
 

 

     Año CXL San José, Costa Rica, miércoles 24 de octubre del 2018 56 páginas 

 

ALCANCE N° 188 

PODER EJECUTIVO 

DECRETOS 

REGLAMENTOS 

BANCO CENTRAL DE COSTA RICA 

INSTITUCIONES 

DESENTRALIZADAS 

BANCO CENTRAL DE COSTA RICA 

NOTIFICACIONES 

MUNICIPALIDADES 
 

 

 

 

 

 

 

 

2018 

Imprenta Nacional 

La Uruca, San José, C. R. 



EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA Y EL 

MINISTRO DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES 

En ejercicio de las facultades y prerrogativas conferidas por los artículos 140. incisos 3) y 
18) y 146 de la Constitución Política, y los artículos 25, inciso 1 ). 27. inciso 1) y 28, inciso
2), acápite b) de la Ley General de la Administración Pública. Ley número 6227 del 2 de
mayo de 1978; Ley de creación del Ministerio de Transportes en sustitución del actual
Ministerio de Obras Públicas, Ley número 31 SS del 05 de agosto de 1963 y los numerales
16, 36 y 37 de la Ley General de Concesión de Obras Públicas con Servicios Públicos. Ley
número 7762 de 14 de abril del 1998.

Considerando 

1 º- Que de conformidad con lo estipulado en el artículo 121 inciso 14 de la Constitución 
Política, los muelles no podrán ser enajenados. arrendados ni gravados, directa o 
indirectamente, ni salir en forma alguna del dominio y control del Estado. Únicamente 
podrán ser dados en concesión para el logro de una más eficaz gestión del servicio público, 
según los procedimientos dispuestos en la Ley General de Concesión de Obras Públicas con 
Servicios Públicos. 

2°- Que según lo dispuesto en el artículo 2º de la Ley 7762. la Administración Pública se 
encuentra habilitada para concesionar las obras nuevas o ampliaciones realizadas a los 
Muelles de Moín, Limón, Caldera y Puntarenas. 

3º- Que el Consejo Nacional de Concesiones (CNC) en al año 2009. promovió la Licitación 
Pública Internacional número 2009LI-000001-00200. denominada Licitación para la 
"Concesión de Obra Pública con Servicio Público para el Diseño. Financiamiento, 
Construcción, Operación y Mantenimiento de la Terminal de Contenedores en Puerto 
Moín", la cual fue adjudicada a la empresa APM TERMINALS CENTRAL AMERICA 
B.V, según consta en Acuerdo número 018- MOPT-H del 01 de marzo del 2011. publicado
en el Alcance Digital número 16 de La Gaceta 54 del 17 de marzo del 2011.

4°- Que en fecha 13 de febrero del 2012, la Presidenta de la República. el Ministro de 
Obras Públicas y Transportes y el Presidente del Consejo Nacional de Concesiones (en su 
doble condición), el Ministro de Hacienda. el Presidente Ejecutivo de la Junta de 
Administración Portuaria y de Desarrollo Económico de la Vertiente Atlántica 
(.JAPDEVA), los representantes de APM Terminals Moin. S.A. (sociedad concesionaria) y 
APM Terminals Central America B.V. (adjudicataria). suscribieron la versión consolidada 
con las Adendas 1 y 2 del Contrato de Concesión de Obra Pública con Sen icio Público 
para el diseño, financiamiento, construcción, explotación y mantenimiento de la Terminal 
de Contenedores de Moín. 
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5°- Que mediante oficio número 02739 (DCA-0692) del 21 de marzo del 2012. la 
Contraloría General de la República otorgó el refrendo para el Contrato de Concesión 
descrito, sometido a su aprobación. 

6º- Que de conformidad con las cláusulas 4.3, 4.4 y 9.1 del Contrato de Concesión, el 
Concesionario debe elaborar una propuesta de Reglamento para la operación portuaria en el 
cual se describan los procedimientos para la prestación del servicio. los derechos y deberes 
de los usuarios, las relaciones con otras dependencias públicas, entre otros aspectos, para 
ser finalmente aprobado y divulgado en el Diario Oficial La Gaceta. 

7º- Que más allá de las estipulaciones contractuales, es obligación del Poder Ejecutivo 
generar una adecuada regulación de los servicios públicos que se generarán en una obra de 
infraestructura de relevancia capital para el desarrollo de la provincia de Limón y del país. 

Es por ello que se ha elaborado este reglamento dirigido a garantizar la calidad del servicio 
que se preste, la defensa de los intereses nacionales y de las personas usuarias de las nuevas 
instalaciones portuarias. 

8º- Que mediante Decreto Ejecutivo 41212-MOPT, en el Alcance Nº 130 del 12 de julio 
del 2018 se publicó el "REGLAMENTO DE OPERACIONES DE LA TERMINAL DE 
CONTENEDORES DE MOÍN", el cual recoge el Plan de Operación de la TCM, el 
procedimiento para la resolución de Reclamos a usuarios de la TCM y el Manual de 
Operación de los servicios a prestar, señalando los estándares de operación. calidad y 
gestión de servicios de la empresa Concesionaria, lo anterior en cumplimiento de los 
incisos 1 ), 4) y 5) de la Cláusula 4.4 del Contrato de Concesión de Obra Pública con 
Servicio Público para el Diseño, Financiamiento, Construcción. Operación y 
Mantenimiento de la Terminal de Contenedores de Moín. 

9°- Que mediante el oficio CNC-TCM-OF-535-2018 del 20 de agosto del 2018. la Gerencia 
de la Unidad Ejecutora del Proyecto remitió a la Secretaría Técnica del Consejo Nacional 
de Concesiones la totalidad de los planes presentados por la empresa Concesionaria para 
dar cumplimiento a la cláusula 4.4 del Contrato, todos debidamente aprobados por las 
Instituciones Estatales correspondientes, la Unidad Ejecutora del Proyecto y la Unidad de 
Supervisión. 

10º- Que mediante Acuerdo 3.1 de la Sesión 020-2018 del 13 de setiembre del 2018 de la 
Junta Directiva del Consejo Nacional de Concesiones se aprobó en forma unánime y firme 
el Reglamento del Servicio la Terminal de Contenedores de Moín y se instruyó a la 
Secretaría Técnica para las coordinaciones pertinentes para su publicación en el Diario 
Oficial La Gaceta. 

11 °- Que a los efectos de evitar la innecesaria onerosidad que representa el gasto de la 
publicación total de este Reglamento por su gran volumen, habida cuenta de que las 
tecnologías de información disponibles en la actualidad permiten su adecuada accesibilidad 
sin perjuicio de los principios de transparencia y publicidad: su detalle se publicará en la 
página electrónica del Consejo Nacional de Concesiones. concretamente en el vínculo de 



Proyectos en Marcha de la Terminal de Contenedores de Moín, y su versión original 

impresa, se custodia en el expediente administrativo que a los efectos se sigue en la Unidad 

Ejecutora del Proyecto de la Terminal de Contenedores de Moín. 

12º- Que de conformidad con el artículo 12 bis del Decreto Ejecutivo Nº 37045-MP-MEIC 
de 22 de febrero de 2012, "Reglamento a la Ley de Protección al Ciudadano del Exceso de 

Requisitos y Trámites Administrativos" y sus reformas, se considera que por la naturaleza 
del presente reglamento no es necesario completar la Sección I denominada Control Previo 

de Mejora Regulatoria, que conforma el formulario de Evaluación Costo Beneficio, toda 
vez que el mismo no establece trámites ni requerimientos para el administrado. Dicha 

situación fue corroborada por la Dirección de Mejora Regulatoria del Ministerio de 
Economía, Industria y Comercio mediante el oficio DMR-OF-097-2018 del 19 de junio del 
2018. 

Por tanto, 

DECRETA : 

REGLAMENTO DEL SERVICIO DE LA 

TERMINAL DE CONTE EDORES DE MOÍN 

Artículo 1.- Oficialícese el Reglamento del Servicio de la Terminal de Contenedores de 

Moín, según legajo anexo al presente decreto y que forma parte integral del mismo. Este 

Reglamento pretende normar de manera formal una serie de Planes con los que debe contar 

el Concesionario de la Terminal de Contenedores de Moín para el adecuado cumplimiento 

del Contrato de Concesión, los cuales están indicados en la cláusula 4.4 del Contrato de 

Concesión, y corresponden a: 

1) Plan de Operación de la TCM.

2) Plan de Emergencias de acatamiento obligatorio por la TCM.

3) Plan de facilitación o de coordinación con la Administración, líneas navieras, servicio de

Aduana Pública, MAG, INS, Comité de Emergencias, agentes de aduana, que se relacionen

con la Terminal.

4) Reclamos del usuario de la TCM.

5) Manual de Operación de los servicios a prestar, señalando los estándares de operación,

calidad y gestión de los servicios.

6) Plan de mantenimiento de infraestructura.

7) Plan de mantenimiento de equipos.

8) Plan de aseo.

Artículo 2.- Por las razones expuestas en el considerando 11 de este Decreto, el presente 

Reglamento se publicará en la página electrónica del Consejo Nacional de Concesiones, 



concretamente en el vínculo de Proyectos en Marcha de la Terminal de Contenedores de 

Moín, en la siguiente dirección: http://cnc.go.cr/index.php/proyectos/en-marcha/tcm y su

versión original impresa, se custodia en el expediente administrativo que a los efectos se 

sigue en la Unidad Ejecutora del Proyecto de la Terminal de Contenedores de Moín. 

Artículo 3.- El presente Reglamento de Servicio entrará en vigencia a partir del día 

siguiente de su publicación en el Diario Oficial La Gaceta. 

Dado en la Presidencia de la República.-San José, a los veintitrés días del mes de octubre 

del dos mil dieciocho. 

MINISTRO A.I. 

 1 vez.—O.C. N° AAF-OC-006.—Solicitud N° 003-2018-PRO.—( D41403 - IN2018290237 ).



El Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero mediante los artículos 6 y 5 de las actas de 

las sesiones 1442-2018 y 1443-2018, ambas celebradas el 11 de setiembre de 2018,  

considerando que: 

Consideraciones legales y prudenciales 

I. El literal b) del artículo 171 de la Ley Reguladora del Mercado de Valores, Ley 7732, dispone que

una de las funciones del Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero (CONASSIF) es

aprobar las normas atinentes a la autorización, regulación, supervisión, fiscalización y vigilancia que,

conforme a la Ley, deben ejecutar la Superintendencia General de Entidades Financieras (SUGEF), la

Superintendencia General de Valores (SUGEVAL) y la Superintendencia de Pensiones (SUPEN);

además, el literal ñ), del artículo referido confiere al CONASSIF la potestad de establecer las

disposiciones relativas a las normas contables y de auditoría aplicable a las entidades reguladas por la

SUGEF, SUGEVAL y SUPEN. En ese sentido, el artículo 28 de la Ley Reguladora del Mercado de

Seguros, Ley 8653, dispone, en relación con la Superintendencia General de Seguros (SUGESE), que

“al superintendente y al intendente les serán aplicables las disposiciones establecidas, de manera

genérica y de aplicación uniforme, para las demás superintendencias bajo la dirección del CONASSIF

y sus respectivos superintendentes e intendentes”.

II. Mediante artículos 8 y 5, de las actas de las sesiones 299-2002 y 300-2002, respectivamente,

celebradas el 13 de mayo de 2002 el CONASSIF dispuso que las Normas Internacionales de

Contabilidad (NIC) se implementarán a partir del 1° de enero de 2003, de conformidad con los términos

de la Normativa contable aplicable a las entidades supervisadas por la Superintendencia General de

Entidades Financieras, la Superintendencia General de Valores y la Superintendencia de Pensiones y

a los Emisores no Financieros (Normativa Contable). La normativa de marras fue reformada, en forma

integral, mediante artículos 7 y 13 de las actas de las sesiones 691-2007 y 692-2007, respectivamente,

celebradas ambas el 17 de diciembre de 2007. Además, mediante artículo 11 del acta de la sesión 850-

2010 celebrada el 7 de mayo de 2010 se dispuso que la aplicación por parte de los entes supervisados

de las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF), se hará de conformidad con los textos

de las NIIF vigentes al 1° de enero de 2011, con excepción de los tratamientos especiales indicados en

el Capítulo II de la Normativa indicada.

III. Mediante artículo 13, del acta de la sesión 411-2004 del 14 de enero de 2004, el CONASSIF aprobó

el Reglamento relativo a la información financiera de entidades, grupos y conglomerados financieros

(Reglamento de información financiera), que tiene por objeto establecer el contenido, preparación,

remisión y presentación de la información financiera de las entidades individuales supervisadas por

SUGEF y SUGESE; así como para los grupos y conglomerados financieros supervisados por la SUGEF,

SUGEVAL, SUPEN y SUGESE.

IV. El Plan de Cuentas para Entidades, Grupos y Conglomerados Financieros (Plan de Cuentas),

aprobado por el CONASSIF, mediante artículos 8 y 12, de las actas de las sesiones 639-2007 y 640-

2007 celebradas el 9 de abril de 2007 y sus reformas subsiguientes, es la base para la contabilización,

preparación de los estados financieros individuales y consolidados y la información complementaria,

cuyo uso es obligatorio; adicionalmente, en el caso de las entidades aseguradoras e intermediarios de

seguros, el CONASSIF aprobó, mediante artículo 13, numeral 3, del acta de la sesión 811-2009,

celebrada el 2 de octubre de 2009, el Plan de Cuentas para Entidades de Seguros, el cual fue publicado

en el diario oficial La Gaceta 202 del 19 de octubre de 2009.

CONSEJO NACIONAL DE SUPERVISIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO

BANCO CENTRAL DE COSTA RICA

REGLAMENTOS



V. Los reglamentos indicados en los literales II, III y IV anteriores forman parte de la base contable del

CONASSIF que le es aplicable a los entes supervisados y regulados por alguna de las superintendencias

adscritas al CONASSIF; estos reglamentos se sustentan, operativamente, en las NIIF aprobadas por el

Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad (IASB) emitidas en el 2011. El IASB ha derogado,

modificado y emitido normas e interpretaciones después de 2011, las que tienen efectos importantes

para el registro, valuación, presentación y revelación de la información financiera de las entidades

reguladas; cambios que no se han incorporado en la base contable CONASSIF aplicable a los sujetos

supervisados. Por lo anterior y en el marco de la globalización, es fundamental la estandarización del

lenguaje contable para la elaboración de estados financieros que favorezca la transparencia corporativa,

por lo que se hace necesario actualizar la base contable aplicable, en la normativa a los entes regulados,

a las NIIF.

VI. Se cuenta con un marco legal que permite al órgano regulador emitir la reglamentación relacionada

con la preparación, presentación, revelación y divulgación de la información financiera de los entes

supervisados con el propósito de que tanto las superintendencias como los usuarios de los productos y

servicios provistos por los entes supervisados y el público en general cuenten con información sobre su

situación económico-financiera y puedan tomar decisiones en un marco de transparencia informativa;

entre las disposiciones legales que permiten emitir dicha regulación están:

a. El literal ñ) del artículo 171 de la Ley Reguladora del Mercado de Valores, Ley 7732, dispone

que es función del CONASSIF aprobar las disposiciones relativas a las normas contables y de

auditoría, según los principios de contabilidad generalmente aceptados, así como la frecuencia

y divulgación de las auditorías externas a que obligatoriamente deberán someterse los sujetos

supervisados. Además, el literal o) de dicha Ley dispone que el CONASSIF aprobará las

normas referentes a la periodicidad, el alcance, los procedimientos y la publicación de los

informes rendidos por las auditorías externas de las entidades fiscalizadas, con el fin de lograr

la mayor confiabilidad de estas auditorías.

b. La Ley Orgánica del Banco Central de Costa Rica, Ley 7558, refiriéndose a los grupos y

conglomerados financieros dispone que la empresa controladora debe consolidar y suministrar

los estados financieros del grupo financiero, suministrar los estados financieros separados,

debidamente auditados de cada una de las empresas del grupo económico que no están sujetas

a fiscalización de alguno de los órganos supervisores.

VII. El artículo 72 de la Ley Orgánica del Sistema Bancario Nacional requiere que los bienes y valores

transferidos a los bancos, en pago de obligaciones a su favor o adjudicados en remates judiciales, sean

vendidos dentro de un plazo máximo de dos años; en caso de que no se vendan en dicho plazo, el

Superintendente de la SUGEF queda facultado para ampliar el plazo por periodos iguales a solicitud de

los bancos y para disponer la creación de una reserva hasta por 100% del valor del bien.

En atención de la contabilidad de acumulación, o devengo, se considera prudencial que dicha medida 

sea aplicada como una estimación contable desde el momento de la adjudicación o recibo del bien en 

pago de obligaciones, para lo cual se requiere el registro de un veinticuatroavo por mes hasta completar 

el 100% del valor del bien, ante la disyuntiva de realizar la estimación en un solo tracto por el 100% del 

valor del bien. Adicionalmente, la Ley Reguladora del Mercado de Valores, Ley 7732, dispone en el 

literal ñ) la facultad del CONASSIF de aprobar las disposiciones relativas a las normas contables y de 

auditoría, según los principios de contabilidad generalmente aceptados, por lo que se considera 

pertinente extender su aplicación a las entidades supervisadas por SUGEF con el fin de evitar arbitrajes 

regulatorios entre subsectores del sistema financiero. 

VIII. El artículo 142, Integración y fines de la sociedad controladora, de la Ley Orgánica del Banco



Central de Costa Rica dispone que las sociedades controladoras serán propietarias, en todo momento 

de, por lo menos, el veinticinco por ciento del capital suscrito de cada una de las entidades del grupo y 

responden subsidiaria e ilimitadamente por el cumplimiento de las obligaciones a cargo de cada una de 

sus entidades integrantes; prudencialmente se ha indicado que las controladoras deben consolidar a sus 

participadas, aún y cuando no se cumpla con las NIIF. Con el propósito de eliminar las brechas entre la 

base contable CONASSIF y las NIIF, y en aplicación de lo que dispone el artículo 57 de la Ley Régimen 

Privado de Pensiones Complementarias, Ley 7523, el cual faculta a las Superintendencias atribuirle a 

los hechos y actos una significación acorde con la realidad y no a la forma jurídica para efectos de 

fiscalización, es necesario que en la consolidación contable se realice conforme lo dictan las NIIF. 

IX. El artículo 57 de la Ley 7523, indicado en el considerando anterior, dispone que las formas jurídicas

adoptadas por los entes regulados no obligan a la Superintendencia, para efectos de sus potestades de

fiscalización y sanción previstas en esta Ley y que las Superintendencias podrán atribuir a las situaciones

y los actos ocurridos una significación acorde con los hechos, atendiendo la realidad y no la forma

jurídica.

Consideraciones técnicas 

X. Es preciso que la regulación relacionada con la base contable CONASSIF sea actualizada

periódicamente, con una regularidad que permita la incorporación de las modificaciones que sobre el

particular emita el IASB, esto con el fin de garantizar la comparabilidad de la información financiera de

las entidades, grupos y conglomerados financieros nacionales dentro del Sistema Financiero Nacional y

el ámbito internacional. En línea con lo indicado supra, se debe limitar la aplicación anticipada de los

cambios y nuevas NIIF emitidas por el IASB, para dar el espacio suficiente para que se efectúen las

evaluaciones correspondientes de sus aplicaciones y posibles impactos en las entidades supervisadas y,

en caso de ser necesario, emitir nuevas regulaciones o modificar la normativa prudencial vigente que le

permitan atender los objetivos de supervisión de las Superintendencias.

XI. Las entidades deben contar con el tiempo que les permita ajustar sus sistemas de información para

el proceso contable, por lo que la entrada en vigencia del reglamento será el 1° de enero de 2020, de

manera tal que las entidades puedan preparar estados financieros con la nueva normativa a partir de la

fecha de transición, 1° de enero de 2019 y cuantificar sus impactos. Con el propósito de evaluar dichos

impactos, se requiere que las entidades financieras presenten a las superintendencias respectivas el

estado de situación financiera y el estado de resultados integral, con una frecuencia trimestral para

marzo, junio y setiembre 2019. No obstante, tal y como se señala más adelante en el considerando XV,

será necesaria la implementación para el periodo 2019 de las cuentas contables de orden para el registro

del servicio de custodia, por parte de aquellas entidades autorizadas para brindarlo, dado que el nuevo

esquema de registro permite mitigar riesgos operativos que podrían surgir en esta actividad, lo cual

representa un mayor beneficio para todo el Sistema Nacional de Registros de Anotación en Cuenta que

el costo de su implementación en las entidades particulares o los riesgos que se asumen por postergar su

adopción.

XII. El principio 27 Información financiera y auditoría externa de los Principios básicos para una

supervisión bancaria eficaz, dictado por el Comité de Supervisión Bancaria de Basilea, dispone que el

supervisor debe requerir al Órgano Directivo o autoridad equivalente de los entes supervisados se

responsabilice de garantizar que la información financiera, en su conjunto, se elabore conforme a las

prácticas y políticas contables ampliamente aceptadas a escala internacional, y publiquen anualmente

información que refleje razonablemente su situación financiera y resultados, y esté sujeta a la opinión

de un auditor externo independiente. El supervisor también debe verificar que el sistema de información



financiera de las entidades reguladas y de los grupos bancarios, se base en sistemas de registro que 

generen datos adecuados y fiables; que el marco, estructura y procesos para la estimación del valor 

razonable estén sujetos a comprobación y validación independientes y que los entes supervisados 

notifiquen cualquier diferencia significativa entre las valoraciones utilizadas a efectos de presentación 

de la información financiera y a efectos reguladores. Asimismo, el estándar 7.7 de los principios básicos 

de seguros emitidos por la Asociación Internacional de Supervisores de Seguros, establecen que la 

autoridad supervisora le exige al Consejo de Administración de la aseguradora que garantice un proceso 

de presentación de información financiero confiable, tanto para el público en general como para fines 

de supervisión. 

XIII. Los supervisores deben verificar que los entes y grupos financieros publiquen, regularmente,

información en base consolidada y, cuando corresponda, a título individual; que esta información sea de

fácil acceso y refleje razonablemente su situación financiera y resultados. Además, el supervisor debe

verificar que los requisitos de divulgación incluyan información tanto cualitativa como cuantitativa,

sobre sus resultados, situación financiera, estrategias y prácticas de gestión del riesgo, exposiciones al

riesgo, exposiciones y operaciones frente a partes vinculadas, políticas contables, así como sobre su

negocio básico, gestión y buen gobierno.

Al analizar lo expuesto para la elaboración, presentación y divulgación razonable de información 

financiera por parte de los entes supervisados, se hace necesario que se adopten políticas contables y 

normativas uniformes, consistentes con los estándares internacionales. Con ese propósito, se desarrolló 

un proceso de armonización de políticas contables adecuadas, tomando en cuenta las disposiciones 

legales y el criterio prudencial que prevalece en el sistema financiero, y los criterios establecidos en las 

NIIF a los fines de que las transacciones y demás sucesos se contabilicen y presenten de acuerdo con su 

esencia y realidad económica, y no según su forma legal. 

XIV. El Gobierno Corporativo es la estructura de poder que rige, dirige y es determinante para el control

de los niveles de riesgo a que se encuentran expuestas las entidades supervisadas; la gestión, registro,

medición, presentación y revelación de la información financiera es parte de la labor que deben gestionar

los miembros del Gobierno de cada entidad, lo que comprende la necesaria uniformidad, imparcialidad,

comprensibilidad y comparabilidad como ideas básicas sobre las que se ha apoyado en la actualidad la

potenciación de la normalización contable, esto es la fiabilidad, todo lo cual permite al supervisor confiar

más en los procesos internos de la organización, por lo que en el marco de supervisión, se considera que

la operativa contable incluida en el Plan de Cuentas se convierte en un sistema de reglamentación rígido

que debe decantarse por un modelo basado en NIIF y alejarse de las formas prescriptivas que se observan

en el reglamento vigente. De esta manera, la regulación debe proveer orientación y empoderar al Órgano

de Dirección, como responsable primario del negocio o actividad en el adecuado registro de las

transacciones, por lo que se considera oportuno y pertinente eliminar la operativa contable del marco

regulatorio y fundamentar la regulación a lo dispuesto por las NIIF.

XV. Con el fin de fortalecer los procesos de supervisión y proveer de mecanismos robustos en materia

de control interno que coadyuven en la mitigación del riesgo inherente en el servicio de custodia, que a

la vez se enlacen con el nuevo enfoque de reporte del servicio y permitan la identificación de las

operaciones de reporto, específicamente si se trata de renovación de la operación o de operaciones de

nueva constitución, se requiere incorporar cuentas, subcuentas y cuentas analíticas que permitan revelar

la situación real de un valor custodiado y reflejar la separación de cuentas de orden por cuenta propia y

por cuenta de terceros. Dado lo anterior, se considera oportuno simplificar y adecuar los catálogos

contables y manuales contables respectivos contenidos en el Plan de Cuentas para Entidades, Grupos

y Conglomerados Financieros y el Plan de Cuentas para Entidades de Seguros.



XVI. Como consecuencia de las modificaciones en las NIIF emitidas por el IASB, y la incorporación

de éstas en la normativa contable CONASSIF, se requiere incluir o eliminar cuentas, subcuentas y

cuentas analíticas, así como actualizar la definición incluida en el Plan de Cuentas; además, se ha

determinado otras oportunidades de mejora que se considera oportuno y pertinente incorporar en dicha

regulación.

XVII. Las entidades, grupos y conglomerados financieros deben adoptar consistentemente las bases de

presentación y revelación de información en sus respectivos estados financieros intermedios y anuales,

por lo que es necesario uniformar los criterios relativos a su presentación y revelación, en ese sentido,

se requiere modificar el Reglamento relativo a la información financiera de entidades, grupos y

conglomerados financieros para que dicha información sea útil, relevante y represente, fielmente, la

realidad de las transacciones y que incorpore las disposiciones NIIF que se consideren necesarias para

que sea comparable, verificable y comprensible, esto es que la información se presente en forma

completa, neutral y razonable, para que los usuarios puedan utilizarla para la toma de decisiones.

Consideraciones sobre la adopción de NIIF 

XVIII. El Colegio de Contadores Públicos de Costa Rica (CCPCR) acordó en la sesión 40-2005 y

ratificado en la sesión 28-2014, que toda modificación a las Normas o interpretaciones en vigor, así

como las nuevas normas o interpretaciones que sean en el futuro debidamente aprobadas por el IASB,

ente emisor de las NIIF, se considerarán automáticamente incorporadas a la normativa de aplicación

obligatoria en Costa Rica. De esta manera, la regulación debe reconocer esta condición para el caso

especial de los emisores no financieros autorizados para oferta pública.

XIX. Mediante decretos 34918-H, 35616-H y 41039-MH el Gobierno de Costa Rica decidió adoptar la

normativa contable internacional: Normas Internacionales de Contabilidad del Sector Público

Costarricense para entidades que forman parte del Sector Gobierno General, y Normas Internacionales

de Información Financiera para las empresas públicas. De esta manera, la regulación debe reconocer

esta condición para el caso especial de los emisores no financieros autorizados para oferta pública que

sean entidades de propiedad estatal o instituciones públicas.

XX. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) indica que la

transparencia garantiza la revelación oportuna y precisa de todas las cuestiones materiales relativas a la

sociedad, incluidos la situación financiera, los resultados, la titularidad y el gobierno de la empresa,

además, la OCDE detalla que la información deberá ser elaborada y divulgada con arreglo a normas de

alta calidad en materia de contabilidad y revelación de información financiera y no financiera; en ese

sentido, es importante indicar que uno de los puntos que el IASB busca desarrollar, promover y proveer

dentro del conjunto único de normas de información financiera que se reflejan en los estados financieros

es la transparencia.

XXI. El documento Orientaciones sobre riesgo de crédito y contabilidad de pérdidas crediticias

esperadas emitido por BASILEA en 2015 establece orientaciones para la contabilidad de pérdidas

crediticias esperadas (ECL por sus siglas en inglés) que no contravienen las NIIF; reconoce que los entes

supervisados pueden tener modelos para el cálculo de pérdidas esperadas por riesgo de crédito y pérdidas

no esperadas con fines de capital regulador, dichos modelos puede utilizarse como punto de partida para

estimar las ECL con fines contables, pero pueden no ser utilizables directamente para calcular las

pérdidas crediticias esperadas debido a diferencias entre los objetivos y los datos utilizados para cada

uno de estos fines.



XXII. La última crisis financiera internacional obligó al Comité de Basilea a reformular los estándares

en materia prudencial; igualmente motivó a los emisores de normas contables y financieras (IASB y

FASB) a modificar las normas en materia contable, principalmente las normas relacionadas con el

reconocimiento de las pérdidas de crédito, avanzando de un modelo de pérdidas incurridas hacia un

modelo de pérdidas esperadas. La emisión de normas debe buscar la consistencia y transparencia, no

debe inducir a que se dupliquen requerimientos ni se den arbitrajes regulatorios, en ese sentido es

necesario que se implementen mecanismos de registro, valuación, presentación y revelación donde

convivan tanto las NIIF como las mejores prácticas prudenciales, y que exista coherencia entre las

normas contables y las prudenciales.

En la elaboración de este Reglamento se valoró lo señalado por Basilea sobre las pérdidas crediticias 

esperadas (ECL) y dado que para su implementación se requieren otras acciones y reformas normativas, 

se ha considerado razonable no incorporar en este reglamento los ajustes necesarios para la adopción de 

lo señalado por la NIIF 9 sobre pérdidas esperadas. En su oportunidad se promoverán las reformas 

normativas específicas sobre este tema. 

XXIII. El Comité de Supervisión de Basilea emitió en marzo de 2017 Requisitos de divulgación del

Tercer Pilar - Marco consolidado y mejorado por cuyo medio se requiere a los entes supervisados

revelar los vínculos entre estados financieros y exposiciones reguladoras; revelar las principales

diferencias entre los ámbitos de consolidación contable y regulatorios y el mapeo de categorías de

estados financieros con categorías de riesgo regulatorias, así como que se revelen las principales fuentes

de diferencias entre los montos de las exposiciones regulatorias y los valores contables de los estados

financieros. Es de esperar que entre menos brecha exista en la base contable regulatoria con respecto a

las NIIF adoptadas, habrá mayor comparabilidad y los requerimientos de información producto de las

discrepancias entre ambas bases contables, prudencial y regulatoria, sean menores, fomentando la

cultura financiera.

XXIV. Las organizaciones cooperativas de ahorro y crédito están reguladas por las disposiciones

generales establecidas en la Ley de Asociaciones Cooperativas; Ley 4179, y por la normativa especial

contenida en la Regulación de Intermediación Financiera de Organizaciones Cooperativas, Ley 7391.

El capital social de esas entidades financieras está constituido por los certificados de aportación,

suscritos y pagados por sus asociados y tiene carácter variable e ilimitado. Las sumas que representan

los certificados de aportación de cada asociado deberán serle entregadas, una vez que ejerza el derecho

al retiro o, por cualquier causa, sea excluido, conforme se establezca en el estatuto de cada cooperativa,

y será absolutamente nula toda cláusula o acuerdo que tienda a suprimir el derecho de retiro voluntario

de los asociados, mientras la asociación no se haya disuelto.

En línea con lo anterior, de acuerdo con la NIC 32 Instrumentos Financieros: Presentación, el emisor 

de un instrumento financiero, como lo es la cooperativa con los certificados de aportación, lo deben 

clasificar en su totalidad o en cada una de sus partes integrantes, como un pasivo financiero o un 

instrumento de patrimonio, de conformidad con la esencia económica del acuerdo contractual y con las 

definiciones de pasivo financiero y de instrumento de patrimonio. El registro contable (reconocimiento, 

medición y presentación) de estos instrumentos financieros no desvirtúa ni obstaculiza los atributos que 

poseen estos valores y que le han sido conferidos por norma legal. 

Por lo tanto, las entidades cooperativas supervisadas deben diferenciar las aportaciones de los asociados 

en capital social y pasivo. El monto de los aportes a devolver por retiro voluntario de los asociados que 

hubieren renunciado o por cualquier causa, sea excluido, conforme se establezca en el estatuto de cada 



cooperativa, debe registrarse como un pasivo en el momento que haya notificado a la cooperativa el 

ejercicio de su derecho de retiro o el órgano correspondiente haya tomado el acuerdo de excluirlo. 

Ese mismo tratamiento deberá seguir Caja de ANDE, ya que de acuerdo con los atributos de las 

aportaciones de los socios de esta Institución, estos pueden retirarse según su ley constitutiva, por lo que 

es necesario la adecuada identificación de los pasivos financieros e instrumentos de patrimonio. 

XXV. Con la adopción de las NIIF, específicamente lo dictado por la NIC 16, las entidades deberán

determinar el importe depreciable de los activos y distribuirlo sistemáticamente a lo largo de la vida útil

que se espere obtener flujos de efectivo para la entidad, esto basado en la experiencia que la entidad

tenga con activos similares, lo cual deberá estar debidamente justificado en sus políticas contables. De

esta manera, el Reglamento propone un cambio respecto a la práctica anterior, en donde se disponía que

para la depreciación se aplicaban los porcentajes de depreciación anual establecidos para efectos

tributarios, a un esquema en donde la entidad determina la vida útil según lo señalado por las NIIF y en

caso de presentarse diferencias respecto a lo requerido por la Autoridad Tributaria, proceder al registro

de los impuestos diferidos correspondientes según la norma NIC 12.

XXVI. La NIC 1, en su párrafo 35, establece que, las pérdidas o ganancias que procedan de un grupo de

transacciones similares, se presentarán compensando los importes correspondientes, como sucede por

ejemplo en el caso de las diferencias de cambio en moneda extranjera, o bien en el caso de pérdidas o

ganancias derivadas de instrumentos financieros mantenidos para negociar; sin embargo, se presentarán

tales pérdidas o ganancias de forma separada si poseen materialidad. Para mayor revelación y

transparencia, se valoró si la revelación de las ganancias y pérdidas por diferencias de cambio de forma

separada en el estado de resultados de las entidades generaba una mejor comprensión de la información

por parte de sus potenciales usuarios, concluyendo que si bien en forma individual estas ganancias y

pérdidas son relevantes respecto al total de ingresos y gastos de las entidades en un periodo, su

presentación por separado puede, en algunas entidades, generar una representación errónea de los

resultados de operación, al sobredimensionar el monto de ingresos y gastos a pesar de que la entidad

toma medidas para mitigar su exposición al riesgo cambiario, lo que podría generar interpretaciones

erróneas en los usuarios de la información y entorpecer el proceso de toma de decisiones. Dado lo

anterior, se mantiene la disposición vigente de que las entidades revelen las ganancias y pérdidas por

diferencias de cambio en forma neta en el estado de resultados; para efectos de presentación de la

información; pero que se mantenga la práctica de revelar mediante notas a los estados financieros la

información por separado, esto último es relevante para el cálculo de las aportaciones que las entidades

reguladas deben realizar al presupuesto de todas las superintendencias, cómputo que se efectúa de

acuerdo con la proporción de los ingresos brutos en el estado de resultados de los entes regulados.

XXVII. El artículo 21 de la Normativa Contable citada dispone que los supervisados deben presentar

sus estados financieros en colones costarricenses y que para todos los efectos, la moneda funcional es el

colón costarricense. Si bien la NIC 21 requiere que cada entidad debe establecer la moneda funcional,

definida como aquella del entorno económico principal en el que opera el ente, en la valoración realizada

se determinó que la adopción de esta disposición genera un mayor costo de implementación para las

entidades, producto de la nueva inversión en sistemas de información, captura de información histórica

sobre tasas de cambio, y cambio en procedimientos de registro de las transacciones; además, la adopción

de lo requerido en la NIC 21 afecta las prácticas habituales para el análisis sectorial de las entidades

financieras que participan del Sistema Financiero Costarricense, ya que se modifica el comportamiento

tradicionalmente observado en partidas de ingreso y gasto por diferencial cambiario, lo que incrementa

el riesgo de generar expectativas erróneas o confusión en los usuarios de la información.



En línea con lo anterior, también se encuentra que en el caso de grupos o conglomerados financieros 

puede presentarse el uso de diferentes monedas funcionales en sus subsidiarias, por lo que se torna más 

complejo el proceso de consolidación y análisis de la información financiera de las entidades 

controladoras, lo cual tiene incidencia en todos los usuarios de esta información. De esta manera, se 

encuentra razonable el mantener la práctica actual de utilizar el colón costarricense como moneda para 

la presentación de la información financiera de las entidades financieras supervisadas, con excepción de 

las carteras de inversión colectiva y universalidades. Lo anterior no inhibe a que aquellas entidades que 

sus sistemas de información se los permitan o los requerimientos de sus propietarios les requieran, a que 

puedan generar información sobre una moneda diferente al colón costarricense, pero dicha información 

no será la que las Superintendencias requieran para efectos de cálculo de indicadores prudenciales o 

para efectos de publicación al público según lo requerido en las disposiciones legales que regulan al 

Sistema Financiero. 

XXVIII. Las NIIF establecen que un activo intangible se medirá inicialmente por su costo y requiere,

que un activo intangible con una vida útil indefinida no sea amortizado (plusvalía). En los casos de

activos intangibles con vida útil finita (desarrollos informáticos), deben ser objeto de revisión en cada

ejercicio económico, con el fin de determinar si los eventos y las circunstancias permiten seguir

apoyando la evaluación de vida útil definida e indefinida para aquéllos que tengan esa característica. El

artículo 16 de la Normativa Contable, dispone que tras el reconocimiento inicial, los activos intangibles

deben contabilizarse por su costo de adquisición menos la amortización acumulada y las pérdidas por

deterioro del valor acumuladas que les haya podido afectar, además, las aplicaciones automatizadas en

uso deben ser amortizadas en un periodo que no puede exceder de cinco años, similar procedimiento y

plazo deberá utilizarse para la amortización de la plusvalía adquirida; disposiciones que no son

congruentes con NIIF por lo que se propone que el tratamiento contable para este tipo de activos sea

congruente con estas normas.

XXIX. Las NIIF profundizan en el análisis de la incertidumbre sobre los tratamientos impositivos a

través de la CINIIF 23 La Incertidumbre frente a los Tratamientos del Impuesto a las Ganancias que

entra en vigencia a nivel internacional el 1 de enero de 2019. Esta norma permite dar mayor claridad

sobre el tratamiento contable de lo que en nuestro medio se le denomina “traslado de cargos”, por lo que

se propone su adopción para buscar el mayor acercamiento a las NIIF.

La CINIIF 23 introduce el concepto de “tratamiento impositivo incierto” y en el caso de los traslados de 

cargos se encuentra que a partir de que la administración tributaria inicia un proceso de traslado de 

cargos, ya se encuentra la entidad ante un tratamiento impositivo incierto en donde la autoridad fiscal 

ya indicó que no acepta el tratamiento que se le brindó, y por lo tanto está en disputa, en cuyo caso lo 

que procede es el reflejar la incertidumbre de acuerdo con el método que mejor prediga su resolución y 

mediante el registro de la provisión correspondiente. En este sentido, se precisa en el Reglamento que 

un tratamiento impositivo concreto en disputa por parte de la Autoridad Fiscal, inicia con la notificación 

de un traslado de cargos. En el evento de que el desenlace del “traslado de cargos y observaciones” sea 

desfavorable para la entidad y ésta previamente no haya realizado el registro de provisiones, el registro 

debe reconocerse en los resultados del periodo en la fecha que las disposiciones legales obliguen al pago 

respectivo, lo cual está en línea con lo dispuesto en la NIC 8 y la CINIIF 23. 

XXX. La vigencia de la CINIIF 23 a nivel internacional, inicia con el periodo anual que comienza el 1°

de enero de 2019, y su adopción, en esa fecha, permite que la transición se realice, a la luz de esta

Interpretación, sin necesidad de reexpresar la información comparativa. En su lugar, la entidad

reconocerá el efecto acumulado de la aplicación inicial de esta Interpretación como un ajuste al saldo de

apertura de las utilidades acumuladas de periodos anteriores.

XXXI. La SUGEF cuenta con la potestad legal y la obligación de velar por el adecuado cumplimiento



de las NIIF adoptadas por el CONASSIF, y la salvaguarda, estabilidad, solidez y eficiente 

funcionamiento del Sistema Financiero Nacional. En este sentido, emitió la circular externa SGF-2193-

2018 SGF-PUBLICO del 17 de julio de 2018 como resultado de la valoración de que a la fecha de su 

emisión, algunas entidades supervisadas no han reflejado en sus registros contables las provisiones 

correspondientes por disputas por tratamientos impositivos inciertos, por lo que consideró necesario 

requerir su registro contable. La omisión de este registro puede inducir a error a los tomadores de 

decisiones, tanto internos de la entidad, como al supervisor y otras personas físicas o jurídicas que 

depositan su confianza en función de la información financiera que presenta cada entidad. 

Con la finalidad de mitigar un impacto negativo que perjudique la estabilidad de las entidades 

supervisadas y con ello del Sistema Financiero, la SUGEF requirió el registro de provisiones asociadas 

al traslado de cargos, para lo cual tomó en cuenta la estimación de la entidad a partir del contenido del 

traslado de cargos, el importe que estima pagar, lo cual debe quedar debidamente documentado, así 

como otros elementos relacionadas con escenarios de gradualidad para la contabilización de provisiones 

por traslado de cargos como gastos del periodo, buscando una afectación razonable en la suficiencia 

patrimonial y rentabilidad de las entidades supervisadas.  

Dado lo anterior, se considera razonable y prudente el considerar en las disposiciones finales del 

Reglamento, lo que ya es requerido por la SUGEF, de manera que se simplifique a las entidades 

supervisadas la transición a la adopción de la CINIIF 23 en el periodo prudencial ya definido (que 

culmina en junio de 2021) y para los tratamientos impositivos en disputa iniciados para los periodos 

fiscales anteriores al 2017. Para los nuevos tratamientos impositivos inciertos en donde la 

Administración Tributaria realice traslados de cargos, se regirán por lo dispuesto en la NIC 12 y 

CINIIF23. Dado que algunas entidades han externado el interés de la adopción plena de la CINIIF 23 

desde el inicio del periodo 2019, aún para los tratamientos impositivos en disputa iniciados para los 

periodos fiscales anteriores al 2017, se ha previsto en el Reglamento la posibilidad de su plena adopción. 

Por tanto, se considera pertinente implementar para los entes supervisados el registro de sus 

responsabilidades por traslados de cargos en los resultados del periodo sobre un método de cálculo en 

línea recta hasta el 30 de junio de 2021 o bien como un único ajuste al saldo de apertura de los Resultados 

acumulados de ejercicios anteriores. En el caso de que el importe de las utilidades acumuladas sea 

inferior a la responsabilidad de la entidad por el traslado de cargos, que la diferencia se registre contra 

resultados. 

La metodología antes mencionada, debe ser homóloga para todas las entidades que alcanza y cubre el 

Reglamento de Información Financiera, con el propósito de no provocar tratos no uniformes relativos 

al registro de los traslados de cargos por impuestos de las ganancias dentro de un grupo financiero.  

XXXII. La NIIF 3 Combinación de Negocios no se aplica a combinaciones de negocios de entidades o

negocios bajo control común. Una combinación de negocios entre entidades o negocios bajo control

común es una combinación de negocios en la que todas las entidades o negocios que se combinan están

controlados, en última instancia, por una misma parte o partes, tanto antes como después de la

combinación de negocios, y ese control no es transitorio. Dado que las NIIF no establecen una

disposición específica sobre la adquisición de una empresa bajo control común, se hace necesario

brindar orientación sobre este tipo de transacciones en caso de presentarse entre entidades reguladas,

para lo cual se observa la NIC 28 Inversiones en asociadas y negocios conjuntos y NIIF10 Estados

Financieros Consolidados, respecto a que los estados financieros se elaborarán aplicando políticas

contables uniformes para transacciones y otros eventos que, siendo similares, se hayan producido en

circunstancias parecidas.



XXXIII. La valoración de las carteras mancomunadas fue analizada inicialmente mediante el artículo

12, numeral I., del acta de la sesión 279-2002 de este Consejo, en la cual se consideró que la valoración

de las carteras a precios de mercado eventualmente promovería una administración más activa de las

inversiones, una gestión más eficiente del riesgo y una mayor transparencia para el mercado y para los

inversionistas. De ahí que en su oportunidad, el CONASSIF estimó pertinente su adopción para todas

las carteras mancomunadas que gestionen los diferentes intermediarios del sector financiero. No

obstante, en atención a la evolución de las condiciones de mercado en los últimos años, así como la

evolución de las normas de registro contable que se han realizado a nivel internacional, se ha considerado

pertinente realizar en este proyecto reglamentario una revisión de la disposición anterior, en atención a

las observaciones recibidas durante su consulta pública.

Como punto de partida, se encuentra que la NIIF 9 introduce el “modelo de negocio” como una de las 

condicionantes para clasificar los activos financieros, reconoce que una entidad puede tener más de un 

modelo de negocio, y que los activos financieros se reclasifican si dicho modelo sufre cambios 

significativos o excepcionales. A partir de lo anterior, se observa en el caso particular de los fondos de 

pensiones, que éstos administran contribuciones de los afiliados para cumplir con sus objetivos, es decir 

pagar pensiones; por lo tanto, su modelo de negocio se determina a un nivel que refleje como se 

administran grupos de activos financieros para atender los objetivos del fondo, tomando en 

consideración el diseño del plan, esquema de financiamiento, perfil de riesgo de los fondos y de los 

afiliados que lo integra, otras características de los afiliados, estabilización o maximización de pensiones 

o tasas de reemplazo.

Por su parte, en el caso de los fondos de inversión, éstos son portafolios gestionados de conformidad 

con los mandatos autorizados en sus prospectos, por lo que un mismo activo financiero contenido en 

diferentes portafolios, debería poder clasificarse y valorarse según las necesidades que deba atender. Por 

lo tanto, para el Reglamento de Información Financiera se ha considerado razonable y pertinente 

proceder a una adopción de la Norma Internacional de Información Financiera que trata el tema de 

clasificación de los instrumentos financieros, NIIF 9 Instrumentos Financieros, sin definir en la 

reglamentación una categoría específica a utilizar. Los administradores de las carteras mancomunadas, 

como responsables de su gestión frente a los inversionistas o afiliados, deben considerar como parte de 

la estrategia y directrices generales de inversión de cada fondo, la definición del modelo de negocio que 

se utilizará para sus registros contables, lo cual permitirá dar atención a las condiciones esenciales de 

cada cartera mancomunada y a la realidad económica que subyacen en la misma. 

Otras consideraciones operativas 

XXXIV. Hasta que no se implemente la NIIF 9 Instrumentos Financieros para la cartera de crédito de

los intermediarios financieros, las disposiciones establecidas en el Reglamento para la calificación de

deudores para cuantificar el riesgo de crédito de los deudores y constituir las estimaciones

correspondientes, se mantendrán vigentes y las entidades continuarán calculando dichas estimaciones

según la metodología dispuesta en el Reglamento de marras.

XXXV. Las NIIF han propuesto nuevas revelaciones desde el 2011, las cuales se considera que en

función de una mejor información para el usuario, deben ser asumidas en su totalidad sin restricción

alguna. En ese sentido, la normativa requiere a las entidades la revelación, en los estados financieros,

conforme lo establecen las NIIF y se propone mantener la facultad regulatoria de que el Superintendente

pueda requerir revelaciones adicionales, conforme la regulación prudencial, cuando así se considere

pertinente.



XXXVI. De acuerdo con las NIIF, la dotación de reservas patrimoniales se deriva de la distribución de

ganancias acumuladas, generalmente, y de otras partidas que las leyes así dispongan, dichas reservas

solo pueden aplicarse para cubrir las pérdidas netas que arroje un período económico, luego de

computados los gastos y los ingresos de la entidad en sus resultados. En consecuencia, las reservas no

pueden utilizarse para registrar directamente contra ellas, gastos o pérdidas sin que previamente estos

hayan pasado por los resultados del período.

XXXVII. Es conveniente fusionar en un solo marco regulatorio los documentos Normativa contable

aplicable a los entes supervisados por SUGEF, SUGEVAL, SUPEN, SUGESE y a los emisores no

financieros, Reglamento relativo a la información financiera de entidades, grupos y conglomerados

financieros, Plan de cuentas para entidades, grupos y conglomerados financieros-Homologado y Plan

de cuentas para entidades de Seguros, con el propósito de facilitar, tanto a los supervisados como a los

usuarios de la información financiera, el acceso en un solo compendio, y mantener la uniformidad en

todas esas regulaciones de tal forma que se evite duplicaciones innecesarias.

XXXVIII. En un entorno económico globalizado es necesario que la información financiera tenga una

base común de elaboración, Interpretación y comprensión, ya que la internacionalización de la economía

conlleva la necesidad de las grandes empresas de cotizar en diferentes mercados financieros y de

relacionarse con otras entidades situadas fuera de su entorno habitual. El intercambio de información

financiera básica, como son las cuentas anuales e información financiera intermedia ha venido

tropezando con el problema de la falta de armonización y normalización, produciendo en el usuario

problemas de Interpretación, dado que la imagen de la situación económico - financiera de una entidad

regulada incluye una serie de disposiciones prudenciales distintas de las normativas contables

internacionales: NIIF. Por tanto, es necesario potenciar un proceso armonizador con el objeto de lograr

que la información financiera de las entidades sea comparable, en vista de que éste es el elemento

esencial que disponen los usuarios de la información para enjuiciar el comportamiento de una

determinada entidad y tomar decisiones al respecto.

En este caso, se impone la necesidad de armonizar las diferentes normas contables imperantes y, en

consecuencia su promulgación por parte del órgano regulador. Las modificaciones introducidas en la

normativa nacional debe posibilitar la divulgación de información financiera comparable, necesaria en

el proceso de internacionalización de la economía.

XXXIX. El CONASSIF mediante artículos 6 y 8 de las actas de las sesiones 1389-2018 y 1390-2018

del 25 de enero de 2018, dispuso en firme remitir en consulta el Reglamento de Información Financiera;

adicionalmente, mediante artículo 5 del acta de la sesión 1397-2018 de 20 de febrero de 2018 dispuso

ampliar el periodo de consulta por diez días adicionales con el propósito de que los entes supervisados

contaran con el espacio temporal necesario para la valoración de la propuesta de marras. Al término de

la consulta se hizo un análisis de los comentarios y las observaciones recibidas y se modificó el texto en

lo que se consideró pertinente.

XL. La propuesta de Reglamento de Información Financiera (RIF) y remisión en consulta al Sistema

Financiero Nacional de un proyecto de modificación de normativa conexa afectada por la aprobación

del RIF, las conoció el Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero, actuando como

funcionario de hecho, conforme el criterio de la Procuraduría General de la República, C-100-2011, del

3 de mayo de 2011 y según lo resuelto en el artículo 1 de esta acta.

dispuso: 

1. Aprobar, conforme al texto que se adjunta, el Reglamento de Información Financiera:



“REGLAMENTO DE INFORMACIÓN FINANCIERA 

Capítulo I 

Disposiciones generales 

Artículo 1. Objeto. 

Este reglamento tiene por objeto regular la aplicación de las Normas Internacionales de Información 

Financiera (NIIF) y sus interpretaciones (SIC y CINIIF), emitidas por el Consejo de Normas 

Internacionales de Contabilidad (IASB), considerando tratamientos prudenciales o regulatorios 

contables, así como la definición de un tratamiento o metodología específica cuando las NIIF proponen 

dos o más alternativas de aplicación. 

Asimismo, tienen por objeto, establecer el contenido, preparación, remisión, presentación y publicación 

de los estados financieros de las entidades individuales, grupos y conglomerados financieros 

supervisados por las cuatro Superintendencias. 

Artículo 2. Alcance. 

Las disposiciones incluidas en este Reglamento son aplicables a las entidades sujetas a la supervisión 

de la Superintendencia General de Entidades Financieras (SUGEF), de la Superintendencia General de 

Valores (SUGEVAL), de la Superintendencia de Pensiones (SUPEN), de la Superintendencia General 

de Seguros (SUGESE), a las controladoras y entidades de los grupos y conglomerados financieros; a los 

fondos administrados por éstos, a los fideicomisos y fondos de administración que utilicen en la 

realización de actividades de intermediación financiera, así como a los emisores no financieros o 

vehículos de propósito especial autorizados por SUGEVAL para hacer oferta pública de valores. 

Las disposiciones contenidas en los Capítulos II y III no son de aplicación a los emisores no financieros; 

y las disposiciones contenidas en el Capítulo III no son de aplicación a los fondos administrados por las 

entidades supervisadas por SUPEN y SUGEVAL. 

Artículo 3. Adopción de normas contables. 

Las NIIF y sus interpretaciones serán aplicadas en su totalidad por los entes indicados en el alcance del 

artículo anterior, excepto por los tratamientos prudenciales o regulatorios señalados en este Reglamento. 

En el caso de entidades financieras, las nuevas NIIF emitidas por el IASB, o sus modificaciones, serían 

incorporadas en el proceso contable de los entes supervisados. No obstante, la aplicación anticipada a la 

fecha de vigencia no está permitida, salvo que el Consejo Nacional de Supervisión del Sistema 

Financiero así lo disponga por medio de un acuerdo o modificación a esta normativa. 

En el caso de emisores no financieros o vehículos de propósito especial autorizados para hacer oferta 

pública de valores, deben aplicar las NIIF adoptadas por el Colegio de Contadores Públicos de Costa 

Rica (CCPCR). Los emisores no financieros del sector público costarricense, deben aplicar las normas 

contables, según lo dispuesto por la Contabilidad Nacional del Ministerio de Hacienda. 

Las entidades de seguros autorizadas bajo la modalidad de sucursal podrán optar entre la adopción de 

las NIIF en los términos señalados en estas disposiciones o las normas aplicables en la jurisdicción de 



origen, sin embargo, deberán adoptar el Plan de Cuentas para entidades supervisadas por SUGESE y 

cumplir las normas sobre presentación de información financiera que se establecen en esta 

reglamentación. 

Los emisores domiciliados en el exterior autorizados para realizar oferta pública por la SUGEVAL, 

podrán optar entre la adopción de las NIIF en los términos señalados en estas disposiciones o las normas 

aplicables en su país de origen. 

Artículo 4. Sustancia económica sobre forma jurídica. 

Para el registro contable de las operaciones deberá prevalecer la esencia económica y no la forma 

jurídica con que las mismas se pacten. 

Artículo 5. Cierre contable. 

Para todas las entidades que se dediquen a la actividad financiera el cierre del período contable es el 31 

de diciembre de cada año. 

Artículo 6. Políticas contables aplicadas que difieren de NIIF y presentación de Estados Financieros. 

Cuando las disposiciones legales y las emitidas por el CONASSIF difieran de lo dispuesto por las NIIF 

se debe informar en los estados financieros sobre las NIIF que se han dejado de cumplir, y la naturaleza 

de la divergencia específica que le aplica a la entidad para cada periodo sobre el que se presente 

información. 

Capítulo II 

Tratamientos especiales aplicables a los entes supervisados que se dediquen 

a actividades financieras 

Sección I 

Tratamientos prudenciales 

Artículo 7. Norma Internacional de Contabilidad (NIC) 7. Estados de Flujo de Efectivo. 

La presentación de los flujos de efectivo de las actividades de operación incluidas en el estado de flujo 

de efectivo debe elaborarse con base en el método indirecto.  

Artículo 8. NIC 8. Estimaciones contables. 

Las estimaciones contables son las mejores aproximaciones de valores o partidas que se incluyen en los 

estados financieros para medir los efectos de sucesos o transacciones económicas ya ocurridas, o bien 

una situación actual que es propia de un activo o pasivo de la entidad, incluidos los ajustes que se 

producen tras la evaluación de un elemento como resultado de nueva información o nuevos 

acontecimientos. 

Todo cambio en las estimaciones contables es prospectivo y se registra en los resultados del periodo. 

Artículo 9. NIC 8. Estimaciones contables – Deterioro de primas por cobrar vencidas (Aseguradoras 

y Reaseguradoras). 



Para las entidades aseguradoras y las entidades reaseguradoras supervisadas por SUGESE, la política 

contable en materia de la determinación de las estimaciones por deterioro de las primas vencidas debe 

cumplir las siguientes condiciones: 

a. El reconocimiento de la estimación deberá realizarse contra la cuenta de pérdidas y ganancias que

corresponda, cuando se presente el incremento de la “Estimación de primas vencidas”,

correspondiente al deterioro de las primas vencidas, en función del deterioro de las primas por

cobrar vencidas con tomadores.

b. El deterioro se calculará separadamente para cada ramo en que la eventual pérdida derivada del

impago de la prima vencida no sea recuperable, en función de otros derechos económicos

reconocidos a favor del tomador y estará constituida por la parte de las primas de tarifa devengadas

en el ejercicio, netas del recargo de seguridad que, previsiblemente y de acuerdo con la experiencia

de años anteriores de la propia entidad, no vayan a ser cobradas. A los efectos de esta estimación

por deterioro no se considerarán las primas correspondientes a pólizas flotantes o abiertas.

c. La base de cálculo se determinará disminuyendo las primas de tarifa que deban ser consideradas

netas del recargo de seguridad en su caso, en el importe de la provisión para primas no devengadas.

d. El cálculo de la estimación por deterioro de las primas vencidas se realizará al menos al cierre del

ejercicio trimestral a partir de la información disponible sobre la situación de las primas vencidas

a la fecha de dicho cierre. Si la entidad no dispone de métodos estadísticos que aproximen el valor

del deterioro en función de su experiencia, lo estimará de acuerdo con los siguientes criterios:

i. Primas vencidas con antigüedad igual o superior a seis meses no reclamadas judicialmente:

deberán ser objeto de corrección por su importe íntegro.

ii. Primas vencidas con antigüedad igual o superior a tres meses e inferior a seis meses, no

reclamadas judicialmente: se corregirán aplicando un factor del 50 por ciento.

iii. Primas vencidas con antigüedad inferior a tres meses, no reclamadas judicialmente: se

corregirán en función del coeficiente medio de anulaciones, entendido éste como el promedio

de anulaciones, registrado en las primas que se encontraban en esta situación en los tres últimos

ejercicios anuales, confiriendo a la serie histórica la mayor homogeneidad posible.

En el caso de que la entidad no disponga de suficiente información para el cálculo del

coeficiente medio de anulaciones, éste se estimará en el 25 por ciento de las primas vencidas.

iv. Primas vencidas reclamadas judicialmente: se corregirán individualmente en función de las

circunstancias de cada caso.

v. En los casos de primas procedentes de coaseguro y reaseguro aceptado, las entidades podrán

ampliar en tres meses los plazos reseñados en las letras anteriores.

Este procedimiento deberá considerarse para reflejar el efecto que pudieran tener sobre las comisiones 

las correcciones realizadas a las primas vencidas. 

Artículo 10. NIC 12. Impuesto a las ganancias y CINIIF 23 La Incertidumbre frente a los 

Tratamientos del Impuesto a las Ganancias. 



Las entidades deben aplicar la NIC 12 Impuestos a las Ganancias para los registros y presentación de 

los activos y pasivos por impuestos diferidos y corrientes. 

En el caso de una disputa de un tratamiento impositivo concreto por parte de la Autoridad Fiscal, que 

inicia con la notificación de un traslado de cargos, la entidad debe: 

a. Registrar contra resultados del periodo en el caso de que de acuerdo con la valoración por parte de

la alta gerencia, se concluya que la entidad tiene una obligación de exigibilidad inmediata con la

Administración Tributaria.

b. Registrar una provisión, para aquellos tratamientos no considerandos en el inciso anterior, y cuyo

monto debe reflejar la incertidumbre para cada uno de los tratamientos impositivos en disputa, de

acuerdo con el método que mejor prediga su resolución, según lo señalado por la CINIIF 23.

Artículo 11. NIC 16. Propiedades, planta y equipo. 

Con posterioridad al reconocimiento inicial, los bienes inmuebles deben ser contabilizados de acuerdo 

con el modelo de revaluación.  

Cuando se revalúe un activo, la depreciación acumulada en la fecha de la revaluación de los bienes 

inmuebles debe ser reexpresada proporcionalmente al cambio en el importe en libros bruto del activo, 

de manera que el importe en libros neto del mismo sea igual a su importe revaluado.  

La revaluación se debe respaldar con un avalúo hecho por un profesional independiente, autorizado por 

el colegio respectivo. 

Los demás activos diferentes de inmuebles están sujetos a la política contable del modelo del costo. 

Artículo 12. NIC 21. Efectos de las variaciones en las tasas de cambio de la moneda extranjera. 

Los entes supervisados deben llevar sus registros y presentar sus estados financieros en colones 

costarricenses. 

La información financiera de los fondos administrados por las operadoras de pensiones y las sociedades 

administradoras de fondos de inversión, deberá presentarse en la moneda oficial “colón”, excepto los 

fondos denominados en moneda extranjera, los cuales presentarán sus estados financieros en moneda 

extranjera. Igual tratamiento se le brindará a las universalidades administradas por las sociedades 

titularizadoras. 

Los entes supervisados deberán utilizar el tipo de cambio de compra de referencia del Banco Central de 

Costa Rica que prevalezca en el momento en que se realice la operación para el registro contable de la 

conversión de moneda extranjera a la moneda oficial “colón”, excepto los fondos de pensiones 

especiales o básicos gestionados por instituciones del sector público no bancario, a las cuales les aplique 

el artículo 89 de la Ley Orgánica del Banco Central de Costa Rica. 

Al cierre de cada mes, se utilizará el tipo de cambio de compra de referencia, calculado por el Banco 

Central de Costa Rica, vigente al último día de cada mes para el reconocimiento del ajuste por diferencial 

cambiario en las partidas monetarias en moneda extranjera. 



Lo dispuesto en este artículo no inhibe a que las entidades puedan generar información sobre una 

moneda diferente al colón costarricense, en los términos descritos en la NIC 21 sobre moneda funcional; 

no obstante, dicha información no podrá ser utilizada para efectos de cálculo de indicadores 

prudenciales, para presentación a la Superintendencia respectiva o para la publicación al público según 

lo requerido en las disposiciones legales que regulan al Sistema Financiero. 

Artículo 13. NIC 27. Estados financieros separados y NIC 28. Inversiones en asociadas y negocios 

conjuntos. 

En aplicación de la NIC 27 Estados financieros separados, la entidad con potestad legal de participar 

en el patrimonio de otras empresas o entidad de cometido especial, como por ejemplo subsidiarias, 

negocios conjuntos y asociadas, que preparen estados financieros separados utilizarán el método de 

participación. 

En aplicación de la NIC 28 Inversiones en asociadas y negocios conjuntos la entidad con potestad legal 

de participar en el patrimonio de otras empresas o entidad de cometido especial, como por ejemplo 

negocios conjuntos; asociadas; fideicomisos, deben utilizar el método de participación, desde la fecha 

en que adquiere dicha inversión o desde la fecha en que se convierte en una asociada, negocio conjunto 

o entidad de cometido especial.

Las entidades reguladas deberán presentar sus estados financieros separados. 

Artículo 14. NIC 34. Información financiera intermedia. 

El contenido de la información financiera intermedia incluye un juego completo de estados financieros, 

de acuerdo con la presentación establecida en la NIC 1 Presentación de Estados Financieros, para lo 

cual deben tomar como base los formatos que se proponen en las disposiciones regulatorias emitidas 

por el CONASSIF, aplicables a la entidad. 

La forma y contenido de las notas explicativas debe ser congruente con los grupos de partidas y 

subtotales incluidos en estos estados financieros, además, debe estar acompañado de las notas 

explicativas que exige la NIC 34 Información financiera intermedia, y cuando corresponda y a juicio 

de la alta gerencia de la entidad, las notas adicionales con el propósito de que los usuarios puedan 

interpretar adecuadamente la información financiera. 

Artículo 15. NIC 40. Propiedades de inversión. 

Las propiedades de inversión deben ser valuadas al valor razonable. 

Para las propiedades de inversión entregadas en arrendamiento en las que el valor razonable no se pueda 

medir con fiabilidad de una forma continuada, su valor se medirá aplicando el modelo del costo indicado 

en la NIC 16 Propiedades, Planta y Equipo. El valor residual de la propiedad de inversión debe asumirse 

que es cero. 

Artículo 16. NIIF 5. Activos no corrientes mantenidos para la venta y operaciones descontinuadas. 

En el caso de las entidades supervisadas por SUGEF, los bienes propiedad de la entidad cuyo destino es 

su realización o venta: bienes mantenidos para la venta, deben ser valorados al menor valor entre su 

importe en libros y su valor razonable menos los costos de venta. 



La entidad debe implementar un plan de venta y un programa para negociar los activos a un precio 

razonable que permita completar dicho plan en el menor plazo posible.  

Para determinar el valor en libros, la entidad debe realizar el registro de una estimación a razón de un 

veinticuatroavo mensual hasta completar el ciento por ciento del valor contable del bien. Este registro 

contable iniciará a partir del cierre del mes en que el bien fue i) adquirido, ii) producido para su venta o 

arrendamiento o iii) dejado de utilizar. 

Artículo 17. Aportaciones de asociados de entidades cooperativas e instrumentos similares – derecho 

de rescate. 

Las entidades cooperativas supervisadas deben distinguir las aportaciones al capital social por parte de 

los asociados, en capital social y pasivo, según se indica a continuación: 

a. El monto de los aportes a devolver por retiro voluntario de los asociados que hubieren renunciado

o por cualquier causa, sea excluido, conforme se establezca en el estatuto de cada cooperativa, debe

registrarse como un pasivo en el momento que se haya notificado a la cooperativa el ejercicio de

su derecho o se haya tomado el acuerdo de excluirlo.

b. La diferencia entre el importe determinado en el literal a) anterior y el total de aportaciones de los

asociados corresponde al capital social.

Una vez que se reconozcan los pasivos indicados en el literal a) anterior, éstos serán medidos 

posteriormente al costo amortizado y se actualizará este valor en función en el cambio proporcional en 

los activos netos de la cooperativa hasta el cierre del periodo fiscal anterior a la fecha de la liquidación. 

Con independencia del monto indicado en el literal a), en ningún caso el capital social de las cooperativas 

supervisadas podrá disminuirse hasta un importe que ponga en peligro el funcionamiento y la estabilidad 

económica de la cooperativa; con ese propósito, la alta gerencia implementará los controles necesarios 

para que periódicamente y al cierre contable de cada año se valore dicha situación. 

Caja de Ande deberá proceder de acuerdo con lo dispuesto en este artículo, en lo que sea aplicable en el 

retiro o exclusión de sus socios. 

Artículo 18. NIIF 9. Instrumentos financieros – activos financieros. 

La compra o venta convencional de activos financieros se debe registrar aplicando la contabilidad de la 

fecha de liquidación. 

Los activos financieros se dividen en los que se miden al costo amortizado y los que se miden a valor 

razonable. Sobre la base del modelo de negocio para gestionar los activos financieros y de las 

características de los flujos de efectivo contractuales del activo financiero, la entidad debe clasificar las 

inversiones propias o carteras mancomunadas en activos financieros de acuerdo con las siguientes 

categorías de valoración: 

a. Costo amortizado. Si una entidad, de acuerdo con su modelo de negocio y el marco regulatorio

vigente, clasifica una parte de su cartera de inversiones en esta categoría, revelará:

i. el valor razonable de los activos financieros clasificados en esta categoría, en los estados

financieros trimestrales y en el estado financiero anual auditado; y



ii. la ganancia o pérdida que tendría que haber sido reconocida en el resultado del periodo, para

los estados financieros indicados en el acápite anterior.

b. Valor razonable con cambios en otro resultado integral.

c. Valor razonable con cambios en resultados: En esta categoría se deben registrar las participaciones

en fondos de inversión abiertos.

Artículo 19. NIIF 9. Otras disposiciones prudenciales relacionadas con cartera de crédito. 

Las entidades reguladas deberán contar con políticas y procedimientos para determinar el momento de 

la suspensión del registro del devengo de las comisiones e intereses de operaciones de préstamos. Sin 

embargo, el plazo de la suspensión del devengo no debe ser mayor a ciento ochenta días. 

Artículo 20. NIIF 13. Valor razonable - Activos financieros y pasivos financieros relacionados con 

riesgos de mercado o riesgo de crédito de la contraparte. 

La valoración a valor razonable de las carteras de activos financieros y pasivos financieros expuestos a 

riesgo de mercado y riesgo de crédito se hará en forma individual, no es admisible la medición sobre la 

base de la exposición de riesgo neta de la entidad. 

Artículo 21. Otros aspectos – Reservas. 

Las reservas patrimoniales que por ley o voluntariamente creen las entidades reguladas no pueden 

aplicarse para registrar directamente, contra ellas, gastos ni pérdidas sin que previamente hayan pasado 

por los resultados del período. 

El uso de las reservas de educación y bienestar social deben ser registradas como incremento de las 

utilidades al final del ejercicio económico, sin que éste afecte las contribuciones y participaciones a que 

está obligada la entidad dentro de su marco normativo. 

Sección II 

Otras Aclaraciones 

Artículo 22. NIC 8. Materialidad y errores contables. 

La entidad, sobre la base de su modelo de negocio, naturaleza, tamaño, complejidad, perfil de riesgo y 

otras circunstancias propias de su actividad operativa, debe implementar políticas y procedimientos para 

definir el umbral representativo para determinar si la información es material o no, lo cual involucra 

consideraciones de factores cuantitativos y cualitativos. La entidad debe revelar en los estados 

financieros las omisiones o inexactitudes materiales, y las políticas contables relacionadas. 

Artículo 23.- NIC 38. Activos intangibles. 

Tras el reconocimiento inicial, los activos intangibles con vida útil definida deben contabilizarse por su 

costo de adquisición menos la amortización acumulada y las pérdidas acumuladas por deterioro del valor 

que les haya podido afectar. 



La alta gerencia del ente supervisado debe establecer los mecanismos y procedimientos idóneos para 

determinar si un activo intangible con vida útil indefinida se ha deteriorado; para la comprobación 

respectiva comparará su importe recuperable con su valor en libros, esa comparación debe hacerse 

cuando exista algún indicio de que el valor del activo podría haberse deteriorado o, al menos, con una 

periodicidad anual. Esta disposición aplica, igualmente, para la plusvalía adquirida en una combinación 

de negocios. 

Las aplicaciones automatizadas en uso deben ser amortizadas sistemáticamente por el método de línea 

recta, en el transcurso del período en que se espera que produzca los beneficios económicos para la 

entidad lo cual debe fundamentarse en su política contable. 

En el caso de los bancos comerciales, indicados en el artículo 1 de la Ley Orgánica del Sistema Bancario 

Nacional, Ley 1644, los gastos de organización e instalación pueden ser presentados en el balance como 

un activo, pero deben quedar amortizados totalmente por el método de línea recta dentro de un período 

máximo de cinco años. 

Artículo 24. Combinaciones de negocios. 

En la aplicación de la NIIF 3, las participaciones no controladoras en la adquirida, que son 

participaciones en la propiedad actual y que otorgan el derecho a una participación proporcional en los 

activos netos de la entidad en el caso de liquidación deben ser medidos, por la adquiriente, en la fecha 

de adquisición, a valor razonable. 

La combinación que involucre a entidades o negocios bajo control común o que la adquirida sea una 

subsidiaria de una entidad de inversión, debe efectuarse mediante la integración de sus activos y pasivos 

medidos al valor en libros utilizando políticas contables uniformes, por lo que previamente se realizarán 

ajustes en los estados financieros de la adquirida, a fin de conseguir que las políticas contables se 

correspondan con las empleadas por la entidad adquiriente. 

Capítulo III 

Plan de Cuentas 

Artículo 25. Registro de operaciones por tipo de entidad. 

Para las entidades reguladas por SUGEF, SUGEVAL y SUPEN, los grupos y conglomerados financieros 

aplican las disposiciones indicadas en el Anexo 1 de este Reglamento, que se encuentra publicado en la 

página Web de las Superintendencias. 

La aplicación del Anexo 2 de este Reglamento, que se encuentra publicado en la página Web de las 

Superintendencias, resulta obligatoria para las entidades de seguros, reaseguros, sociedades corredoras 

de seguros, sociedades agencias de seguro y las empresas controladoras de los conglomerados y grupos 

financieros supervisados por la SUGESE, desde el registro original de las transacciones. 

Las entidades de seguros autorizadas bajo la modalidad de sucursal, se exceptúan de la aplicación 

completa del Plan de Cuentas desde el registro original de las transacciones, para ellas regirá lo dispuesto 

por la jurisdicción de origen. Sin embargo, estas entidades deberán remitir la información específica que 

SUGESE les requiera para la sucursal en Costa Rica ajustándose al Anexo 2, por medio de un sistema 

convertidor, desarrollado por las entidades y bajo su responsabilidad. El convertidor deberá ser 



presentado a conocimiento de la Superintendencia, debidamente acompañado de un informe sobre su 

operativa, en el cual deberán exponerse explícitamente las diferencias relevantes en cuanto a prácticas 

contables entre la jurisdicción de origen y la costarricense. 

El plan de cuentas para entidades reguladas por SUGEF, SUGEVAL y SUPEN, los grupos y 

conglomerados financieros es aplicable a diversos tipos de entidades, en ese sentido se han previsto 

cuentas para el registro de sus operaciones; sin embargo, esto no implica una autorización tácita para 

efectuar operaciones y servicios diferentes a lo que les dicte la Ley u otras normas. 

Con el propósito de facilitar la carga y control en el registro de las operaciones, cada Superintendencia 

habilitará las cuentas, subcuentas y cuentas analíticas según su actividad. En caso de que una entidad 

supervisada requiera del uso de una cuenta, subcuenta o cuenta analítica, deberá tramitar la solicitud de 

forma justificada ante la Superintendencia respectiva. 

De acuerdo con la naturaleza de las actividades de cada supervisado, controladora o conglomerado, es 

responsabilidad de la alta gerencia contar con los registros auxiliares y controles necesarios para efectos 

tributarios, por lo que este Plan de Cuentas no establece detalles particulares sobre este tema. 

Artículo 26. Estructura y codificación de Plan de Cuentas. 

Los Planes de Cuentas presentados en los Anexos 1 y 2 estarán compuestos por un catálogo de cuentas, 

un manual de cuentas y cuando corresponda, guías de aplicación para el registro de operaciones 

específicas, de acuerdo con lo que seguidamente se presenta: 

a. Catálogo de cuentas: Inventario de las clases, grupos, cuentas, subcuentas y cuentas analíticas

previstas para el registro de las operaciones para entidades reguladas por SUGEF, SUGEVAL y

SUPEN (Anexo 3, el cual se encuentra publicado en la página Web de las Superintendencias); para

entidades supervisadas por SUGESE (Anexo 4, el cual se encuentra publicado en la página Web de

las Superintendencias). Las controladoras de los grupos y conglomerados financieros deben utilizar

todo el Plan de Cuentas en la consolidación de su información financiera.

b. Manual de Cuentas: Define los conceptos de las cuentas indicadas en el catálogo (Anexos 1 y 2).

c. Guías de aplicación: Ejemplos de operaciones contables o metodología de valoración de partidas

contables que permite aclarar su registro, valoración, presentación o revelación.

Los Superintendentes conjunta o separadamente pueden emitir las guías de aplicación que consideren 

necesarias para ejemplificar la operación de algunas transacciones según el Plan de Cuentas por parte 

de las entidades reguladas. 

El catálogo está estructurado sobre la base de un sistema de codificación numérico de cuentas que 

contempla distintos niveles de agregación, tal como se explica de seguido: 

a. Niveles de agregación:

Plan de Cuentas 

Homologado 

Plan de Cuentas de  

Seguros y Reaseguros 

Se identifica con: Se identifica con: 

Clase  Primer dígito  Primer dígito 



Grupo  Dos primeros dígitos  Cuatro primeros dígitos 

Cuenta  Tres primeros dígitos  Siete primeros dígitos 

Subcuenta  Cinco primeros dígitos  Diez primeros dígitos 

Moneda  Sexto dígito  Onceavo dígito 

Cuenta Analítica  Ocho primeros dígitos  Catorce primeros dígitos 

En el Anexo 7, de este Reglamento, que se encuentra publicado en la página Web de las 

Superintendencias, se muestra un diagrama de la codificación del catálogo de cuentas. 

b. Clase de Cuentas:

Cuentas 
Plan de Cuentas 

Homologado 

Plan de Cuentas de Seguros y 

Reaseguros 

Activo 100 1000 

Pasivo 200 2000 

Patrimonio 300 3000 

Gastos 400 4000 

Ingresos 500 5000 

Cuentas de orden para contingentes 600 6000 

Cuentas de orden para fideicomisos 700 7000 

Otras cuentas de orden 800 8000 

c. Moneda:

El sexto dígito (M) en el Plan de Cuentas Homologado o bien el onceavo dígito (M) en el Plan de

Cuentas de Seguros o Reaseguros, distingue los saldos por tipo de moneda o unidad de cuenta en el

caso de las Unidades de Desarrollo correspondientes a las operaciones de la entidad. Este dígito (M)

puede asumir los siguientes valores:

M: 1 Se utiliza para las operaciones en colones costarricenses 

M: 2 Se utiliza para las operaciones en otras monedas extranjeras 

M: 3 Se utiliza para las operaciones en Unidades de Desarrollo (UD) 

El registro original de toda transacción debe considerar al menos los seis primeros dígitos del 

manual. Por lo tanto, en los casos en que el dígito sexto no se encuentre indicado en el manual, se 

entiende que las correspondientes subcuentas presentan la distinción por moneda, según las 

indicaciones de este inciso. 

Las entidades reguladas por SUGEF, SUGEVAL y SUPEN pueden abrir subcuentas analíticas a 

partir del noveno dígito, siempre que su naturaleza sea consistente con el de la cuenta analítica. 

En concordancia con la estructura de codificación señalada, la SUGESE requerirá que la 

información contenida en el reporte de saldos contables sea hasta el nivel de cuenta analítica (dígito 

catorce). 

Con posterioridad al dígito catorce, las entidades deberán abrir las subcuentas analíticas que les 

permitan identificar las operaciones de seguros según los gastos por destino, por ramo y línea de 

seguro. 

Artículo 27. Cuentas con partes relacionadas. 



El Plan de Cuentas incluye subcuentas y cuentas analíticas con el propósito de que las entidades 

reguladas y grupos o conglomerados financieros puedan registrar, valuar, presentar y revelar 

información sobre las transacciones que lleven a cabo las entidades reguladas con partes relacionadas, 

identificadas éstas de acuerdo con lo que disponen las NIIF. Las entidades deben implementar los 

controles para la identificación adecuada de dichas transacciones. 

Artículo 28. Modificación al Plan de Cuentas. 

En caso de que se considere necesaria la creación o eliminación de grupos, cuentas, subcuentas y cuentas 

analíticas, el interesado debe presentar la correspondiente solicitud de modificación, debidamente 

fundamentada, ante la Superintendencia correspondiente. 

Capítulo IV 

Presentación de Estados Financieros 

Sección I 

Presentación, revelación y preparación de la información financiera 

Artículo 29. Información financiera. 

La información financiera comprende un conjunto completo de estados financieros anuales, e 

intermedios, de acuerdo con los requerimientos emitidos por el CONASSIF y las NIIF. Además, incluye 

la información contable según los requerimientos de información que sobre el particular dicte el 

Superintendente correspondiente. 

Para la presentación de los estados financieros, las entidades supervisadas por la SUGEF deben tomar 

como base los formatos incluidos en el Anexo 5, de este Reglamento, que se encuentra publicado en la 

página Web de las Superintendencias. Se podrán hacer adecuaciones a la información financiera con el 

propósito de que se ajuste a la naturaleza de sus actividades operativas, pero respetando lo establecido 

en las NIIF. Las entidades reguladas por las otras Superintendencias deberán considerar los formatos 

específicos que cada Superintendencia haya establecido. 

Las notas a los estados financieros deben presentarse de conformidad con las revelaciones que disponen 

las NIIF, además deben suministrar descripciones narrativas y desagregaciones de partidas presentadas 

en los estados financieros, las políticas contables e información sobre partidas que no cumplen las 

condiciones para ser reconocidas en ellos. La información financiera debe incluir notas explicativas, 

adicionales, con el propósito de que los usuarios puedan interpretar adecuadamente la información 

financiera.  

Cada Superintendente puede solicitar que se incluya, en el conjunto completo de estados financieros, 

revelación adicional a las notas que requieren las NIIF. 

La información financiera utilizada en la consolidación contable deberá ajustarse al periodo intermedio 

y al ejercicio económico de la entidad controladora, el cual corresponde al año natural excepto para los 

emisores no financieros que utilizarán su respectivo ejercicio económico. La hoja de trabajo de 

consolidación es parte integrante de los estados financieros consolidados y deberá ser presentada 

conjuntamente con éstos y con sus respectivos asientos de eliminación y la información complementaria 

adicional. En el caso de los emisores de valores no sujetos a la fiscalización por parte de la SUGEF, las 



hojas de trabajo de consolidación con sus respectivos asientos de eliminación y las comunicaciones del 

auditor externo, deberán estar a disposición de la SUGEVAL para efectos de supervisión, cuando ésta 

lo solicite. 

Las controladoras de los grupos y conglomerados financieros aplicarán las disposiciones emitidas en 

este Reglamento para presentar las participaciones en otras empresas del grupo o conglomerado 

financiero. Lo anterior no exime a las entidades de la presentación de los estados financieros separados 

de cada una de las entidades que integran el grupo o conglomerado financiero; así como de las afiliadas 

no financieras que no forman parte del grupo o conglomerado financiero. 

En el caso de las entidades de seguros autorizadas bajo la modalidad de sucursal, supervisadas por 

SUGESE, incluye además de la información requerida a la sucursal, la correspondiente a la entidad 

propietaria de la sucursal (operación total o consolidada). 

En el caso de empresas del grupo o conglomerado que no están sujetas a la fiscalización de alguno de 

los órganos supervisores, y de acuerdo con lo que dispone el literal b) del artículo 145 de la Ley 7558, 

las controladoras deberán presentar los estados financieros auditados de esas empresas en el mismo 

plazo de presentación de los estados financieros auditados de la controladora. 

Artículo 30. Responsabilidad de la información financiera. 

La alta gerencia de cada entidad es responsable de la presentación de su información financiera separada 

o consolidada, según corresponda, de acuerdo con lo que disponga la regulación pertinente emitida por

el CONASSIF y las NIIF.

Todos los estados financieros deben venir firmados por el gerente general o quien ejerza su función en 

su ausencia, por el contador o quien lo sustituya; y para las entidades supervisadas por SUGEF, 

refrendados por el auditor interno o su análogo. 

En el caso de las entidades supervisadas por la SUGEF, la nota de remisión de la información financiera 

deberá incluir una fotocopia del acuerdo de aprobación de la información financiera, tomado por el 

respectivo Órgano de Dirección. 

Artículo 31. Estados financieros de entidades supervisadas por SUGESE. 

Las entidades supervisadas por SUGESE constituidas bajo la modalidad de sociedad anónima, 

asociación cooperativa, sucursal de una entidad de seguros extranjera, o creada por ley especial, deberán 

utilizar los modelos que para el efecto disponga el Superintendente de conformidad con lo indicado en 

el segundo párrafo del artículo 29. 

La presentación de la información financiera de la entidad propietaria de una entidad de seguros 

autorizada bajo la modalidad de sucursal se rige por lo dispuesto en el siguiente artículo.  

Artículo 32. Estados financieros de las empresas extranjeras integrantes de grupos y conglomerados 

financieros y de las empresas extranjeras propietarias de una entidad de seguros autorizada bajo la 

modalidad de sucursal. 

Los estados financieros anuales (internos y auditados) y los intermedios de las empresas extranjeras 

supervisadas, integrantes de grupos y conglomerados o propietarias de entidades de seguros autorizadas 



bajo la modalidad de sucursal, se prepararán bajo los modelos y prácticas contables de aplicación en la 

jurisdicción de origen o en los términos señalados en el presente Reglamento. 

Para efectos de presentación al órgano supervisor costarricense correspondiente, se deberán presentar 

traducidos al idioma español cuando corresponda y convertidos a colones, utilizando el tipo de cambio 

de compra de referencia del Banco Central de Costa Rica en la fecha de corte de los estados financieros. 

Las entidades deben revelar en la información financiera las divergencias existentes entre las prácticas 

contables aplicables en las plazas extranjeras y las aplicables para la entidad controladora en Costa Rica. 

Lo dispuesto en este párrafo no aplica para las empresas extranjeras propietarias de una entidad de 

seguros autorizada bajo la modalidad de sucursal. 

Artículo 33. Opinión expresada por el auditor externo. 

La entidad regulada debe cerciorarse que la opinión (dictamen) que expresen los auditores externos 

sobre la razonabilidad de los estados financieros sea preparada conforme con lo dispuesto en las Normas 

Internacionales de Auditoría, adoptadas por el CCPCR o en el caso de entidades extranjeras por las 

normas del organismo homólogo a este Colegio en su país o jurisdicción de origen. 

En el caso de entidades de seguros autorizadas bajo la modalidad de sucursal, la opinión (dictamen) del 

Auditor Externo sobre los estados financieros específicos de la sucursal, deberá incluir adicionalmente 

una declaración expresa sobre la conformidad de las provisiones técnicas correspondientes a los 

productos colocados en Costa Rica respecto a lo establecido en el Reglamento sobre la Solvencia de 

Entidades de Seguros y Reaseguros y demás normativa conexa. 

Los estados financieros anuales auditados separados y consolidados, el dictamen del auditor externo y 

las notas que los acompañan deberán presentarse en originales o por cualquier medio electrónico 

aceptado por el CONASSIF y en un formato que permita su fácil lectura. 

Artículo 34. Comparabilidad de los estados financieros. 

Los estados financieros anuales auditados o no auditados, separados y consolidados, serán comparativos 

con el ejercicio inmediato anterior.  

Para las entidades, grupos y conglomerados financieros, los estados financieros intermedios 

corresponden a los trimestres que terminan en marzo, junio y setiembre de cada año. 

Las partidas con saldos cero podrán omitirse. En el caso de los estados financieros comparativos, la 

omisión podrá efectuarse cuando el saldo cero se presente en la misma partida para ambos periodos. 

Artículo 35. Remisión de los estados financieros. 

Las entidades reguladas deberán remitir la información financiera por los medios que disponga el 

Superintendente del respectivo órgano supervisor. 

Sección II 

Plazos para la presentación y publicación de la información financiera 

Artículo 36. Plazos para la presentación de la información financiera 

Las entidades supervisadas por SUGEF y grupos o conglomerados financieros deberán presentar la 



información financiera de acuerdo con los siguientes plazos: 

Descripción Plazo 

Información financiera contable, mensual para las entidades 

individuales supervisadas. 

Cinco días hábiles posteriores al último día 

natural de cada mes. 

Información financiera intermedia y anual, interna, separada o 

consolidada, según corresponda.  

El último día hábil del mes siguiente 

posterior al cierre trimestral o corte anual. 

Información financiera anual auditada y opinión expresada por 

el auditor externo independiente de la propietaria de la 

sucursal, para las entidades de seguros autorizadas bajo la 

modalidad de sucursal.  

Veinte días hábiles después de entregados al 

supervisor de la jurisdicción de origen. 

Información financiera anual auditada y opinión expresada por 

el auditor externo independiente de las empresas de giro 

diferente al financiero en las que los entes supervisados 

mantienen participaciones. 

Cuarenta días hábiles posteriores al cierre 

anual. 

Información financiera separada, anual, auditada, opinión 

expresada por el auditor externo y las comunicaciones con los 

responsables de la gobernanza y sobre las deficiencias de 

control interno de la gobernanza y la gestión. 

Cuarenta días hábiles posteriores al cierre 

anual. 

Información financiera consolidada anual, auditada, opinión 

expresada por el auditor externo y las comunicaciones con los 

responsables de la gobernanza y sobre las deficiencias de 

control interno de la gobernanza y la gestión. 

El último día hábil del tercer mes siguiente 

posterior al cierre trimestral o corte anual. 

La presentación de la información financiera contable mensual mencionada en el detalle anterior, a las 

entidades aseguradoras, reaseguradoras e intermediarios de seguros, se hará de conformidad con lo 

indicado por la SUGESE mediante acuerdo. 

Para las entidades supervisadas por SUGEVAL, la información se debe presentar de conformidad con 

el Reglamento sobre el suministro de información periódica, hechos relevantes y otras obligaciones de 

información y su Acuerdo respectivo. 

Para las entidades individuales reguladas por SUPEN, la presentación de la información financiera se 

debe realizar de conformidad con el Acuerdo que el Superintendente emita para tal fin. 

En atención a lo dispuesto en la Ley Protección al ciudadano del exceso de requisitos y trámites 

administrativos, Ley 8220, las Superintendencias coordinarán el intercambio de información financiera 

de las entidades individuales que por disposiciones legales o reglamentarias deban remitirles, a efecto 

de no solicitarla a la entidad nuevamente. 

Sección III 

Publicación de la información financiera 

Artículo 37. Plazos y disposiciones para la publicación de la información financiera. 

Las entidades deberán publicar la información financiera en su sitio Web oficial de acuerdo con lo 

siguiente: 

Descripción Plazo 



Información Financiera de las entidades individuales y 

emisores no financieros que consolidan con empresas ubicadas 

en el territorio costarricense. 

Las entidades de seguros autorizadas bajo la modalidad de 

sucursal se exceptúan del cumplimiento del plazo mencionado 

anteriormente, para el caso de los estados financieros 

auditados completos de la entidad propietaria de la sucursal, 

su publicación será veinte días hábiles después de entregados 

al supervisor de la jurisdicción de origen.  

Cuarenta y cinco días hábiles posteriores al 

último día del ejercicio económico anterior.  

Información Financiera consolidada del grupo y 

conglomerado financiero. 

Sesenta y cinco días hábiles posteriores al 

último día del ejercicio económico anterior.  

Para los emisores de valores no financieros, que consoliden 

con empresas ubicadas fuera del territorio costarricense.  

Dentro de los cincuenta y cinco días hábiles 

posteriores al último día del ejercicio 

económico anterior.  

En forma general, para las entidades reguladas por SUPEN, el plazo de publicación de la información 

financiera se debe realizar de conformidad con el Acuerdo que el Superintendente emita para tal fin. 

Cuando se trate de un grupo o conglomerado financiero deberá publicar la información detallada en el 

Anexo 6.A., de este Reglamento, que se encuentra publicado en la página Web de las Superintendencias. 

Los archivos deben ser publicados en el sitio Web de la entidad, y ser accesibles a través de un vínculo 

directo desde su página principal; la publicación deberá tener un formato que no permita su alteración o 

modificación. Además, el sitio Web y los archivos deben permitir su impresión y descarga hacia los 

dispositivos del interesado. 

En el caso de entidades de seguros autorizadas bajo la modalidad de sucursal, la publicación de la 

información financiera para la sucursal puede hacerse en un sitio Web particular de la sucursal o en el 

de la entidad propietaria. 

En el caso de los emisores no financieros, se considerará como sitio Web oficial para publicación de la 

información financiera el que se haya indicado en su prospecto, y para el resto de entidades será el que 

la entidad supervisada haya informado a la Superintendencia respectiva. 

Para los Regímenes de Pensiones Complementarias Creados por Ley Especial o Convención Colectiva, 

los Regímenes Públicos Sustitutos del Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte de la Caja Costarricense 

de Seguro Social y cualquier otro régimen de pensión especial, no será obligatorio que cuenten con sitio 

Web, por lo que podrán publicar la información financiera trimestral y la auditada en un medio de 

comunicación interno o en la página Web de la entidad en que se creó el Fondo. 

En los Regímenes Colectivos supervisados por SUPEN los estados financieros auditados completos 

comprenden la opinión del auditor externo, el Estado de Activos Netos (en vez de estado de situación 

financiera) y el Estado de Cambios en los Activos Netos (en vez de estado de resultados integral), así 

como las políticas contables utilizadas y las notas establecidas en las NIIF. 

La opinión que se emita para los estados financieros de la Operadora de Pensiones Complementarias, la 

Administradora de Fondos de Capitalización Laboral de la Sociedad Administradora de Fondos de 

Inversión y de las Sociedades Titularizadoras, deberá publicarse en forma separada e independiente de 

la Opinión sobre los estados financieros de cada uno de los Fondos o Universalidades administrados por 



dichas entidades. 

La información financiera auditada de al menos los últimos cinco años y la información financiera 

intermedia de los últimos ocho cortes trimestrales comparativa debe mantenerse a disposición del 

público en el sitio Web de la entidad. 

En el caso de que una entidad supervisada por alguna de las Superintendencias, no cuente con sitio Web, 

deberá publicar lo indicado en el Anexo 6.B., en dos medios de circulación nacional escrita, en los 

mismos plazos establecidos para publicar la información en el sitio Web. Para el caso de estados 

financieros intermedios, deberá publicar lo dispuesto en el Anexo 6.C. 

La publicación de los estados financieros intermedios y la información financiera auditada debe 

corresponder exactamente a la misma información contenida en los estados financieros presentados a la 

Superintendencia respectiva, y cuando corresponda, se debe indicar que dicha información no es 

auditada. 

Sección IV 

Prórrogas, correcciones y sustituciones 

Artículo 38. Prórrogas. 

El otorgamiento de prórrogas a los plazos establecidos en el presente Reglamento será excepcional. Para 

tales efectos, las entidades deben presentar la solicitud antes del vencimiento del plazo, a fin de que la 

misma pueda ser conocida y resuelta por la Superintendencia correspondiente. Debe estar firmada por 

el representante legal de la entidad solicitante quien deberá remitir copia de la misma a su Órgano de 

Dirección. 

Dicha solicitud debe contener los motivos y las pruebas si fuere del caso, que imposibilitan a la entidad 

cumplir con su obligación dentro del plazo y debe demostrar, que los motivos para su petición se basan 

en caso fortuito o fuerza mayor u otras causas fuera de su control. 

El Superintendente del respectivo órgano supervisor debe conocer y valorar los fundamentos 

presentados y, en los casos que corresponda, otorgará prórroga por escrito, mediante resolución 

motivada, indicando el plazo adicional concedido. La entidad financiera o la entidad controladora del 

grupo o conglomerado financiero debe hacer públicas las prórrogas autorizadas, mediante un 

comunicado de hechos relevantes. 

Artículo 39. Correcciones. 

Para el caso de las entidades supervisadas por la SUGEF, cuando la información financiera recibida 

requiera correcciones, el Superintendente comunicará a la entidad, la obligación de sustituir la 

información financiera presentada y publicar dentro de cinco días hábiles posteriores a la fecha de 

presentación de la información corregida, por su cuenta y en dos medios de comunicación escrita de 

circulación nacional, un aviso al público en los términos dispuestos en el Anexo 6.D. 

Adicionalmente, en el caso de que las correcciones se refieran a información financiera auditada, el 

Superintendente ordenará que se publique la información financiera corregida, separada o consolidada 

según corresponda, en los medios dispuestos en los artículos 35 y 36 de este Reglamento. 



En materia de correcciones de información periódica, para las entidades reguladas por la SUGEVAL, 

deben acatar lo dispuesto en el Reglamento sobre el suministro de información periódica, hechos 

relevantes y otras obligaciones de información, y su Acuerdo respectivo. 

En el caso de correcciones de información financiera remitida a otros órganos de supervisión, la 

comunicación de hechos relevantes y publicación en medios de comunicación escrita de circulación 

nacional y otros medios de divulgación, se regirá por lo que cada Superintendencia haya normado al 

respecto. 

Artículo 40. Sustituciones. 

Cuando una entidad supervisada por la SUGEF sustituya la información financiera debe publicar dentro 

de los cinco días hábiles posteriores a la fecha de presentación, por su cuenta y en dos medios de 

comunicación escrita de circulación nacional, un aviso al público interesado en los términos dispuestos 

en el Anexo 6.E.  

Esta situación constituirá un comunicado de interés y deberá ser publicado en conjunto con los estados 

financieros corregidos por la entidad supervisada en su sitio Web. 

En materia de sustituciones de información periódica, para las entidades reguladas por la SUGEVAL, 

deben acatar lo dispuesto en el Reglamento sobre el suministro de información periódica hechos 

relevantes y otras obligaciones de información, y su Acuerdo respectivo. 

En el caso de sustitución de información financiera remitida a otros órganos de supervisión, la 

comunicación de hechos relevantes y publicación en medios de comunicación escrita de circulación 

nacional y otros medios de divulgación, se regirá por lo que cada Superintendencia haya normado al 

respecto. 

Sección V 

Sanciones 

Artículo 41. Sanciones. 

Las Superintendencias, siguiendo el debido proceso, podrán sancionar a las entidades reguladas que 

incumplan lo establecido en este Reglamento de conformidad con el régimen sancionatorio previsto en 

la Ley Orgánica del Banco Central de Costa Rica, Ley 7558, la Ley Reguladora del Mercado de Valores, 

Ley 7732, la Ley Régimen Privado de Pensiones Complementarias, Ley 7523, y la Ley Reguladora del 

Mercado de Seguros, Ley 8653, según corresponda. 

Las sanciones que se impongan deben tratarse como hechos relevantes. 

Los incumplimientos no autorizados, en la presentación de información financiera dentro de los plazos 

establecidos en este Reglamento serán considerados como una negativa a proporcionar información a la 

SUGEF o al público, en los términos establecidos en el artículo 155 inciso a) aparte iii), de la Ley 

Orgánica del Banco Central de Costa Rica, Ley 7558. 

La entidad queda obligada a publicar dentro del plazo de cinco días hábiles posteriores a la fecha de la 

presentación de la información financiera, por su cuenta, en dos medios de comunicación escrita de 

circulación nacional, un aviso al público en el que se indique la información a que se refiere el Anexo 

6.F.



Disposiciones transitorias 

Transitorio I 

Las entidades deberán modificar la presentación y clasificación de los estados financieros y los importes 

comparativos, de manera que se reestablezca la comparación al momento de la entrada en vigencia de 

esta regulación. 

Transitorio II 

Los activos intangibles con vida útil indefinida y la plusvalía adquirida en una combinación de negocios 

iniciarán con las políticas contables que se establecen en este Reglamento, a partir del valor en libros 

del último cierre contable antes de su entrada en vigencia. Además, se aplicarán las disposiciones para 

valorar si existe cualquier indicación de deterioro con respecto a dicho valor. 

Transitorio III 

Para la aplicación de la NIIF 9, específicamente la medición de las pérdidas crediticias esperadas, se 

continuará con la regulación prudencial emitida por el CONASSIF para la cartera de créditos y créditos 

contingentes concedidos, hasta que esta norma se modifique. 

Transitorio IV 

A la entrada en vigencia de estas disposiciones, las entidades reguladas deben reclasificar los saldos que 

se mantienen en las cuentas 182.05.M.00 “Costos directos diferidos asociados a créditos” y 251.01.M.01 

“Comisiones diferidas por cartera de crédito”, a las cuentas 136 “Costos directos incrementales 

asociados a créditos” y 137 “Ingresos diferidos cartera de crédito”. El saldo de las cuentas analíticas 

181.01.M.01 “Intereses pagados por anticipado” y 181.01.M.02 “Comisiones pagadas por anticipado” 

se deben reclasificar a las subcuentas 237.03 “Comisiones diferidas por cartera de crédito propia” y 

237.04 “Intereses diferidos por cartera de crédito propia”. 

Transitorio V 

En aplicación de la NIIF 16 las entidades que cuenten con contratos de arrendamiento en el cual sean 

arrendatarios, deben reconocer un pasivo por arrendamiento a partir de la entrada en vigencia de esta 

regulación para los arrendamientos anteriormente clasificados como un arrendamiento operativo 

utilizando la NIC 17. El arrendatario medirá ese pasivo por arrendamiento al valor presente de los pagos 

por arrendamientos restantes, descontados usando la tasa incremental por préstamos del arrendatario en 

la fecha de aplicación inicial. 

Debe reconocer un activo derecho de uso a partir de la entrada en vigencia de esta regulación para los 

arrendamientos anteriormente clasificados como un arrendamiento operativo utilizando la NIC 17.  

Para medir el activo por derecho de uso, las entidades deben registrar el importe por una suma igual al 

pasivo por arrendamiento, ajustado por el importe de cualquier pago por arrendamientos anticipado o 

acumulado (devengado) relacionado con ese arrendamiento reconocido en el estado de situación 

financiera inmediatamente antes de la fecha de entrada en vigencia de esta regulación. 

Transitorio VI 



Las entidades, grupos o conglomerados financieros deberán presentar los estados financieros y los 

importes comparativos, según se dispone a continuación:  

Base Contable Estados Financieros 
Periodo 2019 1/ 

Marzo Junio Diciembre 

1 

Normativa contable que entra en 

vigencia a partir del 1° de enero 

de 2020  

Comparativos, separados, de cada 

una de las entidades financieras que 

forman parte del grupo o 

conglomerado financiero. 

X X X 

2 
NIIF o base contable a que están 

sujetas 

Comparativos consolidados de cada 

una de las entidades financieras que 

forman parte del grupo o 

conglomerado financiero. 

X X X 

Comparativos, separados, de cada 

una de las entidades no financieras 

que forman parte del grupo 

económico. 

X X X 

1/ La información financiera no es de cara al público. 

Disposiciones derogatorias 

Se deroga el Reglamento relativo a la información financiera de entidades, grupos y conglomerados 

financieros; Plan de cuentas para entidades, grupos y conglomerados financieros-Homologado, 

Normativa contable aplicable a los entes supervisados por SUGEF, SUGEVAL, SUPEN, SUGESE y a 

los emisores no financieros y Plan de Cuentas para las Entidades de Seguros. Quedan asimismo 

derogadas, a la entrada en vigor del presente Reglamento, todas las disposiciones de igual o inferior 

rango en materia de normativa contable que se opongan a lo establecido en ésta. 

Disposiciones Finales 

Disposición Final I – Entrada en Vigencia 

Este Reglamento rige a partir del 1° de enero de 2020, excepto por lo siguiente: 

a. Cuentas de orden para el registro y control de las actividades de custodia. Las cuentas de orden

para el registro y control de las actividades de custodia, cuentas 850 y 870, entrarán en vigencia a

partir del 1° de enero de 2019.

b. Artículo 10. NIC 12 Impuesto a las ganancias y CINIIF 23 La Incertidumbre frente a los

Tratamientos del Impuesto a las Ganancias:

i. Lo dispuesto en el artículo 10. NIC 12 Impuesto a las ganancias y CINIIF 23 La Incertidumbre

frente a los Tratamientos del Impuesto a las Ganancias, entrará en vigencia a partir del 1° de

enero de 2019. En el momento de la aplicación inicial de la CINIIF 23, las entidades deben

aplicar la transición establecida en el párrafo B2 inciso (b) de dicha Interpretación.

ii. El monto de la provisión para los tratamientos impositivos en disputa notificados antes del 31

de diciembre de 2018, correspondientes a los periodos fiscales 2017 y anteriores, se realizará

por el monto que resulte mayor entre la mejor cuantificación de lo que estiman pagar a la

Autoridad Fiscal del traslado de cargos (principal, intereses y multas), conforme lo dispuesto

en la NIC 12, y el monto del 50% del principal de la corrección de la autoliquidación de su



obligación tributaria. 

El registro de la provisión de los tratamientos impositivos en disputa para los periodos señalados en el 

párrafo anterior, puede contabilizarse de alguna de las siguientes maneras: 

a. Contra resultados del periodo en tractos mensuales mediante el método de línea recta, sin que

exceda el 30 de junio de 2021, o

b. Como un único ajuste al saldo de apertura de los Resultados acumulados de ejercicios anteriores,

para alcanzar el monto de la provisión. Los ajustes derivados de evaluaciones posteriores sobre los

montos en disputa serán tratados como ajustes a las estimaciones, para lo cual se aplicará la NIC 8

Políticas Contables, Cambios en las Estimaciones Contables y Errores.

c. En el caso de que el monto de la provisión sea superior al saldo de apertura de los Resultados

acumulados de ejercicios anteriores, el ajuste se imputará primero a lo que corresponda al saldo

Resultados acumulados de ejercicios anteriores, y para el complemento se seguirá según lo

dispuesto en el inciso a.

A más tardar el 31 de enero de 2019, la entidad con tratamientos impositivos en disputa para los periodos 

señalados en esta disposición, deberán comunicar a la Superintendencia respectiva el método que 

emplearan entre los señalados en los numerales (a), (b) o (c) anteriores. Ese método se utilizará hasta la 

resolución y liquidación de la obligación tributaria. 

Disposición Final II - Normas Derogadas y Modificadas 

Toda referencia a la regulación relacionada con Plan de Cuentas para entidades grupos y 

conglomerados financieros – Homologado, Plan de cuentas para entidades de seguros, Normativa 

contable aplicable a los entes supervisados por SUGEF, SUGEVAL, SUPEN Y SUGESE y a los 

emisores no financieros y Reglamento relativo a la información financiera de entidades, grupos y 

conglomerados financieros derogados en el Reglamento de Información Financiera, que se realice en 

las normas vigentes emitidas por el CONASSIF, debe entenderse referida a este último Reglamento, 

entre ellas: 



Término Vigente Término Derogado 

Anexo 1 de Reglamento de Información Financiera 

Plan de Cuentas para Entidades Financieras 

Plan de Cuentas para Entidades, Grupos y 

Conglomerados Financieros 

(Deterioro de inversiones en edificios, adaptaciones y 

mejoras) 
(Deterioro de inversiones en edificios) 

Ajustes al patrimonio - otros resultados integrales Ajustes al patrimonio 

Bienes adquiridos para explotación de terceros Bienes adquiridos para operaciones arrendamiento 

Bienes mantenidos para la venta Bienes Realizables 

Cargos por pagar por obligaciones preferentes Obligaciones preferentes con cláusula de redención 

Costo Amortizado Inversiones mantenidas al vencimiento 

Derecho de uso Arrendamiento Financiero (arrendatario) 

Fondos de reserva de liquidez y otras reservas legales y 

estatutarias  
Fondos de reserva de entidades cooperativas 

Gastos por obligaciones por reporto, reporto tripartito y 

préstamos de valores 

Gastos por obligaciones por pactos de recompra de 

valores 

Inversiones al valor razonable con cambios en otro 

resultado integral 
Inversiones disponibles para la venta 

Inversiones al valor razonable con cambios resultados Inversiones mantenidas para negociar 

Mercado Internacional Confirmación operación internacional 

Mercado Local Confirmación BNV Clearing 

Otras participaciones sobre la utilidad o excedente del 

período 
Otras participaciones 

Participaciones no controladoras Interés Minoritario 

Propiedades Inmuebles 

Propiedades de inversión Inversiones en Propiedades 

Reservas Reservas patrimoniales 

Normas Internacionales de Información Financiera 

(NIIF) 
Normas Internacionales de Contabilidad (NIC) 

[…] 

Atentamente, 

 Jorge Monge Bonilla, Secretario del Consejo.—1 vez.—O.C. N° 4200001526.—Solicitud 
N° 128902.—( IN2018281884 ).



ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 31 DE AGOSTO DEL 2018

(Cifras en colones)

31/08/2018 31/07/2018
ACTIVOS 5.264.090.915.331,78 5.173.360.038.859,16

Efectivo y Equivalentes de Efectivo 1.715.235.943.229,07 2.035.417.443.125,78
Tenencias en Derechos Especiales de Giro 68.863.264.270,20 67.853.159.137,89
Billetes y Monedas -Estados Unidos- Caja de
Operación

0,00 0,00

Billetes y Monedas -Estados Unidos- Poder de
Cajero

0,00 0,00

A la Vista con Intereses Tramo de Liquidez-
Por Moneda

108.066.386.389,42 98.369.616.444,28

Margen Contrato de Futuros 1.028.667.569,45 944.129.543,61
Depósitos Corrientes a plazo en el Exterior 1.178.704.800.000,00 1.349.352.034.000,00
Inversión Over Night en el Exterior 358.572.825.000,00 518.898.504.000,00

Inversiones en Valores 2.724.407.567.276,35 2.385.000.151.270,07
Inversiones portafolio-bonos 1.861.304.607.918,63 1.833.425.774.050,86
Valoración mercado - bonos (12.686.393.647,09) (16.332.634.556,21)
Expectativa de ganancia por aplicar 0,00 0,00
Inversiones Títulos Mercado Dinero valor
facial

864.541.575.000,00 557.163.007.020,00

Inversiones Títulos Mercado Dinero sobreprecio 0,00 0,00
Inversiones Títulos Mercado Dinero valor
transado

8.053.985.686,38 12.920.971.472,62

Valorización de Títulos a valor transado (1.790.413,70) 56.745.054,28
Instrumentos Financieros Derivados valoración
forward

4.905.059.523,68 (1.856.982.059,22)

Inversión Títulos Mercado descuento cero
cupón-mercado dinero

(1.709.125.082,55) (376.384.103,81)

Inversiones Títulos Mercado de
Dinero-subprecio

(351.709,00) (345.608,45)

Cuentas Recíprocas negociación instrumentos
financieros inversiones por recibir

0,00 0,00

Préstamos por Cobrar 88.246.006.841,45 31.629.006.841,45
Préstamos  a Residentes  M/N Mercado Integrado
Liquidez MIL

88.235.000.000,00 31.618.000.000,00

Préstamos Mediano y Largo Plazo Recursos
Externos vencidos AID Sociedades Monetarias
Depósitos Privados

2.069.356,09 2.069.356,09

Préstamos Mediano y Largo Plazo Recursos
Externos vencidos BID Sociedades Monetarias
Depósitos Privados

129.326.562,10 129.326.562,10

Sumas por Cobrar a Entidades Financieras 18.767.075,34 18.767.075,34
Cuentas por Cobrar a Entidades Supervisadas 627.431.188,00 627.431.188,00
Estimaciones Eventuales Pérdidas sobre
Préstamos Residentes-principal

(766.587.340,08) (766.587.340,08)

Aportes a Organismos Internacionales 677.148.356.791,93 666.133.510.926,41
Aportes a Instituciones Financieras
Internacionales monetarias

302.062.456.714,50 297.553.504.479,16

Aportes a Instituciones Financieras
Internacionales no monetarias

375.085.900.077,43 368.580.006.447,25

INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS

BANCO CENTRAL DE COSTA RICA



ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 31 DE AGOSTO DEL 2018

(Cifras en colones)

31/08/2018 31/07/2018

Propiedad, mobiliario y equipo 37.869.955.544,51 35.828.798.141,17
Bienes Muebles 4.121.238.947,76 4.150.637.677,84
Bienes Inmuebles 31.226.800.291,38 29.156.244.157,96
Colecciones BCCR 2.521.916.305,37 2.521.916.305,37

Otros Activos 3.000.478.711,31 3.026.074.936,37
Oro no refinado  Banco Central recuperado 0,00 0,00
Oro amonedado  Costa Rica 0,00 0,00
Transferencias realizadas a través del Sistema
Interconexión de Pagos

57.918.716,98 56.919.023,57

Varios deudores no residentes en M/E 0,00 0,00
Activos diversos 720.476.833,68 769.100.223,86
Adelantos en moneda nacional y extranjera 23.123.817,68 23.162.345,97
Depósitos en garantía y cumplimiento 1.273.125.000,00 1.251.059.000,00
Bienes Fideicometidos 925.834.342,97 925.834.342,97

Activos Intangibles Software y Licencias 4.434.301.604,16 4.414.481.019,76
Bienes intangibles software y licencias 4.434.301.604,16 4.414.481.019,76

Intereses y comisiones por cobrar 13.748.305.333,00 11.910.572.598,15
Intereses depósitos corrientes en el exterior 13.748.305.333,00 11.910.572.598,15
Intereses, comisiones y otros productos por
recibir residentes M/N

0,00 0,00

PASIVOS 7.541.561.159.905,95 7.491.931.793.399,66

Billetes y Monedas en Circulación 1.004.769.109.878,00 994.306.821.358,00
Emisión Monetaria Numerario Poder
Público-vieja familia

0,00 0,00

Emisión Monetaria Numerario Poder
Público-nueva familia

925.708.258.000,00 915.611.298.000,00

Emisión Monetaria Numerario Poder Público-cono
monetario

79.060.851.878,00 78.695.523.358,00

Depósitos Monetarios 3.148.857.298.067,54 3.122.540.738.649,42
Depósitos Monetarios M/N 1.577.824.019.396,14 1.612.190.233.729,68
Depósitos Monetarios M/E 1.571.033.278.671,40 1.510.350.504.919,74

Préstamos por Pagar 585.430.997.179,75 575.463.814.024,32
Empréstitos Mediano y Largo Plazo M/E
recuperables directos y líneas crédito

585.430.997.179,75 575.463.814.024,32

Pasivos con Organismos Internacionales 368.802.811.850,88 365.361.127.392,94
Depósito FMI  M/N equivalencia en M/E Cuenta
No.1 Tenencias Netas Exclusivas

242.247.133.581,21 242.247.133.581,21

Depósito FMI en M/N con equivalencia en M/E
cuenta No.2

9.190.148,00 9.190.148,00

Asignación Neta de Derechos Especiales de Giro 126.848.505.769,03 124.957.795.418,06
Revaluación por aplicar Depósito FMI en M/N
con equivalencia en M/E

(117.268,57) (173.646,79)



ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 31 DE AGOSTO DEL 2018

(Cifras en colones)

31/08/2018 31/07/2018
Revaluación por aplicar cuenta No.1 Tenencias
Netas DEG exclusión

(3.083.217.035,27) (4.569.364.330,39)

Obligaciones Organismos  Internacionales no
Monetarios Depósito  BIRF en M/N Cuenta A

1.404.480,79 10.404.480,79

Obligaciones Organismos Internacionales no
Monetarios Depósitos BID M/N equivalente M/E
Fondo Especial

225.325.064,18 193.575.927,88

Obligaciones Organismos Internacionales no
Monetarios Depósitos BID M/N equivalente M/E
Capital Ordinario

847.386.545,51 832.688.254,03

Depósito BID Fondo Fiduciario Progreso Social 11.614.248,13 11.614.248,13
Depósito BID Fondo Suizo Cooperación Técnica
Pequeños

21.663.757,79 21.663.757,79

Depósito BID Fondo Noruego Cooperación
Técnica-pequeños proyectos

90.860.321,34 90.860.321,34

Aporte por pagar BID - Mantenimiento de
valor-Fondo Operaciones Especiales

1.575.227.131,65 1.547.904.125,80

Aporte por pagar BIRF 0,00 0,00
Aporte por pagar Asociación Internacional de
Fomento

7.835.107,09 7.835.107,09

Revaluación por aplicar Depósito FMI en M/N
con equivalencia en M/E

0,00 0,00

Revaluación por aplicar Cuenta No.1 Tenencias
Netas DEG exclusión

0,00 0,00

Emisiones de Deuda 2.338.684.187.264,09 2.357.083.452.907,56
Captaciones Operaciones de Mercado Abierto M/N 2.211.373.365.263,28 2.229.448.241.689,67
Captaciones Operaciones de Mercado Abierto M/E 127.310.822.000,81 127.635.211.217,89
Cuentas Reciprocas por Captaciones 0,00 0,00

Otros Pasivos 17.059.836.281,68 16.473.256.377,79
Otras obligaciones con no residentes en M/E 404.844.418,91 405.656.917,40
Obligaciones por recaudación de timbres y
otras por distribuir

8.777.135,11 9.128.773,85

Depósitos en Garantía y Cumplimiento 1.000.213.039,59 251.730.228,74
Provisiones Varias 8.742.441.971,09 8.742.441.986,09
Otras obligaciones con residentes en M/N 6.903.559.716,98 7.064.298.471,71

Intereses y Comisiones por Pagar 77.956.919.384,01 60.702.582.689,63
Intereses, comisiones y otros gastos por pagar
a no residentes  M/E

7.799.008.702,43 5.056.321.496,75

Intereses, comisiones y otros gastos por pagar
a residentes M/E

1.877.023.109,35 1.465.601.908,42

Intereses, comisiones y otros gastos por pagar
residentes en M/N

68.280.887.572,23 54.180.659.284,46

PATRIMONIO (2.303.383.173.590,22) (2.303.383.173.590,22)
Capital 5.000.000,00 5.000.000,00
Reserva Legal 10.000.000,00 10.000.000,00
Capitalización Gubernamental 290.927.458.015,86 290.927.458.015,86

Resultado Acumulado (2.595.209.697.619,84) (2.595.209.697.619,84)



ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 31 DE AGOSTO DEL 2018

(Cifras en colones)

31/08/2018 31/07/2018
Estabilización Monetaria (3.030.496.056.028,47) (3.030.496.056.028,47)
Operación 73.522.934.434,78 73.522.934.434,78
Revaluaciones Monetarias 0,00 0,00
Reserva por Fluctuaciones Cambiarias 361.763.423.973,85 361.763.423.973,85
Ajuste por Adopción de NIIF 0,00 0,00

Remedición por ganancias y pérdidas
actuariales

884.066.013,76 884.066.013,76

RESULTADO DEL PERIODO 25.912.929.016,05 (15.188.580.950,28)

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 5.264.090.915.331,78 5.173.360.038.859,16

CUENTAS DE ORDEN 52.806.934.384.611,27 50.422.985.150.109,48

Aprobado por: Eduardo Prado Zuñiga
 Gerente

Autorizado por: Yorleni Romero Cordero
Directora Departamento Contabilidad a.i

Refrendado por: Ronald Fernández Gamboa
Auditor Interno

1 vez.—O.C. N° 128829.—Solicitud N° 128829.—( IN2018281715 ).



De acuerdo con las facultades que confieren los artículos 17, 19, 36 de la Ley de Bienes Inmuebles N° 7509, reformas y reglamento, artículo 22 de la Ley de Notificaciones Judiciales N° 8687 y el inciso d) del artículo 137 del Código de Normas y 
Procedimientos Tributarios, se notifica por este medio a los siguientes sujetos pasivos, por haber agotado este Municipio los medios previos de notificación, o porque no quisieron recibir la notificación, o por no existir dirección o la misma es 

inexacta (de acuerdo al artículo 30 del Código de Normas y Procedimientos Tributarios, el contribuyente deberá comunicar a la Administración Tributaria de la Municipalidad de la Unión, su domicilio fiscal, dando las referencias necesarias, para 
su fácil y correcta localización), por lo anterior, publica los avalúo que se indican a continuación.

NOMBRE
N° CÉDULA

FISICA O JURIDICA
NUMERO
DE FINCA

N° AVALÚO FECHA AVALÚO VALOR TERRENO (¢)
VALOR 

CONSTRUCCION (¢)
VALOR TOTAL (¢) VALOR DERECHO (¢)

Campos Umaña Milena 106940305 194769 AVM-1855_002-0194769-2018 10/07/2018 ₡25.500.087,50 ₡61.605.000,00 ₡87.105.087,50 ₡87.105.087,50

Franco Salazar Ana Cristina 110240675 194760 AVM-1861-0194760-2018 10/07/2018 ₡24.825.937,50 ₡58.080.000,00 ₡82.905.937,50 ₡82.905.937,50

Camacho Montes Giselle de los Ángeles 602130252 189165 AVM-1857_001-0189165-2018 12/07/2018 ₡32.250.000,00 ₡88.238.800,00 ₡120.488.800,00 ₡60.244.400,00

Camacho Montes Giselle de los Ángeles 602130252 189165 AVM-1857_002-0189165-2018 12/07/2018 ₡32.250.000,00 ₡88.238.800,00 ₡120.488.800,00 ₡60.244.400,00

Pardo León Luz Reinelda CC52019989 178186 AVM-1699-0178186-2018 27/06/2018 ₡5.169.500,00 ₡20.846.892,00 ₡26.016.392,00 ₡26.016.392,00

Wild Marabou Stork S.A. 3101498459 204134 AVM-2046-0204134-2018 18/07/2018 ₡19.467.000,00 ₡50.661.600,00 ₡70.128.600,00 ₡70.128.600,00

La Musa Gallia S.A. 3101124309 155924 AVM-2172-155924-2018 23/07/2018 ₡14.055.300,00 ₡19.092.150,00 ₡33.147.450,00 ₡33.147.450,00

Martínez Chaves Priscila 110790684 204135 AVM-2039-0204135-2018 18/07/2018 ₡19.467.000,00 ₡30.934.200,00 ₡50.401.200,00 ₡50.401.200,00

Delgado Zúñiga Mauricio Gerardo 110220871 211098 AVM-2168-211098-2018 24/07/2018 ₡13.511.025,00 ₡46.299.000,00 ₡59.810.025,00 ₡59.810.025,00

3101470216 S.A. 3101470216 204142 AVM-2044-0204142-2018 20/07/2018 ₡19.656.000,00 ₡37.461.600,00 ₡57.117.600,00 ₡57.117.600,00

Monserrat Siete B-Zafiro S.A. 3101441683 204145 AVM-2073-204145-2018 25/07/2018 ₡19.467.000,00 ₡40.362.300,00 ₡59.829.300,00 ₡59.829.300,00

Chaves Darcia Johnny Gerardo 601290400 204133 AVM-2038-0204133-2018 18/07/2018 ₡19.467.000,00 ₡50.661.600,00 ₡70.128.600,00 ₡70.128.600,00

Rojas Cortez Zobeida 500870573 156844 AVM-1803-156844-2018 05/07/2018 ₡44.328.704,00 ₡0,00 ₡44.328.704,00 ₡44.328.704,00

Barquero Richmond Luz María 302130235 208277 AVM-2240_007-208277-2018 31/07/2018 ₡16.116.100,00 ₡45.124.200,00 ₡61.240.300,00 ₡20.417.516,02

NOTIFICACIONES
MUNICIPALIDADES

MUNICIPALIDAD DE LA UNIÓN



Conejo Quesada Ángel Luis 3-0202-0342 208277 AVM-2240_006-208277-2018 31/07/2018 ₡16.116.100,00 ₡45.124.200,00 ₡61.240.300,00 ₡20.411.391,99

Conejo Barquero Luis Esteban 110600833 208277 AVM-2240_001-208277-2018 31/07/2018 ₡16.116.100,00 ₡45.124.200,00 ₡61.240.300,00 ₡20.411.391,99

Tecnología Inmobiliaria S.A. 3101172001 208452 AVM-2245-208452-2018 30/07/2018 ₡14.671.008,00 ₡47.073.600,00 ₡61.744.608,00 ₡61.744.608,00

Compañía Viuncon S.A. 3101496389 208323 AVM-2234-208323-2018 31/07/2018 ₡14.784.000,00 ₡56.697.900,00 ₡71.481.900,00 ₡71.481.900,00

Pereira Camacho Olger Alexander 303290261 183810 AVM-1887-0183810-2018 09/07/2018 ₡28.763.687,50 ₡33.033.000,00 ₡61.796.687,50 ₡61.796.687,50

Cordero Anchía Karlina Edith 111040167 208813 AVM-2191-208813-2018 25/07/2018 ₡12.943.546,00 ₡44.906.400,00 ₡57.849.946,00 ₡57.849.946,00

Pazmiño Barona Fausto Humberto 117001882133 208101 AVM-2241_002-208101-2018 31/07/2018 ₡14.784.000,00 ₡50.955.872,00 ₡65.739.872,00 ₡32.869.936,00

Cuenca Mendoza Darlene Yoanka 111070134 208101 AVM-2241_001-208101-2018 31/07/2018 ₡14.784.000,00 ₡50.955.872,00 ₡65.739.872,00 ₡32.869.936,00

Propiedades Latinas RCF S.A. 3101482427 208096 AVM-2239-208096-2018 31/07/2018 ₡14.806.176,00 ₡47.487.840,00 ₡62.294.016,00 ₡62.294.016,00

Maroto Castro Francisco 108790902 183815 AVM-1883-0183815-2018 09/07/2018 ₡40.248.537,50 ₡42.271.272,00 ₡82.519.809,50 ₡82.519.809,50

Henriquez Calderón Juana Benita 800520786 208442 AVM-2246-208442-2018 30/07/2018 ₡14.337.400,00 ₡38.424.800,00 ₡52.762.200,00 ₡52.762.200,00

Quirós Ducca Fernanda 109200165 216251 AVM-1991_001-0216251-2018 19/07/2018 ₡19.680.000,00 ₡63.581.600,00 ₡83.261.600,00 ₡41.630.800,00

Ramos Con Rafael Arturo 106440664 216251 AVM-1991_002-0216251-2018 19/07/2018 ₡19.680.000,00 ₡63.581.600,00 ₡83.261.600,00 ₡41.630.800,00

Ramírez Mena Norberto Alonso 109780074 183728 AVM-3732-0183728-2018 16/08/2018 ₡27.944.575,00 ₡40.588.200,00 ₡68.532.775,00 ₡68.532.775,00

Ulate Vargas Francisco 106480582 185644 AVM-2064-185644-2018 24/07/2018 ₡12.825.304,00 ₡38.610.000,00 ₡51.435.304,00 ₡51.435.304,00

Inversiones Zona Metropolitana de Negocios C 
S.A.

3101536220 211103 AVM-2170-211103-2018 24/07/2018 ₡13.536.981,00 ₡41.905.908,00 ₡55.442.889,00 ₡55.442.889,00

Díaz Calderón Alejandro José 108940401 201559 AVM-0004-0201559-2018 27/02/2018 ₡21.346.562,00 ₡44.102.520,00 ₡65.449.082,00 ₡65.449.082,00

Credibanjo S.A. 3101083380 196527 AVM-1937-196527-2018 17/07/2018 ₡27.760.264,00 ₡88.868.100,00 ₡116.628.364,00 ₡116.628.364,00



Garita Cabezas Ana Virginia 109700538 183842 AVM-1886_002-0183842-2018 09/07/2018 ₡24.581.012,50 ₡38.280.000,00 ₡62.861.012,50 ₡31.430.506,25

Garita Cabezas Ana Virginia 109700538 183842 AVM-1886_001-0183842-2018 09/07/2018 ₡24.581.012,50 ₡38.280.000,00 ₡62.861.012,50 ₡31.430.506,25

Barahona Kruger Alejandro David 109250724 183837 AVM-1612-183837-2018 25/06/2018 ₡30.859.987,50 ₡45.360.000,00 ₡76.219.987,50 ₡76.219.987,50

Ali Chan Alexander Siuleon 109740316 183778 AVM-1915-183778-2018 16/07/2018 ₡25.000.000,00 ₡82.368.000,00 ₡107.368.000,00 ₡107.368.000,00

Foalcon S.A. 3101495084 208324 AVM-2235-208324-2018 31/07/2018 ₡14.784.000,00 ₡56.697.900,00 ₡71.481.900,00 ₡71.481.900,00

Quesada Montano Beatriz 112250520 208334 AVM-2179_002-208334-2018 24/07/2018 ₡14.938.000,00 ₡28.380.000,00 ₡43.318.000,00 ₡21.659.000,00

Quesada Montano Amanda 109890355 208334 AVM-2179_001-208334-2018 19/07/2018 ₡14.938.000,00 ₡28.380.000,00 ₡43.318.000,00 ₡21.659.000,00

Villalta Marín Jacqueline 109020109 208290 AVM-2248-208290-2018 31/07/2018 ₡13.860.000,00 ₡43.977.150,00 ₡57.837.150,00 ₡57.837.150,00

Pérez Hidalgo Ronald 106960117 208292 AVM-2178-208292-2018 24/07/2018 ₡13.860.000,00 ₡15.850.600,00 ₡29.710.600,00 ₡29.710.600,00

Ortega Sánchez Julio César 107870514 208352 AVM-2215-208352-2018 31/07/2018 ₡14.938.000,00 ₡26.426.400,00 ₡41.364.400,00 ₡41.364.400,00

Venegas Porras Magdalena 602300116 208261 AVM-2194-208261-2018 24/07/2018 ₡15.163.137,00 ₡40.768.200,00 ₡55.931.337,00 ₡55.931.337,00

Inmobiliaria Sermar del Sur S.A. 3101278707 208275 AVM-2174-208275-2018 24/07/2018 ₡16.116.100,00 ₡50.371.200,00 ₡66.487.300,00 ₡66.487.300,00

Alvarado Robles Juan Carlos 302750502 205008 AVM-2219_002-205008-2018 30/07/2018 ₡13.332.000,00 ₡22.471.875,00 ₡35.803.875,00 ₡17.901.937,50

Arcyr Esquivel Zayas Bazan 9-0068-0498 205008 AVM-2219_001-205008-2018 30/07/2018 ₡13.332.000,00 ₡22.471.875,00 ₡35.803.875,00 ₡17.901.937,50

Mora Navarro Adina 104570899 207943 AVM-2192-207943-2018 24/07/2018 ₡13.728.000,00 ₡53.251.200,00 ₡66.979.200,00 ₡66.979.200,00

Camacho Pérez Armando 111120053 183725 AVM-1873-0183725-2018 09/07/2018 ₡26.289.425,00 ₡40.277.100,00 ₡66.566.525,00 ₡66.566.525,00

Chavarría Hidalgo Gladys 106260269 142931 AVM-1885-0142931-2018 13/07/2018 ₡25.075.600,00 ₡31.431.200,00 ₡56.506.800,00 ₡56.506.800,00

Altamirano Rodríguez Juvenal 501330736 101651 AVM-1980-0101651-2018 20/07/2018 ₡11.145.600,00 ₡5.011.200,00 ₡16.156.800,00 ₡16.156.800,00



Alfaro Guzmán Alba Nidia 105290320 983693 AVM-1985-0098393-2018 20/07/2018 ₡9.936.000,00 ₡5.695.000,00 ₡15.631.000,00 ₡15.631.000,00

Ureña Gamboa Luz Maruja 104340137 207983 AVM-2221_002-207983-2018 30/07/2018 ₡14.706.307,00 ₡58.520.000,00 ₡73.226.307,00 ₡36.613.153,50

Carazo Guillen Nelson Armando 800390701 207983 AVM-2221_001-207983-2018 30/07/2018 ₡14.706.307,00 ₡58.520.000,00 ₡73.226.307,00 ₡36.613.153,50

Segura Arias Jorge Eduardo 107150938 171737 AVM-1813-171737-2018 05/07/2018 ₡17.835.325,00 ₡34.676.400,00 ₡52.511.725,00 ₡52.511.725,00

Inversiones Melissa Raquel R.S. S.A. 3101386034 210217 AVM-2143-210217-2018 26/07/2018 ₡11.285.568,00 ₡5.241.180,00 ₡16.526.748,00 ₡16.526.748,00

Inversiones Melissa Raquel R.S. S.A. 3101386034 210219 AVM-2148-210219-2018 25/07/2018 ₡7.985.320,00 ₡49.758.150,00 ₡57.743.470,00 ₡57.743.470,00

H & J Sociedad de Responsabilidad Ltda. 3102390672 178085 AVM-1812-178085-2018 05/07/2018 ₡25.384.000,00 ₡51.328.200,00 ₡76.712.200,00 ₡76.712.200,00

Quesada Garita Haydeé 301480703 82766 AVM-2146-82766-2018 24/07/2018 ₡26.030.340,00 ₡37.114.740,00 ₡63.145.080,00 ₡63.145.080,00

Bonilla Estrada Luis Alberto 107120841 207874 AVM-2142-207874-2018 24/07/2018 ₡8.353.576,00 ₡18.444.000,00 ₡26.797.576,00 ₡26.797.576,00

Gómez Madrigal Suelen 111540689 211100 AVM-2169-211100-2018 24/07/2018 ₡13.521.222,00 ₡37.907.496,00 ₡51.428.718,00 ₡51.428.718,00

Ortíz Malavassi Laura María 104240240 106885 AVM-2050-0106885-2018 16/07/2018 ₡16.969.087,72 ₡22.143.000,00 ₡39.112.087,72 ₡39.112.087,72

Bukele Kattan Mario 9109273000 40873 AVM-2067_002-40873-2018 25/07/2018 ₡2.808.004.243,01 ₡177.642.400,00 ₡2.985.646.643,01 ₡1.642.105.653,66

Bukele Kattan Mario 554611 40873 AVM-2067_001-40873-2018 25/07/2018 ₡2.808.004.243,01 ₡177.642.400,00 ₡2.985.646.643,01 ₡1.343.540.989,35

Solís Sanabria María del Pilar 302270890 195065 AVM-2163-195065-2018 23/07/2018 ₡13.287.456,00 ₡21.489.000,00 ₡34.776.456,00 ₡34.776.456,00

Inversiones y Propiedades Espinoza Ramírez S.A. 3101550800 194955 AVM-2164-194955-2018 23/07/2018 ₡12.927.600,00 ₡27.390.000,00 ₡40.317.600,00 ₡40.317.600,00

Hacienda San Rafael H.S.R. S.A. 3101620105 65878 AVM-2066-65878-2018 24/07/2018 ₡599.655.946,93 ₡96.451.200,00 ₡696.107.146,93 ₡696.107.146,93

Deditres Internacional S.A. 3101301110 163521 AVM-2323-163521-2018 16/08/2018 ₡17.269.590,00 ₡0,00 ₡17.269.590,00 ₡17.269.590,00

Martínez Cantillo Radult 108560116 172332 AVM-0203-0172332-2018 13/03/2018 ₡23.250.000,00 ₡0,00 ₡23.250.000,00 ₡23.250.000,00



Corparación El Quince de Junio S.A. 3101217126 134977 AVM-1658-0134977-2018 26/06/2018 ₡27.654.240,00 ₡51.505.200,00 ₡79.159.440,00 ₡79.159.440,00

Gonzalez Appel Raúl Guillermo 104160700 59886 AVM-1866-0059886-2018 10/07/2018 ₡36.279.360,00 ₡3.924.200,00 ₡40.203.560,00 ₡40.203.560,00

Echeverri André Federico 900630759 116368 AVM-1720-116368-2018 03/07/2018 ₡155.770.275,00 ₡121.905.000,00 ₡277.675.275,00 ₡277.675.275,00

Agroindustrial El Sétimo Cielo AE CSSA S.A. 3101236813 76332 AVM-1768-0076332-2018 03/07/2018 ₡92.826.096,00 ₡141.120.450,00 ₡233.946.546,00 ₡233.946.546,00

Chacón Zumbado Gilbert Alonso 106950298 207941 AVM-2196-207941-2018 25/07/2018 ₡13.728.000,00 ₡43.848.000,00 ₡57.576.000,00 ₡57.576.000,00

Fiduciaria Cuscatlan S.A. 3101090811 207975 AVM-2182-207975-2018 25/07/2018 ₡14.958.900,00 ₡18.265.650,00 ₡33.224.550,00 ₡33.224.550,00

Casasola Calderón Rodolfo 303870691 207996 AVM-2185-207996-2018 25/07/2018 ₡12.744.622,00 ₡10.237.500,00 ₡22.982.122,00 ₡22.982.122,00

Sancho Fernández Jorge Eduardo 115480073 205026 AVM-2198-205026-2018 25/07/2018 ₡13.728.000,00 ₡31.274.100,00 ₡45.002.100,00 ₡45.002.100,00

3-101-540351 S.A. 3101540351 206489 AVM-2187-206489-2018 25/07/2018 ₡14.562.702,00 ₡39.204.000,00 ₡53.766.702,00 ₡53.766.702,00

Pérez Venegas Ana Cecilia 102610087 204970 AVM-2193-204970-2018 24/07/2018 ₡14.109.216,00 ₡33.016.500,00 ₡47.125.716,00 ₡47.125.716,00

Porras Seas Jose Alberto 104510649 172298 AVM-0210-0172298-2018 13/03/2018 ₡24.000.000,00 ₡0,00 ₡24.000.000,00 ₡24.000.000,00

Señora Monserrat Crisantemo S.A. 3101470645 204162 AVM-2072-204162-2018 25/07/2018 ₡19.467.000,00 ₡42.002.400,00 ₡61.469.400,00 ₡61.469.400,00

Muños Peña Chapdelaine Lazara C787607 194187 AVM-1941-194187-2018 17/07/2018 ₡17.002.440,00 ₡35.758.800,00 ₡52.761.240,00 ₡52.761.240,00

Rivera Chavarría Marcela Cristina 109090264 204246 AVM-1733-204246-2018 03/07/2018 ₡19.788.000,00 ₡28.731.300,00 ₡48.519.300,00 ₡48.519.300,00

Guzmán Calderón Margarita 302530084 153839 AVM-2054-153839-2018 24/07/2018 ₡11.716.000,50 ₡23.562.000,00 ₡35.278.000,50 ₡35.278.000,50

Alvarado Valverde Roger 104300955 198003 AVM-2127-198003-2018 24/07/2018 ₡15.125.235,00 ₡25.363.980,00 ₡40.489.215,00 ₡40.489.215,00

Soto Suarez Elisa María 202340251 178445 AVM-1938_004-178445-2018 17/07/2018 ₡43.963.500,00 ₡56.001.600,00 ₡99.965.100,00 ₡99.965.100,00

Rodríguez Amador Laura 302740350 214868 AVM-1925_002-214868-2018 16/07/2018 ₡37.883.720,00 ₡78.273.400,00 ₡116.157.120,00 ₡58.078.560,00



Montenegro Ballestero Johnny 302320654 214868 AVM-1925_001-214868-2018 16/07/2018 ₡37.883.720,00 ₡78.273.400,00 ₡116.157.120,00 ₡58.078.560,00

Montes de Oca Vargas Jose Bernal 105900272 214884 AVM-1823_004-214884-2018 05/07/2018 ₡28.431.480,00 ₡0,00 ₡28.431.480,00 ₡28.431.480,00

3-101-706722 S.A. 3101706722 178406 AVM-1935-178406-2018 18/07/2018 ₡21.853.510,00 ₡43.000.800,00 ₡64.854.310,00 ₡64.854.310,00

Araya Coto María Zelmira 302840307 180563 AVM-1703-180563-2018 02/07/2018 ₡34.862.508,00 ₡81.869.400,00 ₡116.731.908,00 ₡116.731.908,00

Asesores Financieros y de Proyectos de 
inversiones S.A.

3101536017 208231 AVM-2228-208231-2018 30/07/2018 ₡14.641.176,00 ₡36.042.600,00 ₡50.683.776,00 ₡50.683.776,00

Proyecto Paso Real Dos H S.A. 3101512332 208400 AVM-2195-208400-2018 25/07/2018 ₡14.784.000,00 ₡28.135.800,00 ₡42.919.800,00 ₡42.919.800,00

Ramirez Melendez Onix 110500984 208378 AVM-2233-208378-2018 31/07/2018 ₡20.933.154,00 ₡83.831.200,00 ₡104.764.354,00 ₡104.764.354,00

Castillo Bolivar María 502510016 208364 AVM-2229-208364-2018 31/07/2018 ₡14.938.000,00 ₡34.993.200,00 ₡49.931.200,00 ₡49.931.200,00

Inmobiliaria Sermar del Sur S.A. 3101278707 208276 AVM-1762-0208276-2018 02/07/2018 ₡16.291.275,00 ₡80.854.200,00 ₡97.145.475,00 ₡97.145.475,00

Matamoros Mesén María 302030081 246582 AVM-1769-0246582-2018 03/07/2018 ₡16.938.800,00 ₡12.249.600,00 ₡29.188.400,00 ₡29.188.400,00

Padilla Rodríguez Rodolfo 602230563 155366 AVM-2087_001-155366-2018 20/07/2018 ₡14.064.750,00 ₡14.384.550,00 ₡28.449.300,00 ₡14.224.650,00

Mata Cambronero Marleny 602370349 155366 AVM-2087_002-155366-2018 20/07/2018 ₡14.064.750,00 ₡14.384.550,00 ₡28.449.300,00 ₡14.224.650,00

Matarrita Álvarez Anastasio 501780786 155912 AVM-2076-155912-2018 23/07/2018 ₡13.041.000,00 ₡7.855.400,00 ₡20.896.400,00 ₡20.896.400,00

Varela Hernández Roy Antonio 108280953 134095 AVM-2079-134095-2018 20/07/2018 ₡14.356.152,00 ₡20.812.500,00 ₡35.168.652,00 ₡35.168.652,00

Gaviria Montoya Lilliana 203570737 134167 AVM-2108-134167-2018 20/07/2018 ₡14.055.300,00 ₡13.432.800,00 ₡27.488.100,00 ₡27.488.100,00

Solís Mendez Victor Manuel 107520395 147213 AVM-2094_005-147213-2018 20/07/2018 ₡12.872.520,00 ₡19.743.200,00 ₡32.615.720,00 ₡32.615.720,00

Marín Aguilar Carmen Isabel 302110479 147153 AVM-2086-147153-2018 20/07/2018 ₡13.475.700,00 ₡21.210.600,00 ₡34.686.300,00 ₡34.686.300,00

Inv. Freile del 20 de Julio S.R.L. 3102668581 147179 AVM-2078-147179-2018 20/07/2018 ₡15.110.550,00 ₡34.534.500,00 ₡49.645.050,00 ₡49.645.050,00



STCR Costa Rica Trust and Escrow Company 
Limited S.A.

3101328440 194626 AVM-1527-0194626-2018 18/06/2018 ₡23.872.800,00 ₡34.861.992,00 ₡58.734.792,00 ₡58.734.792,00

Amaya Pérez Rodolfo Ramirez 108240391 204126 AVM-2036-0204126-2018 18/07/2018 ₡19.656.000,00 ₡50.661.600,00 ₡70.317.600,00 ₡70.317.600,00

Martínez Siu Carmen Estela 800600928 204124 AVM-2035_002-0204124-2018 18/07/2018 ₡19.656.000,00 ₡50.661.600,00 ₡70.317.600,00 ₡35.158.800,00

Ramírez Martínez Robell 701400033 204124 AVM-2035_001-0204124-2018 18/07/2018 ₡19.656.000,00 ₡50.661.600,00 ₡70.317.600,00 ₡35.158.800,00

Calvo Ramazzini Sandra Amarilis 303080111 194147 AVM-2031_002-0194147-2018 19/07/2018 ₡18.150.912,00 ₡31.930.800,00 ₡50.081.712,00 ₡25.040.856,00

Juarez Cerna Marco Vinicio 108070143 194147 AVM-2031_001-0194147-2018 19/07/2018 ₡18.150.912,00 ₡31.930.800,00 ₡50.081.712,00 ₡25.040.856,00

Benavides Matamoros Erick Francisco 109010503 194132 AVM-1963-194132-2018 17/07/2018 ₡21.418.776,00 ₡27.225.000,00 ₡48.643.776,00 ₡48.643.776,00

3-101-532047 S.A. 3101532047 202532 AVM-2252-0202532-2018 01/08/2018 ₡31.129.160,00 ₡90.052.400,00 ₡121.181.560,00 ₡121.181.560,00

Naturaleza de la Pecana S.A. 3101505258 202685 AVM-1630-202685-2018 25/06/2018 ₡19.503.000,00 ₡45.728.100,00 ₡65.231.100,00 ₡65.231.100,00

Mora Arce Fabio 104680283 162163 AVM-2256-0162163-2018 01/08/2018 ₡6.658.025,00 ₡24.554.800,00 ₡31.212.825,00 ₡31.212.825,00

Marín Aguilar Carmen Isabel 302110479 150569 AVM-2107-150569-2018 20/07/2018 ₡13.330.800,00 ₡17.866.900,00 ₡31.197.700,00 ₡31.197.700,00

Vargas Torres Ines María 303060849 165183 AVM-2114-165183-2018 24/07/2018 ₡13.910.400,00 ₡28.239.600,00 ₡42.150.000,00 ₡42.150.000,00

Pafero S.A. 3101214593 150565 AVM-2084-150565-2018 24/07/2018 ₡11.980.800,00 ₡13.220.500,00 ₡25.201.300,00 ₡25.201.300,00

Ramirez Calvo Rodrigo Calvo 106040373 107830 AVM-1767-0107830-2018 02/07/2018 ₡24.335.347,50 ₡51.984.000,00 ₡76.319.347,50 ₡76.319.347,50

Ballestero Delgado Marjorie 301750803 150582 AVM-2089_002-150582-2018 23/07/2018 ₡13.910.400,00 ₡20.462.400,00 ₡34.372.800,00 ₡17.186.400,00

Flores Rivera Alejandro 104330469 150582 AVM-2089_001-150582-2018 23/07/2018 ₡13.910.400,00 ₡20.462.400,00 ₡34.372.800,00 ₡17.186.400,00

Córdoba Córdoba Ana Yensy 107840464 150585 AVM-2104_002-150585-2018 24/07/2018 ₡13.444.200,00 ₡17.513.100,00 ₡30.957.300,00 ₡15.478.650,00

Jiménez Cascante Luis Arturo 106700096 150585 AVM-2104_001-150585-2018 24/07/2018 ₡13.444.200,00 ₡17.513.100,00 ₡30.957.300,00 ₡15.478.650,00



Cubillo Barquero Ronald 602390235 155377 AVM-2102_001-155377-2018 23/07/2018 ₡13.910.400,00 ₡23.637.500,00 ₡37.547.900,00 ₡18.773.950,00

Salazar Salas Elizabeth 108440836 155377 AVM-2102_002-155377-2018 23/07/2018 ₡13.910.400,00 ₡23.637.500,00 ₡37.547.900,00 ₡18.773.950,00

Molina Alvarado Conrad Alberto 108520791 155433 AVM-2171_001-155433-2018 23/07/2018 ₡17.473.635,00 ₡31.581.000,00 ₡49.054.635,00 ₡24.527.317,50

Sanabria Sánchez Cynthia Lorena 303290425 155433 AVM-2171_002-155433-2018 23/07/2018 ₡17.473.635,00 ₡31.581.000,00 ₡49.054.635,00 ₡24.527.317,50

Camacho Rojas Vanessa 107910858 135623 AVM-1906_001-135623-2018 18/07/2018 ₡8.530.370,00 ₡11.693.728,00 ₡20.224.098,00 ₡10.112.049,00

Calderón Molina Alfonso 104960139 135623 AVM-1906_004-135623-2018 18/07/2018 ₡8.530.370,00 ₡11.693.728,00 ₡20.224.098,00 ₡10.112.049,00

Cinthya Obando Arrieta 108680353 114089 AVM-1492-0114089-2018 13/06/2018 ₡48.564.000,00 ₡24.948.000,00 ₡73.512.000,00 ₡73.512.000,00

Ortíz Malavassi Laura María 104240240 61294 AVM-1663-0061294-2018 27/06/2018 ₡210.627.400,02 ₡23.942.400,00 ₡234.569.800,02 ₡234.569.800,02

Solano Gómez William Orlando 302980809 147174 AVM-1613-147174-2018 25/06/2018 ₡13.475.700,00 ₡30.492.000,00 ₡43.967.700,00 ₡43.967.700,00

Cortés Diez Víctor Julio 110100427 149332 AVM-1706-149332-2018 02/07/2018 ₡11.817.000,00 ₡10.880.800,00 ₡22.697.800,00 ₡22.697.800,00

Llengui del Norte S.A. 3101529156 208814 AVM-1764-0208814-2018 02/07/2018 ₡12.954.326,00 ₡62.856.000,00 ₡75.810.326,00 ₡75.810.326,00

Zúñiga Miranda Roberto 104230390 208235 AVM-1765-0208235-2018 02/07/2018 ₡15.884.528,00 ₡71.064.000,00 ₡86.948.528,00 ₡86.948.528,00

Salazar Leiva Carlos Amado 202540297 186719 AVM-1737-186719-2018 03/07/2018 ₡22.800.000,00 ₡24.712.000,00 ₡47.512.000,00 ₡47.512.000,00

Jose Eduardo Granados Calderón 109990372 92990 AVM-1553-0092990-2018 21/06/2018 ₡18.129.225,00 ₡2.005.000,00 ₡20.134.225,00 ₡20.134.225,00

Clínica Odontólogica Escalante S.A. 3101077301 235297 AVM-1724-235297-2018 25/07/2018 ₡52.063.200,00 ₡131.580.000,00 ₡183.643.200,00 ₡183.643.200,00

Pérez Sánchez Ana Guiselle 108620402 194221 AVM-1962-194221-2018 16/07/2018 ₡18.950.400,00 ₡36.550.800,00 ₡55.501.200,00 ₡55.501.200,00

Chinchilla Mena Ricardo 110450342 204207 AVM-2041-0204207-2018 18/07/2018 ₡18.564.000,00 ₡59.204.000,00 ₡77.768.000,00 ₡77.768.000,00

3101495790 S.A. 3101495790 205819 AVM-1735-205819-2018 03/07/2018 ₡19.447.200,00 ₡40.194.000,00 ₡59.641.200,00 ₡59.641.200,00



Garita Alvarado Donny Rafael 110400336 208572 AVM-1939-208572-2018 17/07/2018 ₡19.200.000,00 ₡46.147.200,00 ₡65.347.200,00 ₡65.347.200,00

Batres Mendez Gioconda 301590499 205805 AVM-2048-0205805-2018 18/07/2018 ₡23.760.000,00 ₡61.908.800,00 ₡85.668.800,00 ₡85.668.800,00

Barquero Fatjo Diego José 111460902 215929 AVM-2068_001-215929-2018 24/07/2018 ₡19.286.400,00 ₡54.112.000,00 ₡73.398.400,00 ₡36.699.200,00

Gómez Saldaña Yuliana Patricia 111740413 215929 AVM-2068_002-215929-2018 24/07/2018 ₡19.286.400,00 ₡54.112.000,00 ₡73.398.400,00 ₡36.699.200,00

Sanabria Vega Sgry María 108400681 229855 AVM-2267-0229855-2018 31/07/2018 ₡22.409.400,00 ₡0,00 ₡22.409.400,00 ₡22.409.400,00

Rentas Inmobiliarias VL S.A. 3101582429 207997 AVM-2225-207997-2018 30/07/2018 ₡12.845.250,00 ₡0,00 ₡12.845.250,00 ₡12.845.250,00

Blanco Umaña Jose Rafael 202841059 154814 AVM-2276-0154814-2018 03/08/2018 ₡19.800.000,00 ₡23.801.960,00 ₡43.601.960,00 ₡43.601.960,00

Flores Villalobos Laureen 109590203 239383 AVM-1753-0239383-2018 02/07/2018 ₡13.500.000,00 ₡28.016.550,00 ₡41.516.550,00 ₡41.516.550,00

Vidal Rojas Jorge Arturo 107590952 59854 AVM-2251-0059854-2018 30/07/2018 ₡48.837.600,00 ₡0,00 ₡48.837.600,00 ₡48.837.600,00

Rodríguez Villalobos Alexandra 302290803 101361 AVM-2253-0101361-2018 30/07/2018 ₡106.293.005,00 ₡0,00 ₡106.293.005,00 ₡106.293.005,00

Díaz Abarca Ana María 302170991 85375 AVM-1629-85375-2018 25/06/2018 ₡35.479.360,00 ₡3.190.000,00 ₡38.669.360,00 ₡38.669.360,00

Rivera Noreña Carlos Andres 1170000239012 208666 AVM-1952-208666-2018 17/07/2018 ₡17.136.000,00 ₡29.799.000,00 ₡46.935.000,00 ₡46.935.000,00

Vegas del Pinar S.A. 3101486359 208661 AVM-1953-208661-2018 17/07/2018 ₡17.136.000,00 ₡48.671.700,00 ₡65.807.700,00 ₡65.807.700,00

Vargas Rodríguez Irving 108490661 208691 AVM-1951_001-208691-2018 17/07/2018 ₡17.440.680,00 ₡38.155.590,00 ₡55.596.270,00 ₡27.798.135,00

Salas Quirós Shirley 110390141 208691 AVM-1951_002-208691-2018 17/07/2018 ₡17.440.680,00 ₡38.155.590,00 ₡55.596.270,00 ₡27.798.135,00

Madriz Giron Karla Victoria 109750429 194167 AVM-1944_002-194167-2018 17/07/2018 ₡18.745.116,00 ₡34.028.280,00 ₡52.773.396,00 ₡26.386.698,00

Valverde Saenz David Adolfo 107010952 194167 AVM-1944_001-194167-2018 17/07/2018 ₡18.745.116,00 ₡34.028.280,00 ₡52.773.396,00 ₡26.386.698,00

Gentilini Salazar Adriana 107850941 194168 AVM-1959-194168-2018 16/07/2018 ₡18.064.620,00 ₡38.880.600,00 ₡56.945.220,00 ₡56.945.220,00



Álvarez Salazar Isidro Freddy del Socorro 203730890 195185 AVM-1955-195185-2018 17/07/2018 ₡18.325.440,00 ₡34.636.800,00 ₡52.962.240,00 ₡52.962.240,00

Castro Corrales Julio César 108900971 202077 AVM-0738_001-202077-2018 07/06/2018 ₡22.867.890,00 ₡74.996.800,00 ₡97.864.690,00 ₡48.932.345,00

Fallas Picado Adys Elaine 108620293 202077 AVM-0738_002-202077-2018 07/06/2018 ₡22.867.890,00 ₡74.996.800,00 ₡97.864.690,00 ₡48.932.345,00

Cantillo Mendez Juana 300820799 48745 AVM-1797_002-0048745-2018 03/07/2018 ₡74.748.800,00 ₡561.000,00 ₡75.309.800,00 ₡75.309.800,00

Díaz Abarca María Emilia 302020411 153106 AVM-1718-153106-2018 02/07/2018 ₡12.071.224,00 ₡26.479.200,00 ₡38.550.424,00 ₡38.550.424,00

Ramírez Solano Ingrid 303530963 197033 AVM-1526-0197033-2018 18/06/2018 ₡21.840.714,00 ₡51.974.680,00 ₡73.815.394,00 ₡73.815.394,00

Maroto Carvajal Cindy 110190410 208486 AVM-1391-0208486-2018 07/06/2018 ₡27.660.666,00 ₡132.314.400,00 ₡159.975.066,00 ₡159.975.066,00

Casa Bella Monserrat CBM Seis de Tres Rios S.A. 3101548439 216225 AVM-1743-216225-2018 03/07/2018 ₡19.286.400,00 ₡46.797.300,00 ₡66.083.700,00 ₡66.083.700,00

Jupjup Necnec S.A. 3101590047 185641 AVM-2065-185641-2018 25/07/2018 ₡12.825.304,00 ₡79.911.200,00 ₡92.736.504,00 ₡92.736.504,00

Romero Sanabria Luz Elena 108360390 172215 AVM-1836_002-172215-2018 09/07/2018 ₡24.330.687,50 ₡20.743.850,00 ₡45.074.537,50 ₡22.537.268,75

Solano Obando Juan Manuel 106900153 172215 AVM-1836_001-172215-2018 09/07/2018 ₡24.330.687,50 ₡20.743.850,00 ₡45.074.537,50 ₡22.537.268,75

Josseb S.A. 3101557786 201601 AVM-1848-201601-2018 10/07/2018 ₡27.064.575,00 ₡62.315.900,00 ₡89.380.475,00 ₡89.380.475,00

Cuadra Solís Carlos Miguel 108040279 190008 AVM-1840_001-190008-2018 09/07/2018 ₡24.750.000,00 ₡48.246.000,00 ₡72.996.000,00 ₡36.498.000,00

Solano Arroyo Alice Rebeca 109100771 190008 AVM-1840_002-190008-2018 09/07/2018 ₡24.750.000,00 ₡48.246.000,00 ₡72.996.000,00 ₡36.498.000,00

Asociación Arte y Cultura 3002045651 183806 AVM-1911-183806-2018 16/07/2018 ₡18.258.175,00 ₡0,00 ₡18.258.175,00 ₡18.258.175,00

Del Valle Hernández Ricardo Adolfo 107670306 183726 AVM-1611-183726-2018 22/06/2018 ₡27.618.675,00 ₡44.467.500,00 ₡72.086.175,00 ₡72.086.175,00

Alfaro Soto Olga Marta 102490147 99656 AVM-1460-0099656-2018 12/06/2018 ₡149.902.582,50 ₡133.428.350,00 ₡283.330.932,50 ₡283.330.932,50

Danifosa S.A. 3101314850 116367 AVM-1719-116367-2018 03/07/2018 ₡156.165.412,50 ₡43.776.000,00 ₡199.941.412,50 ₡199.941.412,50



Masís Gómez Javier Francisco 105710553 92600 AVM-2052-92600-2018 25/07/2018 ₡22.831.848,00 ₡20.617.950,00 ₡43.449.798,00 ₡43.449.798,00

Cubillo Flores Alexander 107360531 147217 AVM-1752-0147217-2018 02/07/2018 ₡13.890.528,00 ₡16.138.500,00 ₡30.029.028,00 ₡30.029.028,00

Fonseca Rojas Grettel 108740631 155869 AVM-2091_002-155869-2018 23/07/2018 ₡12.732.300,00 ₡15.910.125,00 ₡28.642.425,00 ₡14.321.212,50

Castillo Mora Víctor Luis 303020863 155869 AVM-2091_001-155869-2018 23/07/2018 ₡12.732.300,00 ₡15.910.125,00 ₡28.642.425,00 ₡14.321.212,50

Murillo Cruz Carlos Francisco 202690228 155954 AVM-2098_005-155954-2018 23/07/2018 ₡14.553.000,00 ₡74.419.200,00 ₡88.972.200,00 ₡44.486.100,00

Hernández Pereira Sandra María 103730026 155954 AVM-2098_004-155954-2018 23/07/2018 ₡14.553.000,00 ₡74.419.200,00 ₡88.972.200,00 ₡44.486.100,00

Arias Pineda Lilliana Nazareth 107260198 203138 AVM-0922-0203138-2018 08/05/2018 ₡26.235.252,00 ₡50.123.700,00 ₡76.358.952,00 ₡76.358.952,00

Cahuita Beach E V G S.A. 3101318441 134151 AVM-1590_001-0134151-2018 21/06/2018 ₡28.204.344,00 ₡41.669.100,00 ₡69.873.444,00 ₡34.936.722,00

Sanabria Quirós Flor María 302360894 134151 AVM-1590_002-0134151-2018 21/06/2018 ₡28.204.344,00 ₡41.669.100,00 ₡69.873.444,00 ₡34.936.722,00

Asociación Iglesia de Dios Pentecostal 
Movimiento Internacional

3002045390 72938 AVM-1530-72938-2018 18/06/2018 ₡18.107.985,00 ₡23.423.400,00 ₡41.531.385,00 ₡41.531.385,00

Blanco Vargas Alexis Francisco 109730407 214850 AVM-1632-214850-2018 22/06/2018 ₡36.062.978,00 ₡100.537.200,00 ₡136.600.178,00 ₡136.600.178,00

Calderón Solano Maribel 107650964 178139 AVM-1633-178139-2018 26/06/2018 ₡19.207.725,00 ₡34.712.700,00 ₡53.920.425,00 ₡53.920.425,00

Pérez Miranda Melvin 502230787 178081 AVM-1637-178081-2018 25/06/2018 ₡25.611.475,00 ₡74.404.000,00 ₡100.015.475,00 ₡100.015.475,00

Fonseca Garita Alejandra 108750841 185601 AVM-1640-185601-2018 22/06/2018 ₡25.360.650,00 ₡29.983.800,00 ₡55.344.450,00 ₡55.344.450,00

Jorge Alberto Zamora Ulloa 103240781 170709 AVM-1704_001-170709-2018 03/07/2018 ₡18.928.000,00 ₡32.478.600,00 ₡51.406.600,00 ₡25.703.300,00

Zolaque Parada Ana Patricia 420828402010 170709 AVM-1704_002-170709-2018 03/07/2018 ₡18.928.000,00 ₡32.478.600,00 ₡51.406.600,00 ₡25.703.300,00

Inversiones los Cinkitos S.A. 3101326920 143810 AVM-1707-143810-2018 02/07/2018 ₡15.444.000,00 ₡33.165.000,00 ₡48.609.000,00 ₡48.609.000,00

Álvarez Vargas Percy 109010198 208816 AVM-2216-208816-2018 30/07/2018 ₡13.183.236,00 ₡0,00 ₡13.183.236,00 ₡13.183.236,00



González Venegas Ana Gabriela 109850420 194220 AVM-1957-194220-2018 16/07/2018 ₡19.555.200,00 ₡60.368.700,00 ₡79.923.900,00 ₡79.923.900,00

Camino Al Futuro del Este S.A. 3101195894 204227 AVM-2024-0204227-2018 18/07/2018 ₡18.385.500,00 ₡65.356.200,00 ₡83.741.700,00 ₡83.741.700,00

Cordero Sanabria Leda María 108010901 204205 AVM-2023-0204205-2018 19/07/2018 ₡18.385.500,00 ₡36.036.000,00 ₡54.421.500,00 ₡54.421.500,00

Solano Mendez María Vanessa 106980717 189220 AVM-1907-189220-2018 18/07/2018 ₡10.864.740,00 ₡40.143.498,00 ₡51.008.238,00 ₡51.008.238,00

Fiduciaria Cuscatlan S.A. 3101090811 126469 AVM-1992-0126469-2018 16/07/2018 ₡8.568.990,00 ₡46.452.200,00 ₡55.021.190,00 ₡55.021.190,00

Vida Ministries Tribv S.A. 3101634592 150512 AVM-1998-0150512-2018 17/07/2018 ₡13.891.500,00 ₡19.042.800,00 ₡32.934.300,00 ₡32.934.300,00

3101471939 S.A. 3101471939 204140 AVM-2028-0204140-2018 18/07/2018 ₡19.656.000,00 ₡26.435.970,00 ₡46.091.970,00 ₡46.091.970,00

González Rodríguez Guadalupe 27010541443991 155396 AVM-2012_002-0155396-2018 17/07/2018 ₡14.055.300,00 ₡28.514.250,00 ₡42.569.550,00 ₡21.284.775,00

Garita Sanabria Sergio 302650557 155396 AVM-2012_001-0155396-2018 17/07/2018 ₡14.055.300,00 ₡28.514.250,00 ₡42.569.550,00 ₡21.284.775,00

Conejo Padilla Nelson Ramón 109370075 150526 AVM-2117-150526-2018 20/07/2018 ₡13.041.000,00 ₡13.448.750,00 ₡26.489.750,00 ₡26.489.750,00

Artavia Céspedes Adrian 900900998 155384 AVM-1993-0155384-2018 17/07/2018 ₡14.055.300,00 ₡16.628.600,00 ₡30.683.900,00 ₡30.683.900,00

Morales Vasquez Irene María 303000036 155407 AVM-2008-0155407-2018 16/07/2018 ₡14.055.300,00 ₡14.067.250,00 ₡28.122.550,00 ₡28.122.550,00

Calderón Rodríguez Maritza 113760191 195013 AVM-1990-0195013-2018 16/07/2018 ₡12.403.125,00 ₡9.450.000,00 ₡21.853.125,00 ₡21.853.125,00

Inversiones Orozco Arrieta en Guanacaste S.A. 3101514140 195008 AVM-1989-0195008-2018 16/07/2018 ₡12.403.125,00 ₡14.065.950,00 ₡26.469.075,00 ₡26.469.075,00

Lufraguma de la Sierra S.A. 3101535056 214807 AVM-1643-214807-2018 22/06/2018 ₡33.687.906,00 ₡76.176.000,00 ₡109.863.906,00 ₡109.863.906,00

Inversiones Famarqui S.A. 3101718159 214806 AVM-1643-214806-2018 22/06/2018 ₡30.030.728,00 ₡94.060.800,00 ₡124.091.528,00 ₡124.091.528,00

Leiva Robles Damaris 106400316 155860 AVM-2116-155860-2018 20/07/2018 ₡14.064.750,00 ₡19.901.250,00 ₡33.966.000,00 ₡33.966.000,00

Mena Cordero Sonia Rosa 302610693 155426 AVM-2019-0155426-2018 17/07/2018 ₡14.055.300,00 ₡34.164.900,00 ₡48.220.200,00 ₡48.220.200,00



Correa Correa Diana Catalina 800960884 177910 AVM-2018_005-0177910-2018 20/07/2018 ₡14.269.095,00 ₡28.041.752,00 ₡42.310.847,00 ₡14.103.474,63

Correa Correa Leonardo Alfonso CC74181007 177910 AVM-2018_003-0177910-2018 20/07/2018 ₡14.269.095,00 ₡28.041.752,00 ₡42.310.847,00 ₡14.103.474,63

Correa Correa Freddy Fernando CC74183160 177910 AVM-2018_004-0177910-2018 20/07/2018 ₡14.269.095,00 ₡28.041.752,00 ₡42.310.847,00 ₡14.103.474,63

Martínez Alvarado Roxinia 303230881 147220 AVM-2000_002-0147220-2018 17/07/2018 ₡13.678.560,00 ₡27.489.680,00 ₡41.168.240,00 ₡20.584.120,00

Hernández Barquero Adolfo 106430807 147220 AVM-2000_001-0147220-2018 17/07/2018 ₡13.678.560,00 ₡27.489.680,00 ₡41.168.240,00 ₡20.584.120,00

Quesada González Patricia 108050198 177844 AVM-2130-177844-2018 23/07/2018 ₡16.563.600,00 ₡0,00 ₡16.563.600,00 ₡16.563.600,00

Nanda Kleijn 74218203900073 177845 AVM-2017-0177845-2018 16/07/2018 ₡16.748.262,00 ₡37.884.000,00 ₡54.632.262,00 ₡54.632.262,00

Mora Morales John Wilber 107560796 202332 AVM-1559-0202332-2018 21/06/2018 ₡22.917.360,00 ₡35.592.900,00 ₡58.510.260,00 ₡58.510.260,00

Pereira Castillo Ivannia 302940039 150580 AVM-1759-0150580-2018 02/07/2018 ₡14.055.300,00 ₡44.577.900,00 ₡58.633.200,00 ₡58.633.200,00

Baltodano Reyes Helga Lily 109490394 202151 AVM-1726-202151-2018 02/07/2018 ₡14.766.301,00 ₡29.011.600,00 ₡43.777.901,00 ₡43.777.901,00

Inversiones Tres Lomas de Ayarco S.A. 3101453762 167913 AVM-1709-167913-2018 03/07/2018 ₡19.157.424,00 ₡49.742.000,00 ₡68.899.424,00 ₡68.899.424,00

Aguilar Angulo Aida Elisa Martina 302880138 171148 AVM-1710_002-171148-2018 03/07/2018 ₡29.377.920,00 ₡46.238.400,00 ₡75.616.320,00 ₡37.808.160,00

Goldsmith Raybourn Eric Hale 800810624 171148 AVM-1710_001-171148-2018 03/07/2018 ₡29.377.920,00 ₡46.238.400,00 ₡75.616.320,00 ₡37.808.160,00

Carvajal Aguilar Marco Tulio 104020402 207920 AVM-2217-207920-2018 31/07/2018 ₡13.068.000,00 ₡0,00 ₡13.068.000,00 ₡13.068.000,00

Ruíz Monge Maricela 302230011 208372 AVM-2232-208372-2018 30/07/2018 ₡14.367.056,00 ₡0,00 ₡14.367.056,00 ₡14.367.056,00

Desarrollos Comerciales e Inmobiliarios MMS 
S.R.L.

106090418 208348 AVM-2218-208348-2018 30/07/2018 ₡14.784.000,00 ₡0,00 ₡14.784.000,00 ₡14.784.000,00

Chavarría Hernández Cindy 109700773 193556 AVM-2034_003-0193556-2018 19/07/2018 ₡24.201.720,00 ₡43.560.000,00 ₡67.761.720,00 ₡33.880.860,00

Vargas Céspedes Yeffrey 109530852 193556 AVM-2034_004-0193556-2018 19/07/2018 ₡24.201.720,00 ₡43.560.000,00 ₡67.761.720,00 ₡33.880.860,00



Fernández Palavicini Jorge Luis 105430389 186739 AVM-1945-186739-2018 17/07/2018 ₡22.560.000,00 ₡24.149.250,00 ₡46.709.250,00 ₡46.709.250,00

Fernández Palavicini Jorge Luis 105430389 186737 AVM-1947-186737-2018 17/07/2018 ₡20.066.652,00 ₡24.153.520,00 ₡44.220.172,00 ₡44.220.172,00

Fernández Palavicini Jorge Luis 105430389 186738 AVM-1946-186738-2018 17/07/2018 ₡22.064.640,00 ₡27.057.616,00 ₡49.122.256,00 ₡49.122.256,00

Rivas Pavón Rolando 155800996706 201667 AVM-1838-201667-2018 09/07/2018 ₡25.571.925,00 ₡78.416.800,00 ₡103.988.725,00 ₡103.988.725,00

Solano Sánchez Omar Alberto 106520377 155930 AVM-2090_003-155930-2018 20/07/2018 ₡13.949.280,00 ₡17.222.122,00 ₡31.171.402,00 ₡15.585.701,00

Sanabria Castillo 107070169 155930 AVM-2090_004-155930-2018 20/07/2018 ₡13.949.280,00 ₡17.222.122,00 ₡31.171.402,00 ₡15.585.701,00

Villalobos Machado Nery Virginia 301600891 155389 AVM-1615_003-155389-2018 25/06/2018 ₡17.657.568,00 ₡77.398.400,00 ₡95.055.968,00 ₡47.527.984,00

Quirós Mata Maximiliano 301600674 155389 AVM-1615_002-155389-2018 25/06/2018 ₡17.657.568,00 ₡77.398.400,00 ₡95.055.968,00 ₡47.527.984,00

Camacho Chaves Nuria María 302800855 177294 AVM-1689-0177294-2018 28/06/2018 ₡6.141.750,00 ₡35.397.400,00 ₡41.539.150,00 ₡41.539.150,00

Ramírez Solís Mauricio 303370569 185429 AVM-1564-0185429-2018 22/06/2018 ₡6.301.120,00 ₡8.505.000,00 ₡14.806.120,00 ₡14.806.120,00

Monge Gonzáles Antonio Enrique 400590404 109763 AVM-1761_002-0109763-2018 02/07/2018 ₡12.468.600,00 ₡55.864.000,00 ₡68.332.600,00 ₡34.166.300,00

Monge Jiménez Luis Ángel 104350762 109763 AVM-1761_001-0109763-2018 02/07/2018 ₡12.468.600,00 ₡55.864.000,00 ₡68.332.600,00 ₡34.166.300,00

Richmond Solís Ana Gabriela 110100715 215230 AVM-1839-215230-2018 09/07/2018 ₡38.000.000,00 ₡122.680.800,00 ₡160.680.800,00 ₡160.680.800,00

Amador Ramírez Randall Alberto 108470955 189986 AVM-1833-189986-2018 09/07/2018 ₡24.250.000,00 ₡38.780.800,00 ₡63.030.800,00 ₡63.030.800,00

Diecisiete Nifu Nifa de Tres Ríos S.A. 3101400826 189964 AVM-1842-189964-2018 05/07/2018 ₡24.750.000,00 ₡71.280.000,00 ₡96.030.000,00 ₡96.030.000,00

Soley Sáenz Sylvia 107060316 189923 AVM-1843_004-189923-2018 06/07/2018 ₡25.540.100,00 ₡39.867.800,00 ₡65.407.900,00 ₡32.703.950,00

Sandí Peña Juan Francisco 108250108 189923 AVM-1843_003-189923-2018 06/07/2018 ₡25.540.100,00 ₡39.867.800,00 ₡65.407.900,00 ₡32.703.950,00

3101453134 S.A. 3101453134 201612 AVM-1850-201612-2018 09/07/2018 ₡25.000.000,00 ₡58.774.980,00 ₡83.774.980,00 ₡83.774.980,00



Piedra Picado Carlos Luis 104010815 141589 AVM-1888_005-0141589-2018 13/07/2018 ₡33.948.768,00 ₡100.584.400,00 ₡134.533.168,00 ₡134.533.168,00

Bendig Zamora Víctor Hugo 108800495 141564 AVM-1894-0141564-2018 13/07/2018 ₡37.046.160,00 ₡67.928.800,00 ₡104.974.960,00 ₡104.974.960,00

Jiménez Aguilar Maritza de los Ángeles 105970569 141565 AVM-1895-0141565-2018 12/07/2018 ₡31.473.288,00 ₡73.549.000,00 ₡105.022.288,00 ₡105.022.288,00

Banco Improsa S.A. 3101079006 160779 AVM-1893-0160779-2018 12/07/2018 ₡43.800.640,00 ₡203.747.072,00 ₡247.547.712,00 ₡247.547.712,00

Inversiones Bemi S.A. 3101097663 166746 AVM-1544-0166746-2018 18/06/2018 ₡39.532.584,00 ₡155.480.004,00 ₡195.012.588,00 ₡195.012.588,00

Muñoz Martín Anthony 0347130952 144277 AVM-2057-144277-2018 23/07/2018 ₡55.992.402,22 ₡0,00 ₡55.992.402,22 ₡55.992.402,22

Inversiones Lizano Pérez Limitada 3102681065 189901 AVM-1670-0189901-2018 25/06/2018 ₡25.200.000,00 ₡51.332.400,00 ₡76.532.400,00 ₡76.532.400,00

Quesada Benavides Virgita 202450341 189824 AVM-1834-189824-2018 09/07/2018 ₡24.750.000,00 ₡90.288.000,00 ₡115.038.000,00 ₡115.038.000,00

Ramírez Barquero Karemi Sofía 402050229 189833 AVM-1683-0189833-2018 26/06/2018 ₡23.750.000,00 ₡38.253.600,00 ₡62.003.600,00 ₡62.003.600,00

Ramíres Vega Alexis 301760017 189832 AVM-1835-189832-2018 05/07/2018 ₡27.750.000,00 ₡0,00 ₡27.750.000,00 ₡27.750.000,00

RYA Desarrollos Inmobiliarios S.A. 3101540225 250662 AVM-1493-0250662-2018 12/06/2018 ₡270.180.000,00 ₡203.182.200,00 ₡473.362.200,00 ₡473.362.200,00

Radio Musical Limitada 3102032936 209543 AVM-1604-209543-2018 26/06/2018 ₡279.950.422,50 ₡204.151.200,00 ₡484.101.622,50 ₡484.101.622,50

Fidelex Fides Limitada 3102491318 251100 AVM-1484-0251100-2018 11/06/2018 ₡296.635.500,00 ₡512.820.000,00 ₡809.455.500,00 ₡809.455.500,00

Torre del Junco S.A. 3101692174 64645 AVM-1457-0064645-2018 13/06/2018 ₡179.393.400,00 ₡89.675.400,00 ₡269.068.800,00 ₡269.068.800,00

Súper Montufar S.A. 3101091422 230545 AVM-1372-0230545-2018 05/06/2018 ₡29.466.684,00 ₡142.191.000,00 ₡171.657.684,00 ₡171.657.684,00

Los expedientes se encuentran a disposición del sujeto pasivo en nuestra oficina, ubicada en el Palacio Municipal, de la esquina noreste del Parque, Tres Ríos centro.

 Tres Ríos, 10 de septiembre del 2018.—Sección de Valoración de Bienes Inmuebles.—Ing. Yenci Alvarado Fernández, Coordinadora.—
Dr. Luis Carlos Villalobos Monestel, Alcalde Municipal.—1 vez.—Solicitud N° 127789.—( IN2018281915 ).
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