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Sustento Jurídico 
 
 

 

 
 Artículo 169 de la Constitución Política y 1 y 3 del Código Municipal:  

Conforme a dicha normativa, este Municipio debe velar por el fiel resguardo, administración y 

promoción de los intereses y servicios públicos locales.  

 

 

Artículo 30 de la Constitución Política y 17, inciso g) del Código Municipal:  

Al amparo de éstas normas, esta Municipalidad, en el marco de un Estado Social y Democrático de 

Derecho, debe estar sujeto a los principios constitucionales de transparencia y publicidad que son 

la regla de toda actuación o función administrativa.  

La Administración pública - incluidos los Gobiernos Locales, deben crear y propiciar canales 

permanentes de comunicación e información en aras de incentivar una mayor participación en la 

gestión pública y desde luego, para actuar conforme a los principios de evaluación de resultados y 

rendición de cuentas. 
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 Presentación 

  
 

 

 

El presente informe de labores contiene el resumen del resultado más relevantes desarrollados por 

la Municipalidad de Los Chiles durante el año 2020. 

 El Departamento de Contabilidad de la Municipalidad de Los Chiles, en cumplimiento de los 

artículos 11 de la Constitución Política, 55 de la Ley de la Administración Financiera de la República 

y Presupuestos Públicos No. 8131, y el artículo 105 del Código Municipal, presentan el informe de 

labores. 

El análisis se desarrolló para realizar una serie de cálculos financieros para valorar la eficacia en el 

cumplimiento de las metas del Plan Operativo Anual y la eficiencia en la recaudación de ingresos y 

ejecución de egresos, en relación con presupuesto y la justificación de las desviaciones presentadas, 

entre lo programado y lo logrado este año. 

Este documento constituye el informe de Análisis de los Estados Financieros del periodo 2020. 

 

 El objetivo del mismo es brindar información comprender si la situación financiera, los resultados 

de operación y el progreso económico de la institución, serán satisfactorios a corto, mediano y largo 

plazos 

.  

 

 

 

 

 

 

LIC. BARLEY GARITA HERRERA 

 

CONTADOR MUNICIPAL 

 
 
 
 
 
 
 

Conta
Nuevo sello
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Principios 
 

 
Ente Contable Público: 
 

La Municipalidad de Los Chiles es una entidad autónoma del gobierno costarricense con 

patrimonio propio y personalidad y capacidad jurídica plena, la Municipalidad de Los Chiles y 

está ubicada en el cantón central distrito primero, 100 metros al oeste de la iglesia Católica, 

con cédula jurídica N° 3-014-042068. 

 
Gestión Continua: 
 

Los estados financieros se elaboran sobre la base de que la municipalidad está en 

funcionamiento y continuará sus actividades de operación dentro de un futuro previsible. Por 

ello se asume que la entidad no tiene intención de liquidar o recortar en forma alguna sus 

actividades. 

 
El Período Contable: 
 

El periodo contable de la Municipalidad de Los Chiles inicia el 01 de enero y concluye el 31 de 

diciembre de cada año, al final del cual se hace el proceso de cierre anual. Además se emiten 

Estados Financieros parciales con periodicidad mensual para contar con información oportuna 

para la toma de decisiones. 

 
 

Unidad de Medida: 

 

Los registros de contabilidad de la Municipalidad de Los Chiles, así como los estados 

financieros y sus notas se expresan en colones costarricenses (¢), la unidad monetaria de la 

República de Costa Rica y moneda funcional de la institución. 

 
Durante el periodo, todas las transacciones en moneda extranjera son traducidas a la moneda 

funcional de la municipalidad, utilizando el tipo de cambio del colón costarricense con respecto 

al dólar americano vigente a la fecha de la transacción.  

 
Realización: 
 

La municipalidad reconocerá los resultados de las variaciones patrimoniales cuando los 

hechos económicos que los originen cumplan con los requisitos jurídicos y/o inherentes a las 

transacciones. 

 

 
Devengo: 
 

El registro de los ingresos y gastos públicos se efectuarán en función de su devengo, 

independientemente de la percepción efectiva de los recursos y del pago por las  
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obligaciones contraídas. 

 
Los ingresos se registrarán a partir de la identificación del derecho de cobro y los gastos con 

el surgimiento de una relación jurídica con un tercero por los bienes y servicios recibidos de 

conformidad. 

 

 

 
Cuando se presenten ingresos o costos asociados a futuros ingresos y cuya utilidad ya no 

resulte en diferirlos se deben relacionar con los ingresos del período en que tal hecho se 

presente. En el caso de que el devengo de ciertos ingresos y, gastos no se logren identificar, 

su registro contable se efectuará a partir del reconocimiento o pago de la obligación y de la 

percepción efectiva de los recursos. 

 
 

La Importancia Relativa: 
 

La información que aparece en los estados financieros debe mostrar los aspectos 

importantes del Ente susceptibles de ser cuantificados en términos monetarios. 

 

 

La Uniformidad: 

 

Los usos de la información contable requieren que se sigan procedimientos de cuantificación, 

las políticas contables, los procedimientos de registro y la presentación contable deben ser 

utilizados en forma consistente en el tiempo y en el espacio, con el fin de no afectar el análisis, 

comparación e interpretación de los Estados Financieros. 

 
Prudencia: 
 

La medición o cuantificación contable debe ser prudente en sus cálculos, así como en la 

selección de procedimientos considerados como equivalentes y aceptables, escogiendo 

aquellas que indudablemente no modifiquen, ni a favor ni en contra, la situación de la entidad 

o el resultado de sus operaciones. 

 
Base legal para el Cobro de Impuestos y venta de bienes y servicios 

 
La Municipalidad de Los Chiles fundamenta sus ingresos mediante cobro de los impuestos y 

tasas que le han sido permitidos mediante la promulgación de diversas leyes, algunas de 

aplicación directa del municipio y otras por transferencias de instituciones. 
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Cobro de Impuestos 

 

Detalle de la cuenta Base 
Legal 

Impuesto sobre bienes inmuebles Ley 
N°7729 

Timbres Municipales Ley 
N°7794 

Impuesto al Cemento Ley 
N°6849 

Impuesto específico sobre las 
construcciones 

Ley 
N°4240 

Multas Ley de Construcciones Ley 
N°4240 

Impuesto a Espectáculos Públicos Ley 
N°6844 

Licencias Profesionales, 
Comerciales y otros 

Ley 
N°7341 

Impuesto sobre Patentes Licores  Ley 
N°9047 

Intereses Moratorios por atraso Ley 
N°7794 

Impuesto por salida y entrada al 
país 

Ley 
N°9154 

 

Cobro de Bienes y Servicios 

 

Venta de Bienes y 
Servicios 

Base 
Legal 

Venta de Agua Ley 
N°7794 

Servicio Recolección de Basura Ley 
N°7794 

Servicio Aseo de Vías y Sitios 
Públicos 

Ley 
N°7794 

Mantenimiento Zonas Verdes Ley 
N°7794 

Derechos Terminales Ley 
N°7794 

Mercados Ley 
N°7794 

Muelle Ley 
N°7794 
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Transferencias 

 

Transferencias Corrientes y 
Capital 

Base 
Legal 

Consejo Nacional Política Persona 
Joven 

Ley N°8261 

Consejo Seguridad Vial Ley N°7331 

IFAM (Mantenimiento y 
conservación de Caminos y calles) 

 
Ley N°6909 

IFAM (Licores Nacionales y 
Extranjeros) 

Ley N°9047 

Ley de Simplificación y Eficiencia 
Tributarias 

Ley N°8114 

Ley Reguladora de los Derechos 
de Salida Del Territorio Nacional 

 
Ley N°9154 

Ley de Partidas Específicas Ley N°7755 

Ministerio de Gobernación Ley N°8593 

FODESAF (Red de Cuido) Ley N°8783 
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Análisis Financiero 
 

Se clasifica el análisis financiero de acuerdo con el tipo de información con el que se cuenta 

para llevarlo a cabo. Así, por ejemplo, hacemos un análisis vertical cuando trabajamos con los 

estados financieros de la municipalidad de un mismo año (2020), mientras que un análisis 

horizontal cuando se trabaja con estados financieros de varios años (2019 vrs 2020). 

 
El análisis financiero puede ser vertical u horizontal, dependiendo de los objetivos del análisis a 

realizar. Se aplica el análisis vertical para resolver algunas dudas relacionadas con la situación 

financiera presente en la municipalidad, en cambio cuando efectuamos un análisis horizontal, 

deseamos conocer su comportamiento histórico. 

Esto dará una idea preliminar acerca de la existencia y disponibilidad de recursos para 

invertirlos en un proyecto determinado, además para utilizarlo como una herramienta para 

medir el desempeño de la administración o diagnosticar algunos problemas existentes en la 

municipalidad. 

 
Ingresos 

Ingresos Año 2020 % Año 2019 % Variación Variación % 

Ingresos de operaciones 
       

Impuestos 343,250.00              

13.27  

467,604.20      

18.07  

-              4.81 -124,354.20 -                

36.2  
Multas, Sanciones, 
Remates y 
Confiscaciones 

1,368.85                
0.05  

1,548.21         
0.06  

-              0.01 -179.36 -                
13.1  

Ingresos por Ventas 275,155.00              

10.64  

250,985.23         

9.70  

0.93 24,169.77                     

8.8  
Ingresos de la propiedad 20,243.05                

0.78  
13,498.80         

0.52  
0.26 6,744.25                   

33.3  
Transferencias 1,927,557.53              

74.51  

1,850,557.00      

71.33  

3.18 77,000.53                     

4.0  
Otros ingresos de 
operaciones 

19,480.82                
0.75  

7,917.33         
0.31  

0.45 11,563.49                   
59.4  

Total de ingresos 2,587,055.25            

100.00  

2,592,110.77 100.00 0.00 -5,055.52 56.12 

 
Como se puede apreciar el análisis vertical y horizontal los ingresos por impuestos al 31 de 

diciembre de 2020 representan un 13.27% del total de ingresos de operación de ese año y 

experimentaron un decrecimiento del -36.2 puntos porcentuales con respecto al año anterior. 

La variación absoluta de un periodo a otro fue desfavorable en ¢124.354.20, que en términos 

porcentuales corresponde al 8.69%, al pasar de ¢437.604.20 a ¢343.250.00. 

 
Las Multas, Sanciones, Remates y Confiscaciones representan en el año 2020 un 0.5% del 

total de ingresos de ese periodo. La variación entre ambos periodos es favorable en -13.1%, 
equivalente a -¢179.36. 

 
Los ingresos por ventas representan en 10.64% del total los ingresos de operación y 

experimentaron un crecimiento de 8.88%. La variación absoluta de un periodo a otro fue 

favorable en ¢6344.25 que en términos porcentuales corresponde a 8.8% al pasar de 

¢250.985.23 a ¢275.155.00. 

 
Los ingresos de la propiedad sufrieron una disminución de 0.78% puntos porcentuales entre 

ambos periodos. Se refleja un aumento absoluto de ¢6.744.25 con respecto al año 2019. Esta 

variación en términos porcentuales alcanza el 33.3%. 
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Los ingresos por transferencias presentan un aumento de 74 puntos porcentuales al 

compararlos con el total de ingresos de ambos periodos. Al practicar un análisis horizontal se 

determina una variación absoluta significativa de ¢77.000.00, equivalentes al 4%. 

 

Los otros ingresos de operaciones representan un 0.75% puntos porcentuales en el total de 
ingresos en cada periodo. Se observa un aumento entre ambos periodos de ¢ 11.563.49 el 

cual corresponde a 59%. 
 
 

En su totalidad los ingresos pasaron de ¢2.587.055.25 a ¢2.592.110.07, presentando una 

disminución absoluta de ¢5.055.52, equivalentes al 11.86%. 
 

 
 

Gastos 

 
Gastos Año 2020 % Año 2019 % Variació

n 
Variación % 

Gastos de operación 
       

Gastos de 
funcionamiento 

1,467,955.82 70.18% 1,202,201.56 68.77% 1.41% 265,754.26 18.10% 

Transferencias 77,360.21 27.96% 149,667.83 28.78% -0.82% -72,307.62 -93.47% 

Gastos Financieros 56,692.86 1.82% 56,379.39 2.30% -0.48% 313.47 0.55% 

Total de gastos 1,602,008.89 1.00 1,408,248.78 1.00 0.00 193,760.11 -74.82% 

 
Los gastos de funcionamiento del periodo 2020 representan un 70% de los gastos totales y el 

crecieron en 1.41 puntos porcentuales de un periodo a otro, en términos absolutos el aumento 
llegó a ¢265.754.26 

Las transferencias significan un 27.96% del total de gastos de operación, se registró una 
disminución ↕¢72.307.62 con respecto al periodo anterior, en términos porcentuales 
representa un 93%. 

 
Los gastos financieros aumentaron en ¢313.47, llegando actualmente a ¢56.692.86. Este 
aumento del 0.55%, es porque la operación del préstamo sigue a mitad del tiempo. 

 

Los gastos totales pasaron de ¢1.407.278.78 a ¢1.602.008.89, mostrando un aumento de 

¢193.760.11 equivalentes al 12.94%, de un periodo a otro. Cabe destacar que mientras los 

gastos crecieron un 7.82% los ingresos crecieron un 11.86% de un periodo a otro. 
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Ahorro – Desahorro 

 

Partida Año 2020 % Año 2019 % Variación Variación % 

Ahorro - 
Desahorro 

685,101.93   1,875,636.76     -1,190,534.83 63.47% 

 
El resultado ahorro del ejercicio es desfavorable en ¢1.190.534.83 y representa 63.47 puntos 

porcentuales de variación con respecto al periodo 2019, pasando de ¢1.875.636.76 a 
¢685.101.93. 

 
 

. 

 
Activo 

 

 

Activo Corriente 

En el presente periodo, la participación del Efectivo y Equivalente de Efectivo con respecto al 

total del Activo es de un 28.15%, experimentando aumento de 0.01 puntos porcentuales con 

respecto al año 2019. Al comparar los saldos de cada periodo aparece una variación del 

12.47%, estimada en ¢163.958.73 

 
Los saldos de las cuentas por cobrar a corto plazo son netos y representan un 23.07% del 

total de activo, y aumento en 0.63 puntos porcentuales. En términos absolutos esta partida 

aumentó ¢164.258.02 de un periodo a otro, esto es 15.68% de aumento. 

Activos Año 2020 % Año 2019 % Variación Variación %

Activo 

Corriente

Efectivo y

equivalentes de 

efectivo
1,478,857.38         28.15 1,314,898.65      28.16 -             0.01 163,958.73               12.47 

Inventarios 31,697.95           0.60 30,418.98        0.65 -             0.05 1,278.97                 4.20 

Cuentas por 

Cobrar
1,211,796.16         23.07 1,047,538.14      22.44                0.63 164,258.02               15.68 

Total de Activo 

Corriente
2,722,351.49         51.82 2,392,855.77          51.25                0.57 329,495.72               13.77 

Activo no 

Corriente

Bienes no 

Concesionados
495,098.40           9.42 436,852.14        9.36                0.07 58,246.26               13.33 

Otros activos a 

largo plazo
2,036,256.55         38.76 1,839,077.60      39.39 -             0.63 197,178.95               10.72 

Total de Activo 

no Corriente
2,531,354.95         48.18 2,275,929.74          48.75 -             0.57 255,425.21               11.22 

Total de Activo 5,253,706.44 4,668,785.51 584,920.93               12.53 
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Los inventarios han sufrido una variación de 4.20% 

 
Los otros activos pasaron de ¢1.839.077.60 a ¢2.036.256.55 con una variación hacia arriba 
del 10.72%, equivalentes a ¢197.178.95. 
 

 

Activo no Corriente 
 

 
Los Bienes no Concesionados representaron 9.42% del total de activos no corriente en el año 

2020, Es importante rescatar que de un periodo a otro esta partida neta aumentó en ¢58.246.0 

ó sea un 13.33%, alcanzando la suma de ¢495.096.40. 

 
El total de activo no corriente representa actualmente un 48.18% del total del activo. En 
términos generales el activo no corriente creció en un 0.57% ó sea ¢255.425.01.  
El activo total creció un 11.13%, superando en ¢584.920.93 el monto del año anterior. 

 
 

Pasivo 

 

 

Pasivos Año 2020 % Año 2019 % Variación Variación %

Pasivo Corriente

Deudas a corto plazo 426,066.00         42.95 547,108.64         46.33 -                   3.38 426,069.38          22.12 

Fondos de Terceros y en 8,943.40           0.90 8,943.40           0.76                     0.14 8,943.26

Total del Pasivo 

Corriente
435,009.40         43.85 556,052.04         47.09 -                   3.24 -121,042.64 -        21.77 

Pasivo no Corriente

Endeudamiento Público 557,001.54           5.61 624,833.64         52.91 -                 47.30 -67,832.10          10.86 

Total del Pasivo no 

Corriente
557,001.54         56.15 624,833.64         52.91                     3.24 -67,832.10 -        10.86 

TOTAL DEL PASIVO 992,010.94 1,180,885.68 -188,874.74 -        15.99 
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Pasivo Corriente 

Las deudas a corto plazo disminuyeron 22.12 puntos porcentuales y pasaron de representar 

46.33% a un 46.92% del total de pasivo, experimentando una variación relativa del 22.12%, 

que corresponde a ¢426.069.00 

 
 

Los fondos a terceros se mantienen en el mismo monto  

  
 

Pasivo no Corriente 
 

El Endeudamiento Público del pasivo no corriente, representa un 56.15% del total de pasivo. 
Se presenta una disminución del 3.24% con respecto al periodo 2019, que en términos 

absolutos representa ¢67.832.10. 

 
. 

 
Razones Financieras 
 

Las razones financieras es la relación matemática entre dos partidas de los estados financieros 

con el fin de comparar el desarrollo de la municipalidad a través del tiempo o de comparar el 

desempeño de ésta con otras municipales. Para tales efectos se presenta a continuación la 

escala de valores mínimos y máximos de las razones financieras dentro del sector municipal. 

 
 

Razón financiera Valores mínimos y 
máximos 

Razón Circulante 2.0 mínimo 

Prueba o Razón Súper Acida 1.0 mínimo 

Rotación de las Cuentas por 
Cobrar 

8.0 mínimo 

Promedio medio de cobro 45 días máximo 

Índice de la Deuda 0.6 máximo 

Cobertura de Intereses 1.0 mínimo 

Capital de Trabajo 1.0 mínimo 
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Razón Circulante 

 

Expresa el número de veces o porcentaje que los activos corrientes cubren al pasivo a corto 

plazo y representa la cobertura de las obligaciones a corto plazo por parte de los activos 

corrientes de la municipalidad. Aunque no se tiene un promedio del sector municipal, se cuenta 

con un promedio estimado, de ahí se puede decir que el activo corriente cubre 6.3 veces al 

pasivo a corto plazo. 

Esta razón se ve mejorada para el periodo 2019, esto debido a que se cancelaron pendientes  

Se encuentra en el rango mayor a 2.00 donde existe la solvencia para hacer frente a los pagos 

a terceros. 

 

Partidas dic-20 dic-19 

Activo Corriente 2,722,351,490.00 2,392,855,770.00 

 Dividido     

Pasivo Corriente 435,009,400.00 556,052,040.00 

Razón circulante                          6.3                                      4.30  

   
 

Prueba o Razón Súper Acida 
 

Hace consideración especial de que en el activo corriente pueden estar incorporados además 

del inventario, algunos elementos que no son lo suficientemente líquidos para ser realizados 

en un momento de apremio. Por lo tanto considera directamente solo aquellos activos de 

reconocida liquidez. Mide el número de unidades monetarias en activos efectivamente 

líquidos, por cada unidad monetaria de deuda a corto plazo. Mide la habilidad de la 

municipalidad para liquidar sus obligaciones a corto plazo. 

 
Actualmente la municipalidad cuenta con ¢6.19 para hacerle frente a cada ¢1.00 de deuda a 

corto plazo, en otras palabras, cada ¢1.00 de deuda a corto plazo está garantizado por ¢6.19 

de activos que pueden hacerle frente en cuestión de 2 o 3 días. 

 
Esta razón se encuentra por encima del promedio estimado el cual está en 1.0  

 

Partidas dic-20 dic-19 

Activo Corriente - 
Inventario 

2,690,653,540.00 2,362,436,790.00 

dividido     

Pasivo Corriente 435,009,400.00 556,052,040.00 

Prueba 
Súper Acida 

6.19 4.25 
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Capital de Trabajo 
 

La magnitud del capital de trabajo es la diferencia entre el activo circulante y el pasivo 

circulante. Representa el exceso de activo circulante sobre las deudas de corto plazo, es decir, 

que el capital de trabajo constituye los recursos netos de corto plazo con los que cuenta la 

municipalidad luego de cubrir el pasivo circulante. Esta razón se ha visto mejorada para el 

presente periodo, sin embargo, se debe determinar si existen recursos ociosos los cuales 

podrían invertirse y obtener algún rendimiento. 

 
Al estar por encima de 0 se determina que tiene un nivel adecuado de activos circulantes o 
líquidos. 

 
 

Partidas dic-20 dic-19 

Total Activo 
Circulante 

2,722,351,490.00 2,392,855,770.00 

menos     

Total Pasivo 
Circulante 

52,592,120.00 556,052,040.00 

dividido     

Total Activos 5,295,057,360.00 4,668,785,510.00 

Índice del Capital 
Neto de Trabajo 

0.504 0.17 

 
 

Índice de la Deuda 
 

Mide el porcentaje de financiamiento aportado por los acreedores dentro de la municipalidad. 

Su resultado expresa que proporción en que los activos existentes han sido financiados por 

personas ajenas a la municipalidad. Para el año 2020 un 13% del financiamiento ha sido 

aportado por los acreedores, es una porción baja y favorable puesto que a los ojos de los 

acreedores existe seguridad y se abren opciones para aspirar a nuevos créditos, por supuesto 

esto va de la mano con el comportamiento de otras razones financieras. 

 
El índice promedio es el 0.60, la municipalidad debería aprovechar la capacidad de adquirir 

deuda para realizar las obras necesarias en el cantón. 

 

Partidas dic-20 dic-19 

Pasivo Total 609,593,660.00 1,180,885,680.00 

dividido     

Patrimonio 4,685,463,699.92 3,487,899,830.00 

Endeudamiento 0.13 0.34 
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Deuda por Habitante 

 

Es una razón informativa que mide el monto de la deuda correspondiente a cada habitante del 

Cantón, para poderla comparar con otras municipalidades nos da una idea de la evolución de 

la institución. En este periodo la deuda por habitante alcanza ¢16.684.94. 

 

 

 

Partidas dic-20 dic-19 

Pasivo Total 1,045,643,660.00 1,180,885,680.00 

dividido     

Cantidad de habitantes 
(1) 

23735 23735 

Deuda por 
Habitante 

44,054.93 49,752.93 

 
 

(1) Según el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC). 
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Estudios De Tarifas 

 
 

En conjunto con el Gestor Ambiental se realizaron los estudios para la propuesta tarifaria para los 

servicios urbanos correspondiente al periodo 2021 que brinda la Municipalidad de Los Chiles. Los 

servicios propuestos con la nueva tarifa fueron: recolección de residuos sólidos y tratamiento y 

disposición final de residuos sólidos y los servicios de mantenimiento de parques y zonas verdes, 

aseo de vías y sitios públicos. 
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