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• AGENCIA DE PROTECCIÓN DE DATOS DE LOS HABITANTES (PRODHAB) 

 

• La PRODHAB fue creada mediante la Ley N° 8968 Protección de la Persona frente 

al tratamiento de sus datos personales, del 7 de julio del 2011, publicada en el 

Diario Oficial La Gaceta No. 170 del 5 de setiembre del 2011. 

 

Dentro de las atribuciones que se mencionan en la Ley No. 8968, de creación de la 

PRODHAB, figuran las siguientes: 

• Velar por el cumplimiento de la normativa en materia de protección de datos, tanto 

por parte de personas físicas o jurídicas privadas, como por entes y órganos 

públicos. 

• Llevar un registro de las bases de datos reguladas por esta Ley. 

• Requerir, de quienes administren bases de datos, las informaciones necesarias 

para el ejercicio de su cargo, entre ellas, los protocolos utilizados. 

• Acceder a las bases de datos reguladas por esta Ley, a efectos de hacer cumplir 

efectivamente las normas sobre protección de datos personales. Esta atribución se 

aplicará para los casos concretos presentados ante la Agencia y, 

excepcionalmente, cuando se tenga evidencia de un mal manejo generalizado de 

la base de datos o sistema de información. 

Descripción de la Entidad

Entidad:

Ley de Creación:

Fines de creación de la Entidad:
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• Resolver sobre los reclamos por infracción a las normas sobre protección de los 

datos personales. 

• Ordenar de oficio o a petición de parte, la supresión, rectificación, adición o 

restricción en la circulación de las informaciones contenidas en los archivos y las 

bases de datos, cuando estas contravengan las normas sobre protección de los 

datos personales. 

• Imponer las sanciones establecidas en el artículo 28 de la Ley No. 8968, a las 

personas físicas o jurídicas, públicas o privadas, que infrinjan las normas sobre 

protección de los datos personales y dar traslado al Ministerio Público de las que 

puedan configurar delito. 

• Promover y contribuir en la redacción de normativa tendiente a implementar las 

normas sobre protección de los datos personales. 

• Dictar las directrices necesarias, las cuales deberán ser publicadas en el diario 

oficial La Gaceta, a efectos de que las instituciones públicas implementen los 

procedimientos adecuados respecto del manejo de los datos personales, 

respetando los diversos grados de autonomía administrativa e independencia 

funcional. 

• Fomentar entre los habitantes el conocimiento de los derechos concernientes al 

acopio, el almacenamiento, la transferencia y el uso de sus datos personales. 

En el ejercicio de sus atribuciones, la Agencia deberá emplear procedimientos 

automatizados o manuales, de acuerdo con las mejores herramientas tecnológicas a su 

alcance. 

 

• Su principal objetivo es garantizar a cualquier persona, independientemente de su 

nacionalidad, residencia o domicilio, el respeto a su derecho a la 

autodeterminación informativa en relación con su vida o actividad privada y demás 

derechos de la personalidad, así como la defensa de su libertad e igualdad con 

respecto al tratamiento automatizado o manual de los datos correspondientes a su 

persona o bienes. 

• Impulsar el intercambio científico y tecnológico en materia de protección de datos 

personales. 

 

 

 

 

Objetivos de le Entidad:
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NOTAS CONTABLES A ESTADOS FINANCIEROS 

 

 
 

Deben contener información adicional en los estados principales y complementarios. Éstas 

proporcionan descripciones narrativas o desagregaciones de partidas reveladas en dichos 

estados y contienen información sobre las que no cumplen las condiciones para ser 

reconocidas en los estados. La estructura de las notas deberá: 

a) presentar información acerca de las bases para la preparación de los EEFF y sobre las 

políticas contables específicas utilizadas 

b) revelar la información requerida por las NICSP que no se presenta en los estados 

principales y complementarios de los EEFF; y 

c) suministrar la información adicional que, no presentándose en los estados principales y 

complementarios de los EEFF, sea relevante para la comprensión de alguno de ellos. 

Indicación 1: Para determinar la variación relativa (en porcentaje) de un periodo respecto a 

otro, se debe aplicar la siguiente formula:(Periodo actual-Periodo anterior = Diferencia), 

(Diferencia/Periodo Anterior=Variación Decimal * 100)= Variación Porcentual. 

Indicación 2: La Entidad debe revelar toda aquella información que considere pertinente y 

justifique los registros en los Estados Financieros. Considerando la variación porcentual la 

entidad debe ser concisa al justificar dicha diferencia. 

 

 

 

 

 

 

 

 



8 

 

 

NOTAS ESTADO DE SITUACION FINANCIERA 

 

1.  ACTIVO  

1.1 ACTIVO CORRIENTE 

NOTA N° 3 

EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO 

Cuenta  
Descripción  Nota  

Periodo 
Actual 

Periodo 
Anterior 

Diferencia  

% 

1.1.1. 
Efectivo y equivalentes de 
efectivo 

03 3,525.28 407,098.51 -99.13 

 

Detalle cuentas corrientes en el sector privado interno 
 

Cuenta  Descripción  

1.1.1.01.02.01.2. 
Cuentas corrientes 
en el sector privado 
interno 

 

Entidad  Periodo Actual 
Periodo 
Anterior 

Diferencia  

% 

        

        

        

        

        

        

 

Detalle cuentas corrientes en el sector público interno 
 

Cuenta  Descripción  

1.1.1.01.02.02.2. 
Cuentas corrientes 
en el sector público 
interno 

 

Entidad  Periodo Actual 
Periodo 
Anterior 

Diferencia  

% 

 BCR 3.275,28  167.237,79  -98.04 
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Detalle de Caja Única 
 

Cuenta  Descripción  

1.1.1.01.02.02.3. Caja Única 

 
 

Entidad  
Periodo 
Actual 

Periodo 
Anterior 

Diferencia  

% 

        

        

        

        

        

        

 
Revelación:  
 

La cuenta Efectivo y equivalentes de efectivo, representa el 1 % del total de Activo, que 
comparado al periodo anterior genera una variación absoluta de -403,573.23 que 
corresponde a un(a) Disminución del -99.13 % de recursos disponibles. 
 

Las variaciones de la cuenta son producto de dos situaciones, primero es que en julio 
del 2021, no se había devuelto los ingresos de la agencia a la caja única, es por 
esta razón que la cuenta del BCR varia un 98.04% de una año a otro, la otra 
situación es que la cuenta de caja única en julio del 2021, era parte del saldo de 
efectivo y equivalente, para julio del 2022 la cuenta ya no forma parte de efectivo y 
equivalente al ser reclasificada a una cuenta por cobrar 

 

NOTA N° 4 

INVERSIONES A CORTO PLAZO 

Cuenta  Descripción  Nota  
Periodo 
Actual 

Periodo 
Anterior 

Diferencia  

% 

1.1.2. Inversiones a corto plazo 04 0.00 0.00 0.00 

 

Revelación:  
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La cuenta Inversiones a corto plazo, representa el 0 % del total de Activo, que comparado 

al periodo anterior genera una variación absoluta de 0.00 que corresponde a un(a) Aumento 

del 0 % de recursos disponibles. 

 

Las variaciones de la cuenta son producto de (Indicar la razón de las variaciones de un 

periodo a otro):  

 

NOTA N° 5 

CUENTAS A COBRAR CORTO PLAZO 

Cuenta  Descripción  Nota  
Periodo 
Actual 

Periodo 
Anterior 

Diferencia  

% 

1.1.3. Cuentas a cobrar a corto plazo 05 316,776.56 1,245,333.88 -74.56 

 

Detalle cuentas Transferencias del sector público interno a cobrar c/p 
 

Cuenta  Descripción  

1.1.3.06.02. 
Transferencias del sector 
público interno a cobrar c/p 

 

CODIGO 
INSTITUCIONAL 

NOMBRE ENTIDAD MONTO 

      

      

      

      

      

      

      

 
 

Indicar el Método Utilizando:  
Método de estimación por incobrable 
 

Indicar los procedimientos utilizados para la determinación de los valores 
razonables para cada clase de activo financiero: 
 
Las cuentas por cobra de la Prodhab que se encuentran pendientes son 
relacionadas a ajustes pendiente de ejecutar, no se tiene un procedimiento 
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establecido de cuentas por cobrar o estimaciones. Actualmente se esta armando 
los expedientes para trasladar las cuentas por cobrar al área legal o en su defecto 
al proceso de cobro administrativo y Judicial de hacienda. 

Revelación:  

La cuenta Cuentas a cobrar a corto plazo, representa el 90.11 % del total de Activo, que 

comparado al periodo anterior genera una variación absoluta de -928,557.32 que 

corresponde a un(a) Disminución del -74.56 % de recursos disponibles. 

Las variaciones de la cuenta son producto de la existencia de cuentas por cobrar que 
corresponden a administraciones anteriores, en la mayoría de los casos, errores 
administrativos, estas cuentas por cobrar se debe definir por parte de la Dirección la acción 
a tomar o el ajuste correspondiente. Al cierre del 31 de julio 2022 sigue pendiente, sin 
embargo, ya se tienen los expedientes y se le informó a la dirección para iniciar con la 
gestión de cobro. 

  

NOTA N° 6 

INVENTARIOS  

Cuenta  
Descripción  Nota  

Periodo 
Actual 

Periodo 
Anterior 

Diferencia  

% 

1.1.4. Inventarios 06 2,000.17 1,633.81 22.42 

 

Método de Valuación de Inventario  
 
Indique si su institución está utilizando Primeras en entrar, Primeras en salir (PEPS), sino 
es así, indique cual método se utiliza y la razón que aún no utilizan el PEPS. 
 
Efectivamente en la Prodhab, se utiliza el método PEPS 
________________________________________________ 
 
Cual sistema de inventario utiliza su institución Periódico o Permanente:  

 

En Prodhab el inventario es periódico 

__________________________________________ 

Revelación:  
 

La cuenta Inventarios, representa el 0.57 % del total de Activo, que comparado al periodo 
anterior genera una variación absoluta de 366.36 que corresponde a un(a) Aumento del 
22.42 % de recursos disponibles. 
 

Las variaciones de la cuenta son producto de que a finales del 2021 se realizaron varias 
compras de alimentos y bebidas, suministros de limpieza y suministros de oficina 
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que aumentaron el saldo del inventario, sin embargo, el saldo del inventario sigue 
siendo un monto bajo y su control es completamente manual. No se cuenta con 
sistema informático que permita su control de manera automatizada.   

 

 

NOTA N° 7 

Otros activos a corto plazo 

Cuenta  
Descripción  Nota  

Periodo 
Actual 

Periodo 
Anterior 

Diferencia  

% 

1.1.9. Otros activos a corto plazo 07 973.93 853.93 14.05 

 

Detalle cuentas Transferencias del sector público interno a cobrar c/p 
 

Cuenta  Descripción  

1.1.9.01. 
Gastos a devengar a corto 
plazo 

 

Cuenta Detalle Monto 

 1.1.9.01.01.01.0. Primas y gastos de 
seguros a devengar c/p 

 Seguro del vehículo y el 
Marchamo del vehículo 

344,98 

 1.1.9.01.01.02.0. Alquileres y derechos 
sobre bienes a devengar c/p 

 Licencia de Software de 
Adobe Reader 

628,50 

 1.1.9.01.01.03.0. Reparaciones y 
mejoras sobre inmuebles de terceros 
arrendados c/p     

 1.1.9.01.01.99.0. Otros servicios a 
devengar c/p     

 

Revelación:  
 

La cuenta Gastos a devengar a corto plazo, representa el 0.28 % del total de Activo, que 
comparado al periodo anterior genera una variación absoluta de 120.00 que corresponde a 
un(a) Aumento del 14.05 % de recursos disponibles. 
 
Las variaciones de la cuenta son producto de incrementos en las pólizas de seguros tanto 
de vehículos como la póliza de riesgo de trabajo, adicionalmente la renovación de la licencia 

de software de adobe reader, sufrió un incremento, básicamente por el tipo de cambio.   
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1.2 ACTIVO NO CORRIENTE 

NOTA N° 8 

Inversiones a largo plazo 

Cuenta  Descripción  Nota  
Periodo 
Actual 

Periodo 
Anterior 

Diferencia  

% 

1.2.2. Inversiones a largo plazo 08 0.00 0.00 0.00 

 

Revelación:  
 

La cuenta Inversiones a largo plazo, representa el 0 % del total de Activo, que comparado 
al periodo anterior genera una variación absoluta de 0.00 que corresponde a un(a) Aumento 
del 0 % de recursos disponibles. 
 
Las variaciones de la cuenta son producto de (Indicar la razón de las variaciones de un 

periodo a otro):  

 

NOTA N° 9 

Cuentas a cobrar a largo plazo 

Cuenta  
Descripción  Nota  

Periodo 
Actual 

Periodo 
Anterior 

Diferencia  

% 

1.2.3. Cuentas a cobrar a largo plazo 09 12.50 12.50 0.00 

 

Revelación:  

 

La cuenta Cuentas a cobrar a largo plazo, representa el 0 % del total de Activo, que 
comparado al periodo anterior genera una variación absoluta de 0.00 que corresponde a 
un(a) Aumento del 0 % de recursos disponibles. 

 Las variaciones de la cuenta son producto de que corresponde al depósito en garantía 
por una línea telefónica de celular, es por esta razón que no tiene movimiento. 

NOTA N° 10 

Bienes no concesionados  

Cuenta  
Descripción  Nota  

Periodo 
Actual 

Periodo 
Anterior 

Diferencia  

% 

1.2.5. Bienes no concesionados 10 28,244.92 34,050.69 -17.05 
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Revelación:  
 

La cuenta Bienes no concesionados, representa el 8.03 % del total de Activo, que 
comparado al periodo anterior genera una variación absoluta de -5,805.77 que corresponde 
a un(a) Disminución del -17.05 % de recursos disponibles. 
 
Las variaciones de la cuenta son producto de las depreciaciones de todo un año. 

 
Detalle: 

Cuenta  
Descripción  Nota  

Periodo 
Actual 

Periodo 
Anterior 

Diferencia  

% 

1.2.5.01. 
Propiedades, planta y equipos 
explotados 

10 28,242.42 34,048.19 -17.05 

 

1. ACTIVOS EN POSESION DE TERCEROS Y NO CONCESIONADOS 

 

Activo 
Placa / 

Identificación 
Convenio Plazo Valor En Libros 

Nombre 
Beneficiario 

            

            

            

 

2. Explique el Proceso de Revaluación: Método de Costo: 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

________________________________________________________ 

Revelación:  
 

La cuenta Propiedades, planta y equipos explotados, representa el 8.03 % del total de 
Activo, que comparado al periodo anterior genera una variación absoluta de -5,805.77 que 
corresponde a un(a) Disminución del -17.05 % de recursos disponibles. 
 
Las variaciones de la cuenta son producto de las depreciaciones de todo un año  

 
 
 

Cuenta  Descripción  Nota  
Periodo 
Actual 

Periodo 
Anterior 

Diferencia  

% 

1.2.5.02. Propiedades de inversión 10 0.00 0.00 0.00 



15 

 

 
 
Base Contable 
Marque con 1, si cumple  
 

Propiedades están debidamente registrados 
en Registro Nacional 

  

Propiedades cuentan con planos inscritos   

Se tiene control con el uso de las 
Propiedades 

  

Se tiene Propiedades ocupados ilegalmente.   

 

Revelación:  
 

La cuenta Propiedades de inversión, representa el 0 % del total de Activo, que comparado 
al periodo anterior genera una variación absoluta de 0.00 que corresponde a un(a) Aumento 
del 0 % de recursos disponibles. 
 
Las variaciones de la cuenta son producto de (Indicar la razón de las variaciones de un 

periodo a otro):  

 

 

Cuenta  Descripción  Nota  
Periodo 
Actual 

Periodo 
Anterior 

Diferencia  

% 

1.2.5.03. 
Activos biológicos no 
concesionados 

10 0.00 0.00 0.00 

 

Revelación:  
La cuenta Activos biológicos no concesionados, representa el 0 % del total de Activo, que 

comparado al periodo anterior genera una variación absoluta de 0.00 que corresponde a 

un(a) Aumento del 0 % de recursos disponibles. 

 
Las variaciones de la cuenta son producto de (Indicar la razón de las variaciones de un 

periodo a otro):  

 

 

Cuenta  Descripción  Nota  
Periodo 
Actual 

Periodo 
Anterior 

Diferencia  

% 

1.2.5.04. 
Bienes de infraestructura y de 
beneficio y uso público en servicio 

10 0.00 0.00 0.00 
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Revelación: 
  
La cuenta Bienes de infraestructura y de beneficio y uso público en servicio, representa el 

0 % del total de Activo, que comparado al periodo anterior genera una variación absoluta 

de 0.00 que corresponde a un(a) Aumento del 0 % de recursos disponibles. 

Las variaciones de la cuenta son producto de (Indicar la razón de las variaciones de un 
periodo a otro):  
 

 

Cuenta  Descripción  Nota  
Periodo 
Actual 

Periodo 
Anterior 

Diferencia  

% 

1.2.5.05. Bienes históricos y culturales 10 0.00 0.00 0.00 

 

Revelación:  
La cuenta Bienes históricos y culturales, representa el 0 % del total de Activo, que 

comparado al periodo anterior genera una variación absoluta de 0.00 que corresponde a 

un(a) Aumento del 0 % de recursos disponibles. 

Las variaciones de la cuenta son producto de (Indicar la razón de las variaciones de un 
periodo a otro):  
 

 

Cuenta  Descripción  Nota  
Periodo 
Actual 

Periodo 
Anterior 

Diferencia  

% 

1.2.5.06. Recursos naturales en explotación 10 0.00 0.00 0.00 

 

Revelación:  

 

La cuenta Recursos naturales en explotación, representa el 0 % del total de Activo, que 
comparado al periodo anterior genera una variación absoluta de 0.00 que corresponde a 
un(a) Aumento del 0 % de recursos disponibles. 
 

Las variaciones de la cuenta son producto de (Indicar la razón de las variaciones de un 

periodo a otro):  
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Cuenta  Descripción  Nota  
Periodo 
Actual 

Periodo 
Anterior 

Diferencia  

% 

1.2.5.07. 
Recursos naturales en 
conservación 

10 0.00 0.00 0.00 

 

Revelación:  
 

La cuenta Recursos naturales en conservación, representa el 0 % del total de Activo, que 
comparado al periodo anterior genera una variación absoluta de 0.00 que corresponde a 
un(a) Aumento del 0 % de recursos disponibles. 
Las variaciones de la cuenta son producto de (Indicar la razón de las variaciones de un 
periodo a otro):  
 

 

Cuenta  Descripción  Nota  
Periodo 
Actual 

Periodo 
Anterior 

Diferencia  

% 

1.2.5.08. 
Bienes intangibles no 
concesionados 

10 2.50 2.50 0.00 

 

Revelación:  
La cuenta Bienes intangibles no concesionados, representa el 0 % del total de Activo, que 

comparado al periodo anterior genera una variación absoluta de 0.00 que corresponde a 

un(a) Aumento del 0 % de recursos disponibles. 

Las variaciones de la cuenta son producto de (Indicar la razón de las variaciones de un 
periodo a otro):  
 
 
 
 
 

Cuenta  Descripción  Nota  
Periodo 
Actual 

Periodo 
Anterior 

Diferencia  

% 

1.2.5.99. 
Bienes no concesionados en 
proceso de producción 

10 0.00 0.00 0.00 

 

Revelación:  
La cuenta Bienes no concesionados en proceso de producción, representa el 0 % del total 

de Activo, que comparado al periodo anterior genera una variación absoluta de 0.00 que 

corresponde a un(a) Aumento del 0 % de recursos disponibles. 

Las variaciones de la cuenta son producto de (Indicar la razón de las variaciones de un 
periodo a otro):  
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NOTA N° 11 

Bienes concesionados  

Cuenta  
Descripción  Nota  

Periodo 
Actual 

Periodo 
Anterior 

Diferencia  

% 

1.2.6. Bienes concesionados 11 0.00 0.00 0.00 

 

Revelación:  

 

La cuenta Bienes concesionados, representa el 0 % del total de Activo, que comparado al 
periodo anterior genera una variación absoluta de 0.00 que corresponde a un(a) Aumento 
del 0 % de recursos disponibles. 
Las variaciones de la cuenta son producto de (Indicar la razón de las variaciones de un 

periodo a otro):  

 

Cuenta  Descripción  Nota  
Periodo 
Actual 

Periodo 
Anterior 

Diferencia  

% 

1.2.6.01. 
Propiedades, planta y equipos 
concesionados 

11 0.00 0.00 0.00 

 

Revelación:  

La cuenta Propiedades, planta y equipos concesionados, representa el 0 % del total de 

Activo, que comparado al periodo anterior genera una variación absoluta de 0.00 que 

corresponde a un(a) Aumento del 0 % de recursos disponibles. 

 Las variaciones de la cuenta son producto de (Indicar la razón de las variaciones de un 

periodo a otro):  

 

 

Cuenta  Descripción  Nota  
Periodo 
Actual 

Periodo 
Anterior 

Diferencia  

% 

1.2.6.03. Activos biológicos concesionados 11 0.00 0.00 0.00 

 

Revelación:  

 



19 

 

La cuenta Activos biológicos concesionados, representa el 0 % del total de Activo, que 
comparado al periodo anterior genera una variación absoluta de 0.00 que corresponde a 
un(a) Aumento del 0 % de recursos disponibles. 
Las variaciones de la cuenta son producto de (Indicar la razón de las variaciones de un 

periodo a otro):  

 

 

Cuenta  Descripción  Nota  
Periodo 
Actual 

Periodo 
Anterior 

Diferencia  

% 

1.2.6.04. 
Bienes de infraestructura y de 
beneficio y uso público 
concesionados 

11 0.00 0.00 0.00 

 

Revelación:  

La cuenta Bienes de infraestructura y de beneficio y uso público concesionados, representa 

el 0 % del total de Activo, que comparado al periodo anterior genera una variación absoluta 

de 0.00 que corresponde a un(a) Aumento del 0 % de recursos disponibles. 

Las variaciones de la cuenta son producto de (Indicar la razón de las variaciones de un 

periodo a otro):  

 

 

Cuenta  Descripción  Nota  
Periodo 
Actual 

Periodo 
Anterior 

Diferencia  

% 

1.2.6.06. Recursos naturales concesionados 11 0.00 0.00 0.00 

 

Revelación:  

 

La cuenta Recursos naturales concesionados, representa el 0 % del total de Activo, que 
comparado al periodo anterior genera una variación absoluta de 0.00 que corresponde a 
un(a) Aumento del 0 % de recursos disponibles. 
Las variaciones de la cuenta son producto de (Indicar la razón de las variaciones de un 

periodo a otro):  

 

 

 

Cuenta  Descripción  Nota  
Periodo 
Actual 

Periodo 
Anterior 

Diferencia  

% 

1.2.6.08. Bienes intangibles concesionados 11 0.00 0.00 0.00 
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Revelación:  

 

La cuenta Bienes intangibles concesionados, representa el 0 % del total de Activo, que 
comparado al periodo anterior genera una variación absoluta de 0.00 que corresponde a 
un(a) Aumento del 0 % de recursos disponibles. 
Las variaciones de la cuenta son producto de (Indicar la razón de las variaciones de un 

periodo a otro):  

 

 

 

Cuenta  Descripción  Nota  
Periodo 
Actual 

Periodo 
Anterior 

Diferencia  

% 

1.2.6.99. 
Bienes concesionados en proceso 
de producción 

11 0.00 0.00 0.00 

 

Revelación:  

 

La cuenta Bienes concesionados en proceso de producción, representa el 0 % del total de 
Activo, que comparado al periodo anterior genera una variación absoluta de 0.00 que 
corresponde a un(a) Aumento del 0 % de recursos disponibles. 
 

Las variaciones de la cuenta son producto de (Indicar la razón de las variaciones de un 

periodo a otro):  

 

 

NOTA N° 12 

Inversiones patrimoniales - Método de participación 

Cuenta  
Descripción  Nota  

Periodo 
Actual 

Periodo 
Anterior 

Diferencia  

% 

1.2.7. 
Inversiones patrimoniales 
- Método de participación 

12 0.00 0.00 0.00 

 

Revelación:  
 

La cuenta Inversiones patrimoniales - Método de participación, representa el 0 % del total 
de Activo, que comparado al periodo anterior genera una variación absoluta de 0.00 que 
corresponde a un(a) Aumento del 0 % de recursos disponibles. 
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Las variaciones de la cuenta son producto de (Indicar la razón de las variaciones de un 
periodo a otro):  
 

 

NOTA N° 13 

Otros activos a largo plazo 

Cuenta  
Descripción  Nota  

Periodo 
Actual 

Periodo 
Anterior 

Diferencia  

% 

1.2.9. Otros activos a largo plazo 13 0.00 0.00 0.00 

 

Revelación:  

La cuenta Otros activos a largo plazo, representa el 0 % del total de Activo, que 

comparado al periodo anterior genera una variación absoluta de 0.00 que corresponde a 

un(a) Aumento del 0 % de recursos disponibles. 

Las variaciones de la cuenta son producto de (Indicar la razón de las variaciones de un 

periodo a otro):  

 

 

Detalle cuenta: 

Cuenta  
Descripción  Nota  

Periodo 
Actual 

Periodo 
Anterior 

Diferencia  

% 

1.2.9.01. Gastos a devengar a largo plazo 13 0.00 0.00 0.00 

 

Indicar el detalle de cómo está compuesta la cuenta: 

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________ 

Revelación:  
 

La cuenta Gastos a devengar a largo plazo, representa el 0 % del total de Activo, que 
comparado al periodo anterior genera una variación absoluta de 0.00 que corresponde a 
un(a) Aumento del 0 % de recursos disponibles. 
Las variaciones de la cuenta son producto de (Indicar la razón de las variaciones de un 
periodo a otro):  
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2. PASIVO  

2.1 PASIVO CORRIENTE 
 

NOTA N° 14 

Deudas a corto plazo 

Cuenta  
Descripción  Nota  

Periodo 
Actual 

Periodo 
Anterior 

Diferencia  

% 

2.1.1. Deudas a corto plazo 14 57,746.31 48,730.02 18.50 

 

Revelación:  
 

La cuenta Deudas a corto plazo, representa el 96.99 % del total de Pasivo, que comparado 
al periodo anterior genera una variación absoluta de 9,016.29 que corresponde a un(a) 
Aumento del 18.5 % de recursos disponibles. 
Las variaciones de la cuenta son producto de dos situaciones, primero las facturas de 
proveedores al cierre de julio del 2022, tienen un saldo mayor en11.16 millones de colones, 
esto porque anteriormente no se tenían las facturas en el periodo de maduración 
establecido por pago de gobierno, la otra situación que son los incentivos salariales, los 
mismos de un año a otro han disminuido en 2.14 millones, esto debido a que la los 
colaboradores que conforman la planilla actualmente ganan menos que los que estuvieron 
el año anterior. 
 

 

Detalle: 

Cuenta  Descripción  

2.1.1.03.02. 
Transferencias al sector público 
interno a pagar c/p 

 

CODIGO 
INSTITUCIONAL 

NOMBRE ENTIDAD MONTO 
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Revelación:  
 

La cuenta Transferencias a pagar a corto plazo, representa el 0 % del total de Pasivo, que 
comparado al periodo anterior genera una variación absoluta de 0.00 que corresponde a 
un(a) Aumento del 0 % de recursos disponibles. 
Las variaciones de la cuenta son producto de (Indicar la razón de las variaciones de un 
periodo a otro):  
 
 

 

NOTA N° 15 

Endeudamiento público a corto plazo 

Cuenta  
Descripción  Nota  

Periodo 
Actual 

Periodo 
Anterior 

Diferencia  

% 

2.1.2. 
Endeudamiento público a 
corto plazo 

15 0.00 0.00 0.00 

 

Revelación:  

La cuenta Endeudamiento público a corto plazo, representa el 0 % del total de Pasivo, que 

comparado al periodo anterior genera una variación absoluta de 0.00 que corresponde a 

un(a) Aumento del 0 % de recursos disponibles. 

Las variaciones de la cuenta son producto de (Indicar la razón de las variaciones de un 
periodo a otro):  

 

 

 

NOTA N° 16 

Fondos de terceros y en garantía 

Cuenta  
Descripción  Nota  

Periodo 
Actual 

Periodo 
Anterior 

Diferencia  

% 

2.1.3. 
Fondos de terceros y en 
garantía 

16 1,795.13 1,181.50 51.94 
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Detalle 

 

 

 

Cuenta  Descripción  Nota  
Periodo 
Actual 

Periodo 
Anterior 

Diferencia  

% 

2.1.3.03. Depósitos en garantía 16 886.00 1,181.50 -25.01 

 

Revelación:  
 

La cuenta Depósitos en garantía, representa el 1.49 % del total de Pasivo, que comparado 
al periodo anterior genera una variación absoluta de -295.50 que corresponde a un(a) 
Disminución del -25.01 % de recursos disponibles. 
Las variaciones de la cuenta son producto de que se procedió con la devolución de depósito 
en garantía por 0.29 millones 
 

 

NOTA N° 17 

Provisiones y reservas técnicas a corto plazo 

Cuenta  
Descripción  Nota  

Periodo 
Actual 

Periodo 
Anterior 

Diferencia  

% 

2.1.4. 
Provisiones y reservas técnicas a 
corto plazo 

17 0.00 0.00 0.00 

 

Detalle cuenta: 

Cuenta  
Descripción  Nota  

Periodo 
Actual 

Periodo 
Anterior 

Diferencia  

% 

2.1.4.01. Provisiones a corto plazo 17 0.00 0.00 0.00 

 

Indicar el detalle de cómo está compuesta la cuenta: 

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________ 
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Revelación:  

La cuenta Provisiones y reservas técnicas a corto plazo, representa el 0 % del total de 

Pasivo, que comparado al periodo anterior genera una variación absoluta de 0.00 que 

corresponde a un(a) Aumento del 0 % de recursos disponibles. 

Las variaciones de la cuenta son producto de (Indicar la razón de las variaciones de un 
periodo a otro):  

 

 

NOTA N° 18 

Otros pasivos a corto plazo 

Cuenta  
Descripción  Nota  

Periodo 
Actual 

Periodo 
Anterior 

Diferencia  

% 

2.1.9. Otros pasivos a corto plazo 18 0.00 0.00 0.00 

 

Detalle cuenta: 

Cuenta  
Descripción  Nota  

Periodo 
Actual 

Periodo 
Anterior 

Diferencia  

% 

2.1.9.01. 
Ingresos a devengar a corto 
plazo 18 

0.00 0.00 0.00 

 

Indicar el detalle de cómo está compuesta la cuenta: 

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________ 

 

Revelación:  
 

La cuenta Otros pasivos a corto plazo, representa el 0 % del total de Pasivo, que comparado 
al periodo anterior genera una variación absoluta de 0.00 que corresponde a un(a) Aumento 
del 0 % de recursos disponibles. 
Las variaciones de la cuenta son producto de (Indicar la razón de las variaciones de un 
periodo a otro):  
 

 

2.2 PASIVO NO CORRIENTE 
 



26 

 

NOTA N° 19 

Deudas a largo plazo 

Cuenta  
Descripción  Nota  

Periodo 
Actual 

Periodo 
Anterior 

Diferencia  

% 

2.2.1. Deudas a largo plazo 19 0.00 0.00 0.00 

 

Revelación:  
La cuenta Deudas a largo plazo, representa el 0 % del total de Pasivo, que comparado al 

periodo anterior genera una variación absoluta de 0.00 que corresponde a un(a) Aumento 

del 0 % de recursos disponibles. 

Las variaciones de la cuenta son producto de (Indicar la razón de las variaciones de un 
periodo a otro):  
 

 

NOTA N° 20 

Endeudamiento público a largo plazo 

Cuenta  
Descripción  Nota  

Periodo 
Actual 

Periodo 
Anterior 

Diferencia  

% 

2.2.2. 
Endeudamiento público a 
largo plazo 

20 0.00 0.00 0.00 

 

Revelación:  
 

La cuenta Endeudamiento público a largo plazo, representa el 0 % del total de Pasivo, que 
comparado al periodo anterior genera una variación absoluta de 0.00 que corresponde a 
un(a) Aumento del 0 % de recursos disponibles. 
 
Las variaciones de la cuenta son producto de (Indicar la razón de las variaciones de un 

periodo a otro):  

 
 

NOTA N° 21 

Fondos de terceros y en garantía 

Cuenta  
Descripción  Nota  

Periodo 
Actual 

Periodo 
Anterior 

Diferencia  

% 

2.2.3. 
Fondos de terceros y en 
garantía 

21 0.00 0.00 0.00 
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Revelación:  
 

La cuenta Fondos de terceros y en garantía, representa el 0 % del total de Pasivo, que 
comparado al periodo anterior genera una variación absoluta de 0.00 que corresponde a 
un(a) Aumento del 0 % de recursos disponibles. 
Las variaciones de la cuenta son producto de (Indicar la razón de las variaciones de un 
periodo a otro):  
 
 

 

NOTA N° 22 

Provisiones y reservas técnicas a largo plazo 

Cuenta  
Descripción  Nota  

Periodo 
Actual 

Periodo 
Anterior 

Diferencia  

% 

2.2.4. 
Provisiones y reservas técnicas a 
largo plazo 

22 0.00 0.00 0.00 

 

Detalle cuenta: 

Cuenta  
Descripción  Nota  

Periodo 
Actual 

Periodo 
Anterior 

Diferencia  

% 

2.2.4.01. Provisiones a largo plazo 22 0.00 0.00 0.00 

 

Indicar el detalle de cómo está compuesta la cuenta: 

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________ 

Revelación:  
 
 

La cuenta Provisiones y reservas técnicas a largo plazo, representa el 0 % del total de 
Pasivo, que comparado al periodo anterior genera una variación absoluta de 0.00 que 
corresponde a un(a) Aumento del 0 % de recursos disponibles. 
Las variaciones de la cuenta son producto de (Indicar la razón de las variaciones de un 
periodo a otro):  
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NOTA N° 23 

Otros pasivos a largo plazo 

Cuenta  
Descripción  Nota  

Periodo 
Actual 

Periodo 
Anterior 

Diferencia  

% 

2.2.9. Otros pasivos a largo plazo 23 0.00 0.00 0.00 

 

 

 

Detalle cuenta: 

Cuenta  
Descripción  Nota  

Periodo 
Actual 

Periodo 
Anterior 

Diferencia  

% 

2.2.9.01. 
Ingresos a devengar a largo 
plazo 23 

0.00 0.00 0.00 

 

Indicar el detalle de cómo está compuesta la cuenta: 

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________ 

Revelación:  

La cuenta Otros pasivos a largo plazo, representa el 0 % del total de Pasivo, que comparado 

al periodo anterior genera una variación absoluta de 0.00 que corresponde a un(a) Aumento 

del 0 % de recursos disponibles. 

Las variaciones de la cuenta son producto de (Indicar la razón de las variaciones de un 
periodo a otro):  

 

3. PATRIMONIO  

3.1 PATRIMONIO PUBLICO 

NOTA N° 24 

Capital 

Cuenta  
Descripción  Nota  

Periodo 
Actual 

Periodo 
Anterior 

Diferencia  

% 
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3.1.1. Capital 24 0.00 0.00 0.00 

 

Detalle cuenta: 

Cuenta  
Descripción  Nota  

Periodo 
Actual 

Periodo 
Anterior 

Diferencia  

% 

3.1.1.01. Capital inicial 24 0.00 0.00 0.00 

 

Cuadro de análisis de composición Capital Inicial 

Fecha 
Entidad que 

aporta 
Sector Monto Documento Tipo de aporte 

            

            

TOTAL     

 

Indique claramente la metodología utilizada para cada importe registrado en la cuenta de 

Capital, indicando el Capital Inicial, las Transferencias de Capital, con aumentos y 

disminuciones. La justificación para cada uno de los aportes debe revelar su fundamento 

jurídico. 

Fecha Tipo de aporte Fundamento Jurídico 
   

   

 

Revelación:  

La cuenta Capital inicial, representa el 0 % del total de Patrimonio, que comparado al 

periodo anterior genera una variación absoluta de 0.00 que corresponde a un(a) Aumento 

del 0 % de recursos disponibles. 

Las variaciones de la cuenta son producto de (Indicar la razón de las variaciones de un 
periodo a otro):  

 

 

Cuenta  Descripción  Nota  
Periodo 
Actual 

Periodo 
Anterior 

Diferencia  

% 

3.1.1.02. Incorporaciones al capital 24 0.00 0.00 0.00 
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Revelación:  

La cuenta Incorporaciones al capital, representa el 0 % del total de Patrimonio, que 

comparado al periodo anterior genera una variación absoluta de 0.00 que corresponde a 

un(a) Aumento del 0 % de recursos disponibles. 

Las variaciones de la cuenta son producto de (Indicar la razón de las variaciones de un 
periodo a otro):  

 

 

NOTA N° 25 

Transferencias de capital 

Cuenta  
Descripción  Nota  

Periodo 
Actual 

Periodo 
Anterior 

Diferencia  

% 

3.1.2. Transferencias de capital 25 0.00 0.00 0.00 

 

Revelación:  

La cuenta Transferencias de capital, representa el 0 % del total de Patrimonio, que 

comparado al periodo anterior genera una variación absoluta de 0.00 que corresponde a 

un(a) Aumento del 0 % de recursos disponibles. 

Las variaciones de la cuenta son producto de (Indicar la razón de las variaciones de un 
periodo a otro):  

 

 

NOTA N° 26 

Reservas 

Cuenta  
Descripción  Nota  

Periodo 
Actual 

Periodo 
Anterior 

Diferencia  

% 

3.1.3. Reservas 26 0.00 0.00 0.00 

 

Revelación:  
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La cuenta Reservas, representa el 0 % del total de Patrimonio, que comparado al periodo 

anterior genera una variación absoluta de 0.00 que corresponde a un(a) Aumento del 0 % 

de recursos disponibles. 

 Las variaciones de la cuenta son producto de (Indicar la razón de las variaciones de un 
periodo a otro):  

 

 

NOTA N° 27 

Variaciones no asignables a reservas 

 

 

Cuenta  Descripción  Nota  
Periodo 
Actual 

Periodo 
Anterior 

Diferencia  

% 

3.1.4. Variaciones no asignables a reservas 27 0.00 0.00 0.00 

 

Revelación:  

La cuenta Variaciones no asignables a reservas, representa el 0 % del total de Patrimonio, 

que comparado al periodo anterior genera una variación absoluta de 0.00 que corresponde 

a un(a) Aumento del 0 % de recursos disponibles. 

Las variaciones de la cuenta son producto de (Indicar la razón de las variaciones de un 
periodo a otro):  

 

 

 

NOTA N° 28 

Resultados acumulados 

Cuenta  
Descripción  Nota  

Periodo 
Actual 

Periodo 
Anterior 

Diferencia  

% 

3.1.5. Resultados acumulados 28 291,991.91 1,639,071.80 -82.19 

 

Detalle cuenta: 
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Cuenta  
Descripción  Nota  

Periodo 
Actual 

Periodo 
Anterior 

Diferencia  

% 

3.1.5.01. 
Resultados acumulados de 
ejercicios anteriores 

28 42,566.76 1,254,780.24 -96.61 

 

Cuenta  
Descripción  Nota  

Periodo 
Actual 

Periodo 
Anterior 

Diferencia  

% 

3.1.5.02. Resultado del ejercicio 28 249,425.15 384,291.55 -35.09 

 

Revelación:  

La cuenta Resultados acumulados, representa el 100 % del total de Patrimonio, que 

comparado al periodo anterior genera una variación absoluta de -1,347,079.88 que 

corresponde a un(a) Disminución del -82.19 % de recursos disponibles. 

Las variaciones de la cuenta son producto de que, en el 2021, se realizó la devolución de 
todos los superávit específicos que la Prodhab había acumulado a lo largo de los años, 
generando un ajuste a la cuenta de resultados acumulados de ejercicios anteriores. En 
relación al resultado del ejercicio, la diferencia se da porque para el 2022, la Prodhab ha 
recibido menor porcentaje de la transferencia corriente del gobierno, sumado a que todos 
los ingresos propios de la Prodhab son devueltos al fondo general de hacienda.   

 

 

 

NOTA N° 29 

Intereses minoritarios - Participaciones en el patrimonio de entidades controladas 

Cuenta  
Descripción  Nota  

Periodo 
Actual 

Periodo 
Anterior 

Diferencia  

% 

3.2.1. 

Intereses minoritarios - 
Participaciones en el 
patrimonio de entidades 
controladas 

29 0.00 0.00 0.00 

 

Revelación:  

La cuenta Intereses minoritarios - Participaciones en el patrimonio de entidades 

controladas, representa el 0 % del total de Patrimonio, que comparado al periodo anterior 

genera una variación absoluta de 0.00 que corresponde a un(a) Aumento del 0 % de 

recursos disponibles. 
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Las variaciones de la cuenta son producto de (Indicar la razón de las variaciones de un 
periodo a otro):  

 

 

 

NOTA N° 30 

Intereses minoritarios – Evolución 

Cuenta  
Descripción  Nota  

Periodo 
Actual 

Periodo 
Anterior 

Diferencia  

% 

3.2.2. 
Intereses minoritarios - 
Evolución 

30 0.00 0.00 0.00 

 

Revelación:  

La cuenta Intereses minoritarios - Evolución, representa el 0 % del total de Patrimonio, que 

comparado al periodo anterior genera una variación absoluta de 0.00 que corresponde a 

un(a) Aumento del 0 % de recursos disponibles. 

Las variaciones de la cuenta son producto de (Indicar la razón de las variaciones de un 
periodo a otro): 
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NOTAS EXPLICATIVAS AL ESTADO DE RENDIMIENTO FINANCIERO 

 

4. INGRESOS 

4.1 IMPUESTOS 

NOTA N° 31 

Impuestos sobre los ingresos, las utilidades y las ganancias de capital 

Cuenta  
Descripción  Nota  

Periodo 
Actual 

Periodo 
Anterior 

Diferencia  

% 

4.1.1. 
Impuestos sobre los ingresos, 
las utilidades y las ganancias de 
capital 

31 0.00 0.00 0.00 

 

Revelación:  

La cuenta Impuestos sobre los ingresos, las utilidades y las ganancias de capital, representa 

el 0 % del total de Ingresos, que comparado al periodo anterior genera una variación 

absoluta de 0.00 que corresponde a un(a) Aumento del 0 % de recursos disponibles. 

Las variaciones de la cuenta son producto de (Indicar la razón de las variaciones de un 
periodo a otro):  

 

 

NOTA N° 32 

Impuestos sobre la propiedad 

Cuenta  
Descripción  Nota  

Periodo 
Actual 

Periodo 
Anterior 

Diferencia  

% 

4.1.2. Impuestos sobre la propiedad 32 0.00 0.00 0.00 

 

Revelación:  
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La cuenta Impuestos sobre la propiedad, representa el 0 % del total de Ingresos, que 

comparado al periodo anterior genera una variación absoluta de 0.00 que corresponde a 

un(a) Aumento del 0 % de recursos disponibles. 

Las variaciones de la cuenta son producto de (Indicar la razón de las variaciones de un 
periodo a otro):  

 

 

NOTA N° 33 

Impuestos sobre bienes y servicios 

Cuenta  
Descripción  Nota  

Periodo 
Actual 

Periodo 
Anterior 

Diferencia  

% 

4.1.3. 
Impuestos sobre bienes y 
servicios 

33 0.00 0.00 0.00 

 

Revelación:  

 

La cuenta Impuestos sobre bienes y servicios, representa el 0 % del total de Ingresos, que 
comparado al periodo anterior genera una variación absoluta de 0.00 que corresponde a 
un(a) Aumento del 0 % de recursos disponibles. 
Las variaciones de la cuenta son producto de (Indicar la razón de las variaciones de un 
periodo a otro):  

 

 

NOTA N° 34 

Impuestos sobre el comercio exterior y transacciones internacionales 

Cuenta  
Descripción  Nota  

Periodo 
Actual 

Periodo 
Anterior 

Diferencia  

% 

4.1.4. 

Impuestos sobre el 
comercio exterior y 
transacciones 
internacionales 

34 0.00 0.00 0.00 

 

Revelación:  

La cuenta Impuestos sobre el comercio exterior y transacciones internacionales, representa 

el 0 % del total de Ingresos, que comparado al periodo anterior genera una variación 

absoluta de 0.00 que corresponde a un(a) Aumento del 0 % de recursos disponibles. 
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Las variaciones de la cuenta son producto de (Indicar la razón de las variaciones de un 
periodo a otro):  

 

 

 

 

 

NOTA N° 35 

Otros impuestos 

Cuenta  
Descripción  Nota  

Periodo 
Actual 

Periodo 
Anterior 

Diferencia  

% 

4.1.9. Otros impuestos 35 0.00 0.00 0.00 

 

Revelación:  

La cuenta Otros impuestos, representa el 0 % del total de Ingresos, que comparado al 

periodo anterior genera una variación absoluta de 0.00 que corresponde a un(a) Aumento 

del 0 % de recursos disponibles. 

Las variaciones de la cuenta son producto de (Indicar la razón de las variaciones de un 
periodo a otro):  

 

 

 

4.2 CONTRIBUCIONES SOCIALES 

NOTA N°36 

Contribuciones a la seguridad social 

Cuenta  
Descripción  Nota  

Periodo 
Actual 

Periodo 
Anterior 

Diferencia  

% 

4.2.1. 
Contribuciones a la seguridad 
social 

36 0.00 0.00 0.00 

 

Revelación:  
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La cuenta Contribuciones a la seguridad social, representa el 0 % del total de Ingresos, que 

comparado al periodo anterior genera una variación absoluta de 0.00 que corresponde a 

un(a) Aumento del 0 % de recursos disponibles. 

Las variaciones de la cuenta son producto de (Indicar la razón de las variaciones de un 
periodo a otro):  

 

 

 

NOTA N° 37 

Contribuciones sociales diversas 

Cuenta  
Descripción  Nota  

Periodo 
Actual 

Periodo 
Anterior 

Diferencia  

% 

4.2.9. 
Contribuciones sociales 
diversas 

37 0.00 0.00 0.00 

 

Revelación:  

La cuenta Contribuciones sociales diversas, representa el 0 % del total de Ingresos, que 

comparado al periodo anterior genera una variación absoluta de 0.00 que corresponde a 

un(a) Aumento del 0 % de recursos disponibles. 

Las variaciones de la cuenta son producto de (Indicar la razón de las variaciones de un 
periodo a otro):  

 

 

 

4.3 MULTAS, SANCIONES, REMATES Y CONFISCACIONES DE ORIGEN NO 

TRIBUTARIO 

NOTA N° 38 

Multas y sanciones administrativas 

Cuenta  
Descripción  Nota  

Periodo 
Actual 

Periodo 
Anterior 

Diferencia  

% 

4.3.1. 
Multas y sanciones 
administrativas 

38 0.00 0.00 0.00 

 

Revelación:  
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La cuenta Multas y sanciones administrativas, representa el 0 % del total de Ingresos, que 

comparado al periodo anterior genera una variación absoluta de 0.00 que corresponde a 

un(a) Aumento del 0 % de recursos disponibles. 

Las variaciones de la cuenta son producto de (Indicar la razón de las variaciones de un 
periodo a otro):  

 

 

 

NOTA N° 39 

Remates y confiscaciones de origen no tributario 

 

Cuenta  Descripción  Nota  
Periodo 
Actual 

Periodo 
Anterior 

Diferencia  

% 

4.3.2. 
Remates y confiscaciones de origen 
no tributario 

39 0.00 0.00 0.00 

 

Revelación:  

La cuenta Remates y confiscaciones de origen no tributario, representa el 0 % del total de 

Ingresos, que comparado al periodo anterior genera una variación absoluta de 0.00 que 

corresponde a un(a) Aumento del 0 % de recursos disponibles. 

Las variaciones de la cuenta son producto de (Indicar la razón de las variaciones de un 
periodo a otro):  

 

 

 

NOTA N° 40 

Remates y confiscaciones de origen no tributario 

 

Cuenta  Descripción  Nota  
Periodo 
Actual 

Periodo 
Anterior 

Diferencia  

% 

4.3.3. Intereses moratorios 40 0.00 0.00 0.00 
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Revelación:  

La cuenta Intereses moratorios, representa el 0 % del total de Ingresos, que comparado al 

periodo anterior genera una variación absoluta de 0.00 que corresponde a un(a) Aumento 

del 0 % de recursos disponibles. 

 Las variaciones de la cuenta son producto de (Indicar la razón de las variaciones de un 
periodo a otro):  

 

 

 

4.4 INGRESOS Y RESULTADOS POSITIVOS POR VENTAS 

NOTA N° 41 

Ventas de bienes y servicios 

 

 

Cuenta  Descripción  Nota  
Periodo 
Actual 

Periodo 
Anterior 

Diferencia  

% 

4.4.1. Ventas de bienes y servicios 41 0.00 0.00 0.00 

 

Revelación:  
 

La cuenta Ventas de bienes y servicios, representa el 0 % del total de Ingresos, que 
comparado al periodo anterior genera una variación absoluta de 0.00 que corresponde a 
un(a) Aumento del 0 % de recursos disponibles. 
Las variaciones de la cuenta son producto de (Indicar la razón de las variaciones de un 
periodo a otro):  
 

 

 

NOTA N° 42 

Derechos administrativos 

Cuenta  
Descripción  Nota  

Periodo 
Actual 

Periodo 
Anterior 

Diferencia  

% 

4.4.2. 
Derechos 
administrativos 

42 0.00 164,747.59 -100.00 
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Revelación:  

La cuenta Derechos administrativos, representa el 0 % del total de Ingresos, que comparado 

al periodo anterior genera una variación absoluta de -164,747.59 que corresponde a un(a) 

Disminución del -100 % de recursos disponibles. 

Las variaciones de la cuenta son producto de que a partir del 2021, los ingresos son 
trasladados a caja general, por lo tanto no se muestran ingresos en esta cuenta para el 
2022, para julio del 2021 aún no se habían trasladado los ingresos 

 

 

 

NOTA N° 43 

Comisiones por préstamos 

Cuenta  
Descripción  Nota  

Periodo 
Actual 

Periodo 
Anterior 

Diferencia  

% 

4.4.3. Comisiones por préstamos 43 0.00 0.00 0.00 

 

 

Revelación:  

La cuenta Comisiones por préstamos, representa el 0 % del total de Ingresos, que 

comparado al periodo anterior genera una variación absoluta de 0.00 que corresponde a 

un(a) Aumento del 0 % de recursos disponibles. 

Las variaciones de la cuenta son producto de (Indicar la razón de las variaciones de un 
periodo a otro):  

 

 

 

NOTA N° 44 

Resultados positivos por ventas de inversiones 

Cuenta  
Descripción  Nota  

Periodo 
Actual 

Periodo 
Anterior 

Diferencia  

% 

4.4.4. 
Resultados positivos por 
ventas de inversiones 

44 0.00 0.00 0.00 
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Revelación:  

La cuenta Resultados positivos por ventas de inversiones, representa el 0 % del total de 

Ingresos, que comparado al periodo anterior genera una variación absoluta de 0.00 que 

corresponde a un(a) Aumento del 0 % de recursos disponibles. 

Las variaciones de la cuenta son producto de (Indicar la razón de las variaciones de un 
periodo a otro):  

 

 

 

NOTA N° 45 

Resultados positivos por ventas e intercambios de bienes 

Cuenta  
Descripción  Nota  

Periodo 
Actual 

Periodo 
Anterior 

Diferencia  

% 

4.4.5. 
Resultados positivos por ventas 
e intercambio de bienes 

45 0.00 0.00 0.00 

 

Revelación:  

La cuenta Resultados positivos por ventas e intercambio de bienes, representa el 0 % del 

total de Ingresos, que comparado al periodo anterior genera una variación absoluta de 0.00 

que corresponde a un(a) Aumento del 0 % de recursos disponibles. 

Las variaciones de la cuenta son producto de (Indicar la razón de las variaciones de un 
periodo a otro):  

 

 

NOTA N° 46 

Resultados positivos por la recuperación de dinero mal acreditado de periodos 

anteriores 

Cuenta  
Descripción  Nota  

Periodo 
Actual 

Periodo 
Anterior 

Diferencia  

% 

4.4.6. 

Resultados positivos por la 
recuperación de dinero mal 
acreditado de periodos 
anteriores 

46 0.00 0.00 0.00 

 

Revelación:  
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La cuenta Resultados positivos por la recuperación de dinero mal acreditado de periodos 

anteriores, representa el 0 % del total de Ingresos, que comparado al periodo anterior 

genera una variación absoluta de 0.00 que corresponde a un(a) Aumento del 0 % de 

recursos disponibles. 

Las variaciones de la cuenta son producto de (Indicar la razón de las variaciones de un 
periodo a otro):  

 

 

 

4.5 INGRESOS DE LA PROPIEDAD 

NOTA N° 47 

Rentas de inversiones y de colocación de efectivo 

Cuenta  
Descripción  Nota  

Periodo 
Actual 

Periodo 
Anterior 

Diferencia  

% 

4.5.1. 
Rentas de inversiones y de 
colocación de efectivo 

47 0.00 0.00 0.00 

 

Revelación:  

La cuenta Rentas de inversiones y de colocación de efectivo, representa el 0 % del total de 

Ingresos, que comparado al periodo anterior genera una variación absoluta de 0.00 que 

corresponde a un(a) Aumento del 0 % de recursos disponibles. 

Las variaciones de la cuenta son producto de (Indicar la razón de las variaciones de un 
periodo a otro):  

NOTA N° 48 

Alquileres y derechos sobre bienes 

Cuenta  
Descripción  Nota  

Periodo 
Actual 

Periodo 
Anterior 

Diferencia  

% 

4.5.2. 
Alquileres y derechos sobre 
bienes 

48 0.00 0.00 0.00 

 

Detalle cuenta: 

Cuenta  
Descripción  Nota  

Periodo 
Actual 

Periodo 
Anterior 

Diferencia  

% 
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4.5.2.01. Alquileres 48 0.00 0.00 0.00 

 

Indicar el detalle de cómo está compuesta la cuenta: 

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________ 

 

Revelación:  

La cuenta Alquileres y derechos sobre bienes, representa el 0 % del total de Ingresos, que 

comparado al periodo anterior genera una variación absoluta de 0.00 que corresponde a 

un(a) Aumento del 0 % de recursos disponibles. 

Las variaciones de la cuenta son producto de (Indicar la razón de las variaciones de un 
periodo a otro):  

 

NOTA N° 49 

Otros ingresos de la propiedad 

Cuenta  
Descripción  Nota  

Periodo 
Actual 

Periodo 
Anterior 

Diferencia  

% 

4.5.9. 
Otros ingresos de la 
propiedad 

49 0.00 0.00 0.00 

 

 
 
 
 
Revelación:  

La cuenta Otros ingresos de la propiedad, representa el 0 % del total de Ingresos, que 

comparado al periodo anterior genera una variación absoluta de 0.00 que corresponde a 

un(a) Aumento del 0 % de recursos disponibles. 

Las variaciones de la cuenta son producto de (Indicar la razón de las variaciones de un 
periodo a otro):  
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4.6 TRANSFERENCIAS 

NOTA N° 50 

Transferencias corrientes 

Cuenta  
Descripción  Nota  

Periodo 
Actual 

Periodo 
Anterior 

Diferencia  

% 

4.6.1. Transferencias corrientes 50 467,938.73 447,641.07 4.53 

 

Detalle: 

Cuenta  Descripción  

4.6.1.02. Transferencias corrientes del sector 

público interno 

 

CODIGO 
INSTITUCIONAL 

NOMBRE ENTIDAD MONTO 

 11214 Ministerio de Justicia y Paz   467.938,73 

      

      

      

      

      

   

 
Revelación:  

La cuenta Transferencias corrientes, representa el 99.94 % del total de Ingresos, que 

comparado al periodo anterior genera una variación absoluta de 20,297.65 que corresponde 

a un(a) Aumento del 4.53 % de recursos disponibles. 

Las variaciones de la cuenta son producto de que para el 2022, se nos depositaron un 
mayor porcentaje inicial del presupuesto en la transferencia de gobierno.  

NOTA N° 51 

Transferencias de capital 

Cuenta  
Descripción  Nota  

Periodo 
Actual 

Periodo 
Anterior 

Diferencia  

% 

4.6.2. Transferencias de capital 51 0.00 0.00 0.00 
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Detalle: 

Cuenta  Descripción  

4.6.1.02. Transferencias corrientes del sector 

público interno 

 

CODIGO 
INSTITUCIONAL 

NOMBRE ENTIDAD MONTO 

      

      

      

      

      

      

   

 

Revelación:  

La cuenta Transferencias de capital del sector público interno, representa el 0 % del total 

de Ingresos, que comparado al periodo anterior genera una variación absoluta de 0.00 que 

corresponde a un(a) Aumento del 0 % de recursos disponibles. 

Las variaciones de la cuenta son producto de (Indicar la razón de las variaciones de un 
periodo a otro):  

 

 

 

4.9 OTROS INGRESOS  

NOTA N° 52 

Resultados positivos por tenencia y por exposición a la inflación 

Cuenta  Descripción  Nota  
Periodo 
Actual 

Periodo 
Anterior 

Diferencia  

% 

4.9.1. 
Resultados positivos por tenencia y 
por exposición a la inflación 

52 0.00 1,546.05 -100.00 

 

Revelación:  
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La cuenta Resultados positivos por tenencia y por exposición a la inflación, representa el 0 

% del total de Ingresos, que comparado al periodo anterior genera una variación absoluta 

de -1,546.05 que corresponde a un(a) Disminución del -100 % de recursos disponibles. 

Las variaciones de la cuenta son producto del diferencial cambiario que la Prodhab ha 
generado en las cuentas en dólares, para el 2022 la cuenta en dólares se ha devuelto al 
fondo general, por lo tanto no se ha generado ningún ajuste por diferencial para este 
periodo. 

 

NOTA N° 53 

Reversión de consumo de bienes 

Cuenta  
Descripción  Nota  

Periodo 
Actual 

Periodo 
Anterior 

Diferencia  

% 

4.9.2. Reversión de consumo de bienes 53 0.00 0.00 0.00 

 

Revelación:  

La cuenta Reversión de consumo de bienes, representa el 0 % del total de Ingresos, que 

comparado al periodo anterior genera una variación absoluta de 0.00 que corresponde a 

un(a) Aumento del 0 % de recursos disponibles. 

Las variaciones de la cuenta son producto de (Indicar la razón de las variaciones de un 
periodo a otro):  

 

 

 

NOTA N° 54 

Reversión de pérdidas por deterioro y desvalorización de bienes 

Cuenta  
Descripción  Nota  

Periodo 
Actual 

Periodo 
Anterior 

Diferencia  

% 

4.9.3. 
Reversión de pérdidas por 
deterioro y desvalorización de 
bienes 

54 0.00 0.00 0.00 

 

Revelación:  
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La cuenta Reversión de pérdidas por deterioro y desvalorización de bienes, representa el 0 

% del total de Ingresos, que comparado al periodo anterior genera una variación absoluta 

de 0.00 que corresponde a un(a) Aumento del 0 % de recursos disponibles. 

Las variaciones de la cuenta son producto de (Indicar la razón de las variaciones de un 
periodo a otro):  

 

 

 

NOTA N° 55 

Recuperación de previsiones 

Cuenta  
Descripción  Nota  

Periodo 
Actual 

Periodo 
Anterior 

Diferencia  

% 

4.9.4. 
Recuperación de 
previsiones 

55 0.00 0.00 0.00 

 

Revelación:  

La cuenta Recuperación de previsiones, representa el 0 % del total de Ingresos, que 

comparado al periodo anterior genera una variación absoluta de 0.00 que corresponde a 

un(a) Aumento del 0 % de recursos disponibles. 

Las variaciones de la cuenta son producto de (Indicar la razón de las variaciones de un 
periodo a otro):  

 

 

 

NOTA N° 56 

Recuperación de provisiones y reservas técnicas 

Cuenta  
Descripción  Nota  

Periodo 
Actual 

Periodo 
Anterior 

Diferencia  

% 

4.9.5. 
Recuperación de provisiones y 
reservas técnicas 

56 0.00 0.00 0.00 

 

Revelación:  



48 

 

La cuenta Recuperación de provisiones y reservas técnicas, representa el 0 % del total de 

Ingresos, que comparado al periodo anterior genera una variación absoluta de 0.00 que 

corresponde a un(a) Aumento del 0 % de recursos disponibles. 

Las variaciones de la cuenta son producto de (Indicar la razón de las variaciones de un 
periodo a otro):  

 

 

NOTA N° 57 

Resultados positivos de inversiones patrimoniales y participación de los intereses 

minoritarios 

Cuenta  
Descripción  Nota  

Periodo 
Actual 

Periodo 
Anterior 

Diferencia  

% 

4.9.6. 

Resultados positivos de 
inversiones patrimoniales y 
participación de los 
intereses minoritarios 

57 0.00 0.00 0.00 

 

Revelación:  

La cuenta Resultados positivos de inversiones patrimoniales y participación de los intereses 

minoritarios, representa el 0 % del total de Ingresos, que comparado al periodo anterior 

genera una variación absoluta de 0.00 que corresponde a un(a) Aumento del 0 % de 

recursos disponibles. 

Las variaciones de la cuenta son producto de (Indicar la razón de las variaciones de un 
periodo a otro):  

 

 

 

NOTA N° 58 

Otros ingresos y resultados positivos 

Cuenta  
Descripción  Nota  

Periodo 
Actual 

Periodo 
Anterior 

Diferencia  

% 

4.9.9. 
Otros ingresos y resultados 
positivos 

58 290.88 0.04 714,406.66 

 

Revelación:  
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La cuenta Otros ingresos y resultados positivos, representa el 0.06 % del total de Ingresos, 

que comparado al periodo anterior genera una variación absoluta de 290.83 que 

corresponde a un(a) Aumento del 714406.66 % de recursos disponibles. 

Las variaciones de la cuenta son producto de varios ajustes que se realizaron en cuentas 
de pasivos por sobrantes, los mismos después de un análisis de decide pasar por ingresos.  

 

 

 

5. GASTOS 

5.1 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 
 

NOTA N° 59 

Gastos en personal 

Cuenta  
Descripción  Nota  

Periodo 
Actual 

Periodo 
Anterior 

Diferencia  

% 

5.1.1. Gastos en personal 59 148,797.50 164,010.92 -9.28 

 

Revelación:  

La cuenta Gastos en personal, representa el 68 % del total de Gastos, que comparado al 

periodo anterior genera una variación absoluta de -15,213.42 que corresponde a un(a) 

Disminución del -9.28 % de recursos disponibles. 

Las variaciones de la cuenta son producto de que la Prodhab estuvo poco más de un mes 
sin director nombrado, esto le permitió disminuir es gasto de salarios y todos sus gastos 
relacionados. Adicionalmente, han existido cambio de personal con condiciones más 
favorables para la Prodhab.   

 

 

NOTA N° 60 

Servicios 

Cuenta  
Descripción  Nota  

Periodo 
Actual 

Periodo 
Anterior 

Diferencia  

% 

5.1.2. Servicios 60 59,557.09 52,038.80 14.45 
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Detalle cuenta: 

Cuenta  
Descripción  Nota  

Periodo 
Actual 

Periodo 
Anterior 

Diferencia  

% 

5.1.2.01. 
Alquileres y derechos sobre 
bienes 

60 42,148.92 39,085.89 7.84 

 

Indicar el detalle de cómo está compuesta la cuenta: 

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________ 

Revelación:  

La cuenta Servicios, representa el 27.22 % del total de Gastos, que comparado al periodo 

anterior genera una variación absoluta de 7,518.29 que corresponde a un(a) Aumento del 

14.45 % de recursos disponibles. 

Las variaciones de la cuenta son producto de que en enero y febrero del 2021, no se cancelo 
por un tema contractual el alquiler del equipo informático, es por esta razón el aumento, si 
se compara con el 2022, adicionalmente, esta factura es en dólares, por lo tanto para el 
2022 el costo del alquiler es un poco mayor por el tipo de cambio.  

 

 

 

NOTA N° 61 

Materiales y suministros consumidos 

Cuenta  
Descripción  Nota  

Periodo 
Actual 

Periodo 
Anterior 

Diferencia  

% 

5.1.3. 
Materiales y suministros 
consumidos 

61 1,680.97 891.97 88.46 

 

 

 

Revelación:  
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La cuenta Materiales y suministros consumidos, representa el 0.77 % del total de Gastos, 

que comparado al periodo anterior genera una variación absoluta de 789.00 que 

corresponde a un(a) Aumento del 88.46 % de recursos disponibles. 

Las variaciones de la cuenta son producto de la mayor diferencia se ocasiona en que en 
marzo del 2022 se realizó un congreso internacional de Protección de datos personales, lo 
que implico para la agencia un gasto en alimentos y bebidas de 0.6 millones, 
adicionalmente, en el 2022 se ha consumido 0.25 millones en suministros de limpieza, que 
si lo comparamos con el 2021, donde no teníamos este gasto debido a que no se tenía 
empresa que realizara la limpieza durante los primeros meses del 2021.  

 

NOTA N° 62 

Consumo de bienes distintos de inventarios 

Cuenta  
Descripción  Nota  

Periodo 
Actual 

Periodo 
Anterior 

Diferencia  

% 

5.1.4. 
Consumo de bienes 
distintos de inventarios 

62 3,380.26 3,638.35 -7.09 

 

Revelación:  

La cuenta Consumo de bienes distintos de inventarios, representa el 1.54 % del total de 

Gastos, que comparado al periodo anterior genera una variación absoluta de -258.09 que 

corresponde a un(a) Disminución del -7.09 % de recursos disponibles. 

Las variaciones de la cuenta son producto de que la Prodhab no ha comprado nuevos 
activos, el efecto de la disminución es la normal de una depreciación que se realiza en línea 
recta. 

 

NOTA N° 63 

Pérdidas por deterioro y desvalorización de bienes 

Cuenta  
Descripción  Nota  

Periodo 
Actual 

Periodo 
Anterior 

Diferencia  

% 

5.1.5. 
Pérdidas por deterioro y 
desvalorización de bienes  

63 0.00 0.00 0.00 

 

 

 

Revelación:  
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La cuenta Pérdidas por deterioro y desvalorización de bienes , representa el 0 % del total 

de Gastos, que comparado al periodo anterior genera una variación absoluta de 0.00 que 

corresponde a un(a) Aumento del 0 % de recursos disponibles. 

Las variaciones de la cuenta son producto de (Indicar la razón de las variaciones de un 
periodo a otro):  

 

 

 

NOTA N° 64 

Deterioro y pérdidas de inventarios 

Cuenta  
Descripción  Nota  

Periodo 
Actual 

Periodo 
Anterior 

Diferencia  

% 

5.1.6. 
Deterioro y pérdidas de 
inventarios 

64 0.00 0.00 0.00 

 

Revelación:  

La cuenta Deterioro y pérdidas de inventarios, representa el 0 % del total de Gastos, que 

comparado al periodo anterior genera una variación absoluta de 0.00 que corresponde a 

un(a) Aumento del 0 % de recursos disponibles. 

Las variaciones de la cuenta son producto de (Indicar la razón de las variaciones de un 
periodo a otro):  

 

 

 

NOTA N° 65 

Deterioro de inversiones y cuentas a cobrar 

Cuenta  
Descripción  Nota  

Periodo 
Actual 

Periodo 
Anterior 

Diferencia  

% 

5.1.7. 
Deterioro de inversiones y 
cuentas a cobrar 

65 0.00 0.00 0.00 

 

Revelación:  
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La cuenta Deterioro de inversiones y cuentas a cobrar, representa el 0 % del total de 

Gastos, que comparado al periodo anterior genera una variación absoluta de 0.00 que 

corresponde a un(a) Aumento del 0 % de recursos disponibles. 

Las variaciones de la cuenta son producto de (Indicar la razón de las variaciones de un 
periodo a otro):  

 

 

 

NOTA N° 66 

Cargos por provisiones y reservas técnicas 

Cuenta  
Descripción  Nota  

Periodo 
Actual 

Periodo 
Anterior 

Diferencia  

% 

5.1.8. 
Cargos por provisiones y 
reservas técnicas 

66 0.00 165.00 -100.00 

 

Detalle cuenta: 

Cuenta  
Descripción  Nota  

Periodo 
Actual 

Periodo 
Anterior 

Diferencia  

% 

5.1.8.01. Cargos por litigios y demandas 66 0.00 165.00 -100.00 

 

Indicar el detalle de cómo está compuesta la cuenta: 

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________ 

 

Revelación:  

La cuenta Cargos por provisiones y reservas técnicas, representa el 0 % del total de Gastos, 

que comparado al periodo anterior genera una variación absoluta de -165.00 que 

corresponde a un(a) Disminución del -100 % de recursos disponibles. 

Las variaciones de la cuenta son producto de una demanda que la Prodhab debió cancelar 
en el periodo del 2021.  

 



54 

 

 

 

 

 

5.2 GASTOS FINANCIEROS 
 

NOTA N° 67 

Intereses sobre endeudamiento público 

Cuenta  
Descripción  Nota  

Periodo 
Actual 

Periodo 
Anterior 

Diferencia  

% 

5.2.1. 
Intereses sobre 
endeudamiento público 

67 0.00 0.00 0.00 

 

Revelación:  

La cuenta Intereses sobre endeudamiento público, representa el 0 % del total de Gastos, 

que comparado al periodo anterior genera una variación absoluta de 0.00 que corresponde 

a un(a) Aumento del 0 % de recursos disponibles. 

Las variaciones de la cuenta son producto de (Indicar la razón de las variaciones de un 
periodo a otro):  

 

 

 

NOTA N° 68 

Otros gastos financieros 

Cuenta  
Descripción  Nota  

Periodo 
Actual 

Periodo 
Anterior 

Diferencia  

% 

5.2.9. Otros gastos financieros 68 0.00 0.00 0.00 

 

Revelación:  

La cuenta Otros gastos financieros, representa el 0 % del total de Gastos, que comparado 

al periodo anterior genera una variación absoluta de 0.00 que corresponde a un(a) Aumento 

del 0 % de recursos disponibles. 
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Las variaciones de la cuenta son producto de (Indicar la razón de las variaciones de un 
periodo a otro):  

 

 

5.3 GASTOS Y RESULTADOS NEGATIVOS POR VENTAS 

NOTA N° 69 

Costo de ventas de bienes y servicios 

Cuenta  
Descripción  Nota  

Periodo 
Actual 

Periodo 
Anterior 

Diferencia  

% 

5.3.1. 
Costo de ventas de bienes y 
servicios 

69 0.00 0.00 0.00 

 

Revelación:  

La cuenta Costo de ventas de bienes y servicios, representa el 0 % del total de Gastos, que 

comparado al periodo anterior genera una variación absoluta de 0.00 que corresponde a 

un(a) Aumento del 0 % de recursos disponibles. 

Las variaciones de la cuenta son producto de (Indicar la razón de las variaciones de un 
periodo a otro):  

 

 

NOTA N° 70 

Resultados negativos por ventas de inversiones 

Cuenta  
Descripción  Nota  

Periodo 
Actual 

Periodo 
Anterior 

Diferencia  

% 

5.3.2. 
Resultados negativos por 
ventas de inversiones 

70 0.00 0.00 0.00 

 

Revelación:  

La cuenta Resultados negativos por ventas de inversiones, representa el 0 % del total de 

Gastos, que comparado al periodo anterior genera una variación absoluta de 0.00 que 

corresponde a un(a) Aumento del 0 % de recursos disponibles. 

Las variaciones de la cuenta son producto de (Indicar la razón de las variaciones de un 
periodo a otro):  
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NOTA N° 71 

Resultados negativos por ventas e intercambio de bienes 

Cuenta  
Descripción  Nota  

Periodo 
Actual 

Periodo 
Anterior 

Diferencia  

% 

5.3.3. 
Resultados negativos por ventas 
e intercambio de bienes 

71 0.00 4,024.56 -100.00 

 

Revelación:  

La cuenta Resultados negativos por ventas e intercambio de bienes, representa el 0 % del 

total de Gastos, que comparado al periodo anterior genera una variación absoluta de -

4,024.56 que corresponde a un(a) Disminución del -100 % de recursos disponibles. 

Las variaciones de la cuenta son producto de que en el 2021 se donaron activos, lo que 
genero un gasto de 4 millones en el 2021.  

 

 

 

5.4 TRANSFERENCIAS 
 

NOTA N° 72 

Transferencias corrientes 

Cuenta  
Descripción  Nota  

Periodo 
Actual 

Periodo 
Anterior 

Diferencia  

% 

5.4.1. Transferencias corrientes 72 5,388.62 3,179.97 69.46 

 

Detalle: 

Cuenta  Descripción  

5.4.1.02. Transferencias corrientes del sector 

público interno 
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CODIGO 
INSTITUCIONAL 

NOMBRE ENTIDAD MONTO 

 14120 CCSS  2.024,61 

      

      

      

      

      

   

 

Revelación:  

La cuenta Transferencias corrientes, representa el 2.46 % del total de Gastos, que 

comparado al periodo anterior genera una variación absoluta de 2,208.65 que corresponde 

a un(a) Aumento del 69.46 % de recursos disponibles. 

Las variaciones de la cuenta son producto de que en el 2022 el gasto por incapacidades 
alcanza un monto de 3,36 millones, comparado con el 2021 donde el gasto era de 1,08 
millones, esto debido a que en el 2022 la Prodhab tiene un caso de un colaborador que ha 
estado incapacitado la mayor parte del año, ocasionado la diferencia de un periodo con 
otro.   

 

 

NOTA N° 73 

Transferencias de capital 

Cuenta  
Descripción  Nota  

Periodo 
Actual 

Periodo 
Anterior 

Diferencia  

% 

5.4.2. Transferencias de capital 73 0.00 0.00 0.00 

 

Detalle: 

Cuenta  Descripción  

4.6.2.01. Transferencias de capital del sector privado 

interno 

 



58 

 

CODIGO 
INSTITUCIONAL 

NOMBRE ENTIDAD MONTO 

      

      

      

      

      

      

   

 

Revelación:  

La cuenta Transferencias de capital, representa el 0 % del total de Gastos, que comparado 

al periodo anterior genera una variación absoluta de 0.00 que corresponde a un(a) Aumento 

del 0 % de recursos disponibles. 

Las variaciones de la cuenta son producto de (Indicar la razón de las variaciones de un 
periodo a otro):  

 

 

 

5.9 OTROS GASTOS    

NOTA N° 74 

Resultados negativos por tenencia y por exposición a la inflación 

Cuenta  
Descripción  Nota  

Periodo 
Actual 

Periodo 
Anterior 

Diferencia  

% 

5.9.1. 
Resultados negativos por 
tenencia y por exposición a la 
inflación 

74 0.00 1,692.98 -100.00 

 

Revelación:  

La cuenta Resultados negativos por tenencia y por exposición a la inflación, representa el 

0 % del total de Gastos, que comparado al periodo anterior genera una variación absoluta 

de -1,692.98 que corresponde a un(a) Disminución del -100 % de recursos disponibles. 

Las variaciones de la cuenta son producto de que, en 2021, se tenía mayor exposición al 
diferencial cambiario, esto por los saldos que se manejaban en las cuentas bancarias en 
dólares, para el 2022, no se cuenta con saldos en las cuentas en dólares, ya que lo que 
ingresa en la cuenta en dólares es devuelta al fondo general de caja única, evitando la 
exposición al tipo de cambio.  
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NOTA N° 75 

Resultados negativos de inversiones patrimoniales y participación de los intereses 

minoritarios 

Cuenta  
Descripción  Nota  

Periodo 
Actual 

Periodo 
Anterior 

Diferencia  

% 

5.9.2. 

Resultados negativos de 
inversiones patrimoniales y 
participación de los 
intereses minoritarios 

75 0.00 0.00 0.00 

 

 

Revelación:  

La cuenta Resultados negativos de inversiones patrimoniales y participación de los 

intereses minoritarios, representa el 0 % del total de Gastos, que comparado al periodo 

anterior genera una variación absoluta de 0.00 que corresponde a un(a) Aumento del 0 % 

de recursos disponibles. 

Las variaciones de la cuenta son producto de (Indicar la razón de las variaciones de un 
periodo a otro):  

 

NOTA N° 76 

Otros gastos y resultados negativos 

Cuenta  
Descripción  Nota  

Periodo 
Actual 

Periodo 
Anterior 

Diferencia  

% 

5.9.9. 
Otros gastos y resultados 
negativos 

76 0.02 0.65 -96.71 

 

Revelación:  

La cuenta Otros gastos y resultados negativos, representa el 0 % del total de Gastos, que 

comparado al periodo anterior genera una variación absoluta de -0.63 que corresponde a 

un(a) Disminución del -96.71 % de recursos disponibles. 

Las variaciones de la cuenta son producto de deferencias por redondeo en pago de facturas 

y otros registros. 
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NOTAS ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO 

 

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN 

NOTA N°77 

Cobros 

Descripción  
Nota  

Periodo 
Actual 

Periodo Anterior 
Diferencia  

% 

Cobros 77 152,511.44 567,944.59 -73.15 

 

Los Cobros de los Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación, comparado al 

periodo anterior genera una variación absoluta de -415,433.15 que corresponde a un(a) 

Disminución del -73.15% de recursos disponibles,  

Las variaciones de la cuenta son producto de que en el 2022, la Prodhab no muestra 
ingresos por el cobro de canon, donde en el 2021 su ingreso fue de 164.75 millones, esto 
debido a que los ingresos son trasladados al fondo general de caja única. Sin embargo, 
muestra una disminución más alta por el monto de la transferencia recibida del gobierno 
central de 467,94 millones, esto debido a que no se contempla en el flujo, por ser una cuenta 
por cobrar y no de efectivo y equivalentes en el 2022. La combinación de estos dos 
movimientos son la mayor parte de la disminución. 

 

NOTA N°78 

Pagos 

Descripción  
Nota  

Periodo 
Actual 

Periodo Anterior 
Diferencia  

% 

Pagos 78 152,896.80 1,368,154.66 -88.82 

 

Los Pagos de los Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación, comparado al 

periodo anterior genera una variación absoluta de -1,215,257.86 que corresponde a un(a) 

Disminución del -88.82% de recursos disponibles,  

Las variaciones de la cuenta son producto de que, al ser reclasificada la cuenta de caja 

única presupuestaria a una cuenta por cobrar, los pagos no forman parte del flujo de 

efectivo. 
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FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN 

NOTA N°79 

Cobros 

Descripción  
Nota  

Periodo 
Actual 

Periodo Anterior 
Diferencia  

% 

Cobros 79 0.00 0.00 0.00 

 

Los Cobros de los Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión, comparado al 

periodo anterior genera una variación absoluta de 0.00 que corresponde a un(a) Aumento 

del 0% de recursos disponibles,  

Las variaciones de la cuenta son producto de (Indicar la razón de las variaciones de un 

periodo a otro):  

 

 

NOTA N°80 

Pagos 

Descripción  
Nota  

Periodo 
Actual 

Periodo Anterior 
Diferencia  

% 

Pagos 80 0.00 0.00 0.00 

 

Los Pagos de los Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión, comparado al periodo 

anterior genera una variación absoluta de 0.00 que corresponde a un(a) Aumento del 0% 

de recursos disponibles,  

Las variaciones de la cuenta son producto de (Indicar la razón de las variaciones de un 

periodo a otro):  
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FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN 

NOTA N°81 

Cobros 

Descripción  
Nota  

Periodo 
Actual 

Periodo Anterior 
Diferencia  

% 

Cobros 81 0.00 0.00 0.00 

 

Los Cobros de los Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento, comparado al 

periodo anterior genera una variación absoluta de 0.00 que corresponde a un(a) Aumento 

del 0% de recursos disponibles,  

Las variaciones de la cuenta son producto de (Indicar la razón de las variaciones de un 

periodo a otro):  

 

 

NOTA N°82 

Pagos 

Descripción  
Nota  

Periodo 
Actual 

Periodo Anterior 
Diferencia  

% 

Pagos 82 0.00 0.00 0.00 

 

Los Pagos de los Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento, comparado al 

periodo anterior genera una variación absoluta de 0.00 que corresponde a un(a) Aumento 

del 0% de recursos disponibles,  

Las variaciones de la cuenta son producto de (Indicar la razón de las variaciones de un 

periodo a otro):  

NOTA N°83 

Efectivo y equivalentes 

Descripción  
Nota  

Periodo 
Actual 

Periodo Anterior 
Diferencia  

% 

Efectivo y equivalentes de 
efectivo al final del ejercicio 

83 2,650.80 390,876.34 -99.32 
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La cuenta Efectivo y Equivalentes de Efectivo al final de ejercicio, comparado al periodo 

anterior genera una variación absoluta de -388,225.54 que corresponde a un(a) 

Disminución del -99.32% de recursos disponibles,  

Las variaciones de la cuenta son producto de que la cuenta de caja única paso de ser una 
cuenta de efectivo y equivalentes a una cuenta por cobrar. 

 

 

NOTAS DEL ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO 

 

NOTA N°84 

Saldos del periodo 

Descripción  
Nota  Periodo Actual 

Periodo 
Anterior 

Diferencia  

% 

Saldos del 
período 

84 291,991.91 1,639,071.80 -82.19 

 

En el Estado de Cambios al Patrimonio, el Saldo del periodo al 31 de marzo del 2022, 

comparado al periodo anterior genera una variación absoluta de -1,347,079.88 que 

corresponde a un(a) Disminución del -0.821855325129188 de recursos disponibles,  

Las variaciones de la cuenta son producto de que en el 2021 se realizó la devolución de 

1,172.52 del superávit especifico que la Prodhab tenía, afectando directamente el 

patrimonio, adicionalmente, en el 2022 todo el dinero cobrado por cobro de cánon no forman 

parte del ingreso, como si se registraron para julio del 2021.   

 

 

NOTAS AL INFORME COMPARATIVO DE EJECUCIÓN 

PRESUPUESTARIA CON DEVENGADO DE CONTABILIDAD 

 

A efectos de cumplir con la integración del presupuesto y contabilidad, deberá 
formularse y exponerse una conciliación entre los resultados contable y 
presupuestario. 
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NOTA N°85 

Diferencias presupuesto vrs contabilidad (Devengo) 

NOTA 84 SALDOS  

RUBRO 
Periodo 
Actual 

Periodo Anterior % 

SUPERAVIT / DEFICIT PRESUPUESTO 243.966,37 239.610,72 -1.79 

SUPERAVIT / DEFICIT CONTABILIDAD 249.425,15 384.291,55 -44.27 
 

El Superavit Presupuestario, comparado al periodo anterior genera una disminución  

del 12.82 %, producto de la combinación de varias situaciones, en el 2021 a cierre de 
julio se había recibido mayor monto en la transferencia de gobierno, pero a julio del 2021, 
la Prodhab incurrió en el pago de prestaciones salariales por un monto de 10 millones, sin 

embargo, en pago de servicios, en el 2022, se ha erogado 6 millones más que en el 2021. 

 

El Superavit/ Contable, comparado al periodo anterior genera una disminución de 

134,87 millones, lo que representa un -35,09% de recursos disponibles, producto de 
mayormente de que en la Prodhab para el 2022, se deben devolver los ingresos por 
cobro de Canon y al final del periodo también se debe devolver el sobrante de la 
transferencia de gobierno del presupuesto. Por lo tanto, de ahora en adelante solo 
se podrá tener déficit contable, esto mayormente por el gasto que genera los activos 
fijos y las provisiones de vacaciones o cualquier otro ajuste que no represente una 
salida de recursos. 
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Revelación para conciliar la Ejecución Presupuestaria con Contabilidad 

 

 

Cta Contable

Gasto 

devengado 

presupuesto

Contabilidad Diferencia

0 REMUNERACIONES 145,456,363.47 145,456,363.47 0.00

0.01.01 Sueldos para cargos fijos 5.1.1.01.01. + Debito en prov. 59,244,015.01   59,244,015.01       -                    

0.03.01 Retribuciòn por años servidos 5.1.1.03.01. 11,088,949.73   11,088,949.73       -                    
0.03.02 Restricciòn al ejercicio liberal de la profesiòn 5.1.1.03.02. 31,167,250.92   31,167,250.92       -                    
0.03.04 Salario escolar 5.1.1.01.06. 15,053,613.93   15,053,613.93       -                    

0.03.99 Otros incentivos salariales 5.1.1.03.99. 5,119,515.78     5,119,515.78         -                    

0.04.01 Contribución Pat.Seguro Salud CCSS 5.1.1.04.01. 11,281,688.07   11,281,688.07       -                    

0.04.05 Contribución Pat. BPDC 5.1.1.04.05. 609,820.97        609,820.97            -                    

0.05.01 Contribución Pat. Seguro Pensiones CCSS 5.1.1.05.01. 6,403,120.25     6,403,120.25         -                    

0.05.02 Aporte Pat. Régimen Obligatorio Pens.Com. 5.1.1.05.02. 3,658,925.87     3,658,925.87         -                    
0.05.03 Aporte Pat. al Fondo Cap. Laboral 5.1.1.05.03. 1,829,462.93     1,829,462.93         -                    

0.05.05

Contribución Patronal a otros fondos adm. por 

entes privados -                    

1 SERVICIOS 62,287,722.01 62,287,722.01 0.00

1.01.01 Alquiler de edificios, locales y terrenos 5.1.2.01.01. 29,006,530.00   29,006,530.00       -                    

1.01.03 Alquiler de Equipo de Cómputo 5.1.2.01.03. 12,676,208.57   12,676,208.57       -                    
1.02.01 Servicio de agua y alcantarillado 5.1.2.02.01. 199,561.00        199,561.00            -                    

1.02.02 Servicio de energìa elèctrica 5.1.2.02.02. 1,091,525.00     1,091,525.00         -                    

1.02.04 Servicio de telecomunicaciones 5.1.2.02.04. 11,699,337.49   11,699,337.49       -                    

1.03.02 Publicidad y propaganda 2,994,500.00     2,994,500.00         -                    

1.03.07 Servicios de transf electrónica de información 5.1.2.03.07. 99,999.77          99,999.77              -                    
1.04.06 Servicios generales 5.1.2.08.01. 3,587,967.95     3,587,967.95         -                    

1.04.99 Otros servicios de gestión y apoyo 16,481.05          16,481.05              -                    
1.05.01 Transporte dentro del país 5.1.2.05.01. 28,879.19          28,879.19              -                    

1.05.02 Viáticos dentro del país 5.1.2.05.02. 105,300.00        105,300.00            -                    
1.06.01 Seguros 5.1.2.06. 711,926.99        711,926.99            -                    

1.08.05 Mant. y rep. de equipo de transporte 5.1.2.08.03. 26,000.00          26,000.00              -                    

1.08.07 Mant. y rep. de equipo y mob. de oficina 5.1.2.08.05. 43,505.00          43,505.00              -                    

2 MATERIALES Y SUMINISTROS 523,557.47 523,557.47 0.00

2.01.01 Combustibles y lubricantes 5.1.3.01.01. 192,590.00        192,590.00            -                    

2.99.03 Productos de papel y cartón e impresos 5.1.3.99.03. 244,503.97        244,503.97            -                    

2.99.07 Útiles y materiales de cocina y comedor 36,235.00          36,235.00              -                    
2.99.99 Otros útiles, materiales y suministros 5.1.3.99.99. 50,228.50          50,228.50              -                    

5 BIENES DURADEROS 838,599.22 838,599.22 0.00

5.99.03 Bienes intangibles 5.1.2.01.05. 838,599.22        838,599.22            0.00
5.99.99 Otros bienes duraderos -                     0.00

6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 5,388,618.85 5,388,618.85 0.00

6.01.03

Transferencias corrientes a Instituciones 

Descentralizadas No Empresariales 5.4.1.02.03. 2,024,605.66     2,024,605.66         0.00

6.02.99 Otras Transferencias a personas -                     -                         0.00
6.03.99 Otras prestaciones 5.4.1.01.01. 3,364,013.20     3,364,013.20         0.00

Cuentas no contempladas por presupuesto 0.00 4,309,590.11 -7,031,663.72

Gasto depreciación 5.1.4.01. -                     3,380,259.78 -3,380,259.78

(-) Salario escolar pagado 2.1.1.02.01.01.6.00000 Debito -                     -15,053,613.93 15,053,613.93

(+) Salario escolar provisionado 5.1.1.01.06. -                     8,905,651.44 -8,905,651.44

Aguinaldo provisionado 5.1.1.03.03. -                     9,185,873.74 -9,185,873.74

Provisión Vacaciones 2.1.1.02.01.03.3.00000.02 Creditos -                     12,370.40 -12,370.40

Bienes intengibles Reversa efecto amortización -                     -372,418.29 372,418.29

Gasto inventarios Reversa efecto gasto -                     1,157,408.59 -1,157,408.59

Gasto de seguros Reversa efecto amortización -                     -183,868.00 183,868.00

Factura Radiografica, Conta lo registro en 

diciembre y Presupuesto en Enero -2,994,500.00 2,994,500.00

Factura de Agua de Diciembre, conta lo registro en 

diciembre y presupuesto lo registro en Enero -18,445.00 18,445.00

Otros ingresos varios 290,871.39

Total de Egresos 214,494,861.02 218,804,451.13 -7,031,663.72

Conciliación de ejecución de gasto presupuestario vrs Contabilidad

Partidas presupuestarias
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NOTAS AL INFORME DEUDA PÚBLICA 

 

NOTA N°86 

Saldo Deuda Pública 

NOTA 85 SALDOS  

RUBRO 
Periodo 
Actual 

Periodo Anterior % 

SALDO DE DEUDA PÚBLICA    

 

El Saldo de Deuda Pública, comparado al periodo anterior genera un (indicar el 

aumento o disminución) del (indicar % variación relativa) % de recursos disponibles, 
producto de (Indicar la razón de las variaciones de un periodo a otro). 

 

Fundamente los movimientos del periodo 

Fecha Incrementos Disminuciones Fundamento 
    

    

 

NOTAS INFORME ESTADO DE SITUACION Y EVOLUCION DE 

BIENES NO CONCECIONADOS Y CONCESIONADOS  
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NOTA N°87 

Evolución de Bienes 

 

NOTA 86 SALDOS  

RUBRO 
Periodo 
Actual 

Periodo Anterior % 

ACTIVOS GENERADORES DE 
EFECTIVO 

   

ACTIVOS NO GENERADORES DE 
EFECTIVO 

28.244,92 34.050,69 -17.05 
 

Los Activos Generadores de Efectivo, comparado al periodo anterior genera un 
(indicar el aumento o disminución) del (indicar % variación relativa) % de recursos 
disponibles, producto de (Indicar la razón de las variaciones de un periodo a otro). 

 

Los Activos No Generadores de Efectivo, comparado al periodo anterior genera una 
variación absoluta de ¢5.8 millones que corresponde a una disminución del %17.05 % 
de recursos disponibles, producto de la depreciación de un año con otro. 

 

NOTAS INFORME ESTADO POR SEGMENTOS 

 

La información financiera por segmentos en Costa Rica se presentará con la 
clasificación de funciones establecida en el Clasificador Funcional del Gasto para el 
Sector Público Costarricense. 
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Revelación:  

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________ 

 

NOTAS PARTICULARES 

 

Para efectos de revelación, la entidad utilizara este espacio para referirse a señalar políticas 
particulares, transacciones y otros eventos que considere necesario para el complemento 
de la información contable al cierre de Julio del periodo 2022.  

Principales políticas de la Prodhab 

 

1- Se considerarán como activos en el estado de situación todos los recursos 

controlados por una entidad como resultado de eventos pasados y de los cuales se 

espera que los beneficios económicos futuros o el potencial de servicio fluyan a la 

entidad. 

2- Se considerarán como pasivos en el estado de situación todas las obligaciones 

presentes de la entidad que surgen de eventos pasados, cuya liquidación se espera 

que resulte en una salida de la entidad de recursos que incorporen beneficios 

económicos o potencial de servicio. 

3- Se considerarán como ingresos en el estado de resultados la entrada bruta de 

beneficios económicos o potencial de servicio durante el período de presentación 

de reportes cuando esas entradas producen un aumento en los activos netos / 

patrimonio neto, además de los incrementos relacionados con las contribuciones de 

los propietarios. 

4- Se considerarán como gasto en el estado de resultados las disminuciones en los 

beneficios económicos o el potencial de servicio durante el período de presentación 

de reportes en forma de salidas o consumo de activos o incurrimientos de pasivos 

que resultan en disminuciones en los activos netos / patrimonio, distintos de los 

relacionados a distribuciones a propietarios. 

5- La base contable para los registros en la entidad es la base de devengo. 

6- El tipo de cambio a utilizar para la conversión de las monedas a la moneda funcional 

será el siguiente: para las cuentas de activo, el tipo de cambio de compra y para las 

cuentas de pasivo, el tipo de cambio de venta, que emite el Banco Central de Costa 

Rica para las operaciones con el Sector Público no bancario. El ajuste por el 

diferencial cambiario se deberá realizar el último día de cada mes. 

7- Los estados serán emitidos en colones y las cifras se presentan redondeados al 

segundo decimal. 

8- Los inventarios deberán medirse al costo o al valor realizable neto, el que sea menor 

excepto lo estipulado en las excepciones. Política Contable 
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No se incluyen dentro de la medición general y se medirán, según sea el caso, de 

acuerdo con el siguiente esquema: 

 
 

 
 

9- Un arrendamiento es un acuerdo por el que el arrendador cede al arrendatario, a 

cambio de percibir una suma única de dinero, o una serie de pagos o cuotas, el 

derecho a utilizar un activo durante un periodo de tiempo determinado 

10- Se registra como propiedades, planta y equipo como activos tangibles aquellos que: 

(a) posee una entidad para su uso en la producción o suministro de bienes y 

servicios, para arrendarlos a terceros o para propósitos administrativos; y  

(b) se espera que serán utilizados durante más de un periodo contable. 

 

11- Transacciones sin contraprestación: A efectos del reconocimiento de una entrada 

de recursos de una transacción sin contraprestación, distinta de servicios en 

especie, deberán cumplirse las siguientes condiciones:  

a) que la entrada de recursos cumpla la definición de activo (o en su caso de 

disminución de un pasivo) y que:  

a. sea probable que fluyan a la entidad beneficios económicos o potencial de 

servicio futuros asociados con el activo; y  

b. el valor razonable del activo pueda ser medido con fiabilidad;  

 

b) que la entidad tenga la capacidad de ejercer el control sobre los recursos, 

excluyendo o limitando el acceso a otros a los beneficios económicos o potencial de 

servicio futuros asociados. En particular:  
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a. un anuncio de una intención de transferir recursos a favor de la entidad no 

es suficiente por sí mismo para identificar recursos como controlados por la misma;  

b. si requiere un acuerdo de transferencia antes de transferir los recursos, no 

se identificarán los activos involucrados como controlados hasta el momento en que 

el acuerdo sea vinculante, ya que no se puede excluir o regular el acceso de la otra 

parte a dichos recursos; y  

c. si no se tiene capacidad de reclamar legalmente los recursos, no se puede 

excluir o regular el acceso de la otra parte a los mismos;  

 

c) el control de un activo debe tener origen en un suceso pasado, que para 

transacciones sin contraprestación puede ser un hecho impositivo o una 

transferencia. Las transacciones o sucesos que se espera que ocurran en el futuro 

(por ejemplo, la intención de recaudar un impuesto) no dan lugar por sí mismos al 

reconocimiento de activos;  

d) una entrada de recursos es “probable” cuando es más posible que ocurra a que 

no ocurra, y esta determinación se basará en la experiencia de la entidad en el 

pasado con tipos similares de flujos de recursos similares y en sus expectativas con 

respecto al contribuyente o a la entidad (o persona física) que transfiere activos; y  

e) las partidas que poseen las características esenciales de un activo, pero no 

cumplen los criterios para su reconocimiento, pueden ser reveladas justificadamente 

en las notas a los EEFF como activos contingentes. Las exigencias de revelación 

de un activo contingente nacen tanto para las provenientes de transacciones con 

contraprestación, como sin contraprestación. El que un activo contingente exista o 

no en relación con ingresos por impuestos, queda sometido a la interpretación de lo 

que constituye un ‘hecho imponible’. Si la realización del ingreso fuera 

prácticamente cierta, el activo no tendría carácter contingente y, por lo tanto, sería 

apropiado reconocerlo como tal, y reconocer el ingreso asociado. 
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Nosotros, Wendy Rivera Román CÉDULA 1-0911-0419, Jhovan Calvo Sánchez 
CÉDULA 2-0600-0138, en condición de encargados y custodios de la información 
contable de esta institución, damos fe de que la preparación y presentación de los estados 
financieros se realizó bajo los lineamientos, políticas y reglamentos establecidos por el ente 
regulador. 

 

 

 

   

Nombre y firma Nombre y firma Nombre y firma 

Representante Legal Jerarca Institucional Contador (a) 

 

Sello: 
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