazo. 

 

 

NOTA No. 3 – Efectivo en caja y bancos: 

 

Al 30 de setiembre del 2.016 y 2.015, el efectivo en caja y bancos se detalla a continuación:  

 

   
2016 

 
2015 

Fondos Fijos 

     Fondo de trabajo administración 

 

¢              459.400  

 

              339.125  

Fondo Librería 

  

             100.000  

 

                53.883  

Fondo de trabajo Atenas 

  

             100.000  

 

              100.000  

   Total fondos  

  

             659.400  

 

              493.008  

Efectivo en cuenta corriente 

        Banco de Costa Rica 

  

          2.637.860  

 

           1.224.544  

   Banco Nacional de Costa Rica 

  

        66.321.701  

 

       142.076.915  

   Banco Popular y Desarrollo Comunal 

  

          7.634.123  

 

           5.663.561  

   Total efectivo en bancos 

  

        76.593.684  

 

       148.965.020  

   Total efectivo en caja y bancos 

 

¢         77.253.084  

 

       149.458.028  

 

 

NOTA No. 4- Inversiones transitorias: 

 

Al 30 de setiembre del 2.016 y 2.015, el portafolio de inversiones en valores es el siguiente: 
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Tasa 

 
2016 

 
2015 

Fondo de Inversión INS Liquidez Público 2,41% ¢ 348.534.602 

 

323.350.890 

En tránsito Fondo de Inversión INS 

Liquidez Público 2,41% 

 

100.000.000 

 

0 

Banco Nacional de Costa Rica 

     Certificados de depósito a plazo  6.30 y 6,45% 

 

200.000.000 

 

430.000.000 

Banco Popular y Desarrollo Comunal 

     Certificados de depósito a plazo  5,65 y 6,84% 

 

1.000.000.000 

 

    500.000.000  

Inversiones mantenidas al vencimiento - 

Reserva liquidez 

     

Banco Central de Costa Rica Bem 

Entre 2,80 y 

3,20% 

 

358.805.450 

 

389.482.751 

   Total inversiones transitorias 

 

¢ 2.007.340.052 

 

1.642.833.641 

  

  

    NOTA No. 5 –   Préstamos por cobrar: 

 

Al 30 de setiembre del 2.016 y 2.015, el saldo de los documentos por cobrar, se detalla de la siguiente 

manera: 

   
2.016 

 
2.015 

      Personal 

 

¢ 1.339.349.093 

 

1.039.749.958 

Vivienda 

  

176.309.079 

 

176.627.186 

Administrativo 

  

6.907.086 

 

7.310.792 

Línea blanca y enseres 

  

99.599 

 

2.561.067 

Refundición de deudas 

  

36.519.770 

 

20.498.198 

Salud 

  

25.300.446 

 

14.934.654 

Educación 

  

11.516.620 

 

15.099.946 

Funerales y compra de nicho 

  

287.928 

 

633.837 

Vacacionales 

  

5.454.183 

 

8.551.412 

Vivienda INVU 

  

48.794.431 

 

54.166.498 

Microempresas 

  

6.921.663 

 

7.861.191 

Vivienda especial hipotecaria 

  

0 

 

7.885.921 

Vivienda hipotecaria 

  

94.556.728 

 

446.488.993 

Personal hipotecario 

  

32.155.705 

 

38.600.640 

Uniformes 

  

483.337 

 

0 

Librería 

  

171.796 

 

105.856 

Administrativo bienes y servicios 

  

836.371 

 

3.412.516 

Vivienda adicional hipotecaria 

  

65.392.536 

 

79.021.767 

Mi primera casa 

  

2.471.556 

 

0 

Préstamo ecológico 

  

645.518 

 

839.355 

Préstamo  de vehículo 

  

65.074.315 

 

13.025.775 
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Préstamo Celebraciones Especiales 

  

0 

 

837.258 

Compras Puerto Libre 

  

576.034 

 

0 

Bienes y Servicios (salud) 

  

4.108.720 

 

1.620.891 

Mi primera casa Vivienda Hipotecaria 

  

624.755.159 

 

163.929.619 

Crédito por honorarios profesionales 

  

607.909 

 

437.000 

   Total cartera de créditos 

 

¢ 2.549.295.582 

 

2.104.200.330 

  

 La los créditos se cobra una comisión de un 0.60%, la cual se acredita a restados del período. 

 

 

NOTA No. 6 – Cuentas e intereses por cobrar: 

 

Al 30 de setiembre del 2.016 y 2.015, el saldo de las cuentas e intereses por cobrar se detallan así: 

   
2016 

 
2015 

Anticipo a gastos 

 

¢ 0 

 

                     -    

Asociados 

  

2.041.541 

 

         2.415.030  

Universidad Técnica Nacional 

  

183.450 

 

            826.020  

Otros órganos externos 

  

242.550 

 

            338.500  

Funcionarios 

  

424.796 

 

            418.708  

cuenta por cobrar (ventas con tarjetas) 

  

0 

 

              64.770  

Intereses sobre instrumentos financieros 

  

7.178.320 

 

       30.276.812  

   Total cuentas por cobrar e intereses 

 

¢ 10.070.657 

 

       34.339.840  

 

 

  

NOTA No. 7 – Inventarios de mercadería: 

 

Al 30 de setiembre del 2.016 y 2.015, el saldo de las cuentas de inventarios se detalla así: 

   
2016 

 
2015 

Suministros de librería Alajuela 

 

¢ 8.081.990 

 

       11.135.443  

Suministros de fotocopiadora Alajuela 

  

0 

 

            329.421  

Suministros Librería Atenas 

  

3.969.800 

 

         4.399.531  

Inventario de Fotocopiadora Atenas 

  

0 

 

       (84.080) 

Inventario en Consignación de Atenas 

  

0 

 

              65.900  

   Total inventario de mercaderías 

 

¢ 12.051.790 

 

       15.846.215  

  

 

 

 

NOTA No. 8 – Gastos pagados por anticipado: 

 

Al 30 de setiembre del 2.016 y 2.015, los gastos pagados por anticipado se detallan así: 
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2016 

 
2015 

Seguros 

 

¢            298.431  

 

            210.672  

Suministros de fotocopiadora 

  

           413.116  

 

            316.381  

Suministros de oficina 

  

           106.612  

 

            143.498  

   Total gastos pagados por anticipado 

 

¢            818.159  

 

            670.551  

 

 

NOTA No. 9 – Propiedad, planta y equipo y depreciación acumulada, neto: 

 

Al 30 de setiembre del 2.016 y 2.015, el saldo de la propiedad, planta y equipo y depreciación 

acumulada, neto se detallan así: 

   
2016 

 
2015 

Costo: 

     Mobiliario y equipo de oficina Sede Central 

 

¢         5.237.737  

 

         4.078.707  

Mobiliario y equipo oficina Atenas 

  

           512.719  

 

            558.604  

Mobiliario y equipo librería 

  

        3.828.154  

 

         4.211.981  

   Total costo 

  

        9.578.610  

 

         8.849.292  

Depreciación Acumulada 

  

    (3.458.132) 

 

      (2.683.880) 

   Total propiedad, planta y equipo, neto 

 

¢         6.120.478  

 

         6.165.412  

  

 

NOTA No. 10 – Otros activos: 

 

Al 30 de setiembre del 2.016 y 2.015, el saldo de los otros activos está representado así: 

   
2.016 

 
2.015 

Remodelación oficina ASOUTN 

 

¢ 2.410.402 

 

2.410.402 

Remodelación oficina Atenas 

  

374.798 

 

374.798 

Página Web 

  

478.569 

 

0 

  Subtotal 

  

3.263.769 

 

2.785.200 

Amortización acumulada 

  

(2.031.270) 

 

(1.522.230) 

   Total otros activos 

 

¢ 1.232.499 

 

1.262.970 

  

 

 

NOTA No. 11 – Ahorros extraordinarios de asociados por pagar: 

 

Al 30 de setiembre del 2.016 y 2.015, la cuenta corresponde los ahorros extraordinarios de 

asociados por pagar, con el siguiente detalle: 

 
Tasa 

 
2016 

 
2015 

Ahorro Voluntario Corriente 2,22% ¢     179.181.253  

 

     147.122.117  

Ahorro Navideño 5,77% 

 

      93.193.617  

 

       70.129.324  

   Total ahorros extraordinarios de asociados 

 

¢     272.374.870  

 

     217.251.441  
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Sobre las obligaciones con asociados por ahorros, se paga una tasa de un 5% anual sobre los 

ahorros a la vista. 

 

 

NOTA No. 12 – Cuentas por pagar: 

 

Al 30 de setiembre del 2.016 y 2.015, el saldo de las cuentas por pagar está representado así:  

 

  
2.016 

 
2.015 

Proveedores 

 

¢ 647.621 

 

731.925 

Asociados 

  

35.219 

 

292.790 

Exasociados 

  

263.408 

 

2.729.832 

Fondo para Especies Fiscales 

  

0 

 

41.300 

Cuidados paliativos 

  

64.000 

 

136.000 

Diversas 

  

11.032 

 

7.312 

Póliza de incendios 

  

410.812 

 

1.507.598 

Préstamos aprobados por desembolsar 

  

8.323.792 

 

17.511.520 

Sobrantes de planilla 

  

0 

 

14 

Retenciones de ley 

  

0 

 

347.811 

Excedentes por pagar asociados 

  

0 

 

799 

Aportes patronales en custodia 

  

121.527.312 

 

0 

Excedentes por pagar Bono Social 

  

55.215.556 

 

46.261.599 

Impuestos por pagar 

  

144.596 

 

93.907 

Impuestos por pagar 5% sobre excedente 

  

5.530.076 

 

5.883.555 

Fondo Seguro para Préstamos 

  

1.887.659 

 

1.277.309 

   Total cuentas por pagar 

 

¢ 194.061.083 

 

76.823.271 

 

  

NOTA No. 13 – Gastos acumulados por pagar: 

 

Al 30 de setiembre del 2.016 y 2.015, el saldo de los gastos acumulados por pagar está representado 

así: 

   
2016 

 
2015 

Aguinaldo 

 

¢  2.810.832 

 

         1.986.094  

Auxilio de cesantía 

  

9.444.096 

 

         4.837.806  

Cargas patronales de ley 

  

0 

 

         1.009.522  

   Total gastos acumulados por pagar 

 

¢ 12.254.928 

 

         7.833.422  

  

NOTA No. 14 - Reservas de actividades sociales: 
 

Al 30 de setiembre del 2.016 y 2.015, corresponde a una reserva creada para la realización de 

actividades sociales la cual se incrementa anualmente en un 10% de los excedentes del período. 
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NOTA No. 15 - Gastos financieros: 
 

Los gastos financieros por el período terminado el 30 de setiembre del 2.016 y 2.015 se detallan así: 

   
2016 

 
2015 

Intereses sobre ahorros extraordinarios 

 

¢ 6.567.608 

 

         6.809.238  

Otros gastos financieros 

  

712.505 

 

            576.242  

Diferencial cambiario 

  

2.604 

 

                6.205  

   Total gastos financieros 

 

¢ 7.282.717 

 

7.391.685 

 

 

NOTA No. 16 - Gastos generales y administrativos: 
 

Los gastos generales y administrativos por el período terminado el 30 de setiembre del 2.016 y 

2.015 se detallan así: 

   
2016 

 
2015 

Servicios personales 

    

                        

Sueldos 

 

¢       30.746.915  

 

       25.705.746  

Aguinaldo 

  

        2.689.450  

 

         1.994.484  

Subsidio por incapacidad 

  

           837.968  

 

                       0    

Servicios especiales 

  

           284.000  

 

            306.000  

Honorarios profesionales 

  

           490.000  

 

            355.000  

Prestaciones legales 

  

        4.130.502  

 

         1.995.918  

Fondo de capitalización laboral 

  

           958.113  

 

            718.015  

Cargas sociales 

  

        6.985.804  

 

         5.545.464  

   Subtotal gastos personales 

  

      47.122.752  

 

       36.620.627  

Servicios no personales 

     Servicio telefónico 

  

           632.904  

 

            425.515  

Servicios eléctricos 

  

           460.985  

 

            468.632  

Servicios públicos diversos 

  

               5.800  

 

                       0    

Gastos de representación 

  

             26.502  

 

                       0    

Gastos por suscripciones y afiliaciones 

  

           105.480  

 

            316.440  

Transporte en el país 

  

           399.522  

 

            256.180  

Seguro de riesgos profesionales 

  

           270.198  

 

            240.195  

Otros seguros 

  

             77.234  

 

                       0     

Mantenimiento mobiliario y equipo 

  

           537.100  

 

            145.455  

Fotocopias 

  

             55.784  

 

              80.130  

Mantenimiento del software 

  

           808.141  

 

            791.727  

Otros servicios no personales 

  

           114.008  

 

              12.000  

   Subtotal gastos no personales 

  

        3.493.658  

 

         2.736.274  

Materiales y suministros 

     Productos de papel y cartón 

  

             74.880  

 

              76.195  
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Medicinas 

  

               2.275  

 

                       0   

Impresos y otros 

  

           671.057  

 

         1.214.020  

Productos alimenticios 

  

           247.965  

 

            178.104  

Materiales de construcción 

  

             28.230  

 

              18.000  

Útiles y materiales de oficina 

  

           603.299  

 

            454.870  

Útiles y materiales de limpieza 

  

           324.855  

 

            174.627  

Oros materiales y suministros 

  

           162.235  

 

              79.828  

   Subtotal materiales y suministros 

  

        2.114.796  

 

         2.195.644  

Gastos por depreciación y amortizaciones 

     Depreciación mobiliario y equipo  oficina 

  

           790.440  

 

            492.385  

Amortización sistema cómputo 

  

                      0    

 

            457.317  

Amortización pagina web 

  

             43.506  

 

                       0    

Amortización remodelación oficina 

  

           434.080  

 

            403.107  

   Subtotal gastos por depreciación y 

amortizaciones 

  

        1.268.026  

 

         1.352.809  

Gastos educativos 

     Cursos de formación 

  

           280.000  

 

              30.000  

   Subtotal gastos educativos 

  

           280.000  

 

              30.000  

Actividades sociales y religiosas 

     Fiesta de asociados 

  

        3.284.075  

 

         7.022.557  

Bono vacacional 

  

    205.809.924  

 

     155.364.688  

Bono beneficio escolar 

  

                      0    

 

       15.361.380  

Paseo de asociados 

  

        5.724.844  

 

         4.696.828  

Celebración día del padre y madre 

  

        4.982.625  

 

         3.075.860  

Otras actividades no presupuestadas 

  

                      0    

 

            250.000  

Beneficio social 

  

        3.555.000  

 

         4.528.854  

   Subtotal actividades sociales y religiosas 

  

    223.356.468  

 

     190.300.167  

Otras actividades 

    

                     -    

Asamblea de asociados 

  

        4.079.034  

 

         3.448.446  

Actividades protocolarias 

  

           229.285  

 

            122.060  

   Subtotal otras actividades 

  

        4.308.319  

 

         3.570.506  

Otros 

    

                        

Pérdida por incobrables 

  

           306.000  

 

                       0    

   Subtotal otros 

  

           306.000  

 

                       0    

   Total gastos generales y administrativos 

 

¢     282.250.019  

 

     236.806.027  

 

  

NOTA No. 17 - Gastos de librería: 
 

Los gastos de librería de Alajuela y Atenas por el período terminado el 30 de setiembre del 2.016 y 

2.015 se detallan así: 
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2.016 

 
2.015 

Servicios personales 

     Sueldos 

 

¢ 5.953.990 

 

6.027.832 

Aguinaldos 

  

506.756 

 

455.296 

Cargas patronales 

  

1.361.666 

 

1.265.906 

Prestaciones legales 

  

326.908 

 

291.207 

Fondo de capitalización laboral 

  

182.432 

 

163.907 

Comisiones bancarias  

  

0 

 

75.257 

   Subtotal servicios personales 

  

8.331.752 

 

8.279.405 

Servicios no personales 

     Servicios eléctricos 

  

343.235 

 

702.948 

Servicios públicos diversos 

  

81.853 

 

81.853 

Servicio telefónico 

  

38.139 

 

0 

Mantenimiento y reparación de equipo 

  

1.305.265 

 

855.562 

Transporte en el país 

  

11.842 

 

0 

Riesgos profesionales 

  

66.245 

 

79.702 

   Subtotal servicios no personales 

  

1.846.579 

 

1.720.065 

Otros gastos 

     Ajustes períodos anteriores 

  

1.537.554 

 

21.864 

   Subtotal otros gastos 

  

1.537.554 

 

21.864 

Materiales y suministros 

     Repuestos equipo de librería 

  

0 

 

75.885 

Otros materiales y suministros 

  

23.015 

 

5.750 

Útiles y materiales de oficina librería Alajuela 

  

138.113 

 

0 

   Subtotal materiales y suministros 

  

161.128 

 

81.635 

Gastos por depreciación 

     Depreciación equipo de librería 

  

1.009.001 

 

573.352 

   Total Librería UTN Alajuela 

  
12.886.014 

 
10.676.321 

GASTOS LIBRERÍA ATENAS 

     Servicios personales 

     Salarios librería Atenas 

  

2.090.900 

 

1.944.384 

Aguinaldos Atenas 

  

163.807 

 

134.367 

Cargas patronales 

  

325.326 

 

373.599 

Prestaciones legales 

  

148.880 

 

85.942 

Fondo de capitalización laboral 

  

58.971 

 

48.373 

Otros servicios especiales 

  

0 

 

3.000 

   Subtotal servicios personales 

  

2.787.884 

 

2.589.665 

Servicios no personales 

     Servicio telefónico 

  

77.375 

 

86.500 

Mantenimiento y reparación de equipo 

  

30.000 

 

53.081 
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Riesgos profesionales 

  

30.973 

 

27.534 

Alquiler de equipo librería 

  

2.175.490 

 

1.454.360 

   Subtotal servicios no personales 

  

2.313.838 

 

1.621.475 

Gastos por depreciación 

     Depreciación de mobiliario y equipo (librería Atenas) 

  

198.019 

 

203.663 

Amortización remodelación oficina de Atenas 

  

74.959 

 

74.959 

   Subtotal gastos por depreciación 

  

272.978 

 

278.622 

Materiales y suministros 

     Materiales y suministros 

  

29.282 

 

7.270 

   Subtotal materiales y suministros 

  

29.282 

 

7.270 

Otros gastos 

     Ajustes períodos anteriores 

  

230.672 

 

0 

   Subtotal otros gastos 

  

230.672 

 

0 

   Total Librería Atenas 

  
5.634.654 

 
4.497.032 

   Total gastos de Librería 

 

¢ 18.520.668 

 
15.173.353 

 

 

 NOTA No. 18- Reserva de liquidez: 
 

De acuerdo con las regulaciones de política monetaria dictada por el Banco Central de Costa Rica 

(BCCR), actualizada al 23 de diciembre del 1998, las asociaciones solidaristas deben mantener una 

reserva de liquidez sobre la totalidad de los aportes de los trabajadores y cualquier captación de 

ahorro voluntario por parte de los asociados. 

 

La disponibilidad y el tipo de inversión están regulados por el BCCR y en ningún caso se debe 

aplicar esta reserva para financiar capital de trabajo de los Asociados. 

 

Según establecen las regulaciones, el procedimiento a seguir por la Asociación es mantener la 

reserva de liquidez identificada en una inversión debidamente respaldada. 

 

 

NOTA No. 19- Hechos relevantes y subsecuentes: 
 

En respuesta en la Carta del Abogado Lic. Cesar Gerardo Azofeifa Anchía, mediante nota del 20 de 

setiembre del 2016, se establece lo siguiente según lo anotado en su respuesta: 

 

“Que mi persona en el período que se está auditando, represento a la asociación en tres procesos 

ordinarios laborales, instaurados en su orden por Marilyn Arias Ocampo, Vanessa Cartín 

Sánchez y Alice Marcela Alvarez Mena, en su orden con los expedientes 07-000126-0639-LA-5, 

07-000125-0639-LA-5 Y 07-000124-0639-LA-5, donde ASOUTN es codemandada, existiendo 

señalamiento de juicio para el mes de enero del año dos mil diecisiete. 

En dichos procesos el demandado principal lo es la Universidad Técnica Nacional, antes Colegio 

Universitario de Alajuela. Sobre el resultado de dicho procesos es incierto, lo mismo que la 
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cuantía; mi labor en la representación de los presentes procesos únicamente ha sido para la 

defensa en juicio para el mes y año indicado. 

 

También informo que a la fecha no tengo conocimiento de otros litigios que no hayan sido 

contestados por la Asociación, o litigios donde haya admitido responsabilidad. 

 

Que no estoy representando a la Asociación en ningún caso de carácter Gubernamental que tenga 

jurisdicción regulatoria sobre la Asociación, que le pueda eventual mente representar una 

obligación real o contingente. 

 

No tengo conocimiento de omisión de la Asociación para actuar de acuerdo a las Leyes locales. A 

la fecha de cierre del período, no se me adeudan honorarios facturados ni por facturar.” 

 

Según se nos indica por parte de la administración de la Asociación Solidarista de Trabajadores de 

la Universidad Técnica Nacional, se desconoce   el monto de la demanda a la fecha de emisión del 

presente dictamen, asimismo la Asociación Solidarista no tiene una provisión registrada sobre la 

contingencia descrita por el Lic. Gerardo Azofeifa. 


